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PALABRAS DE BIENVENIDA
IV Foro Internacional para la Innovación Universitaria
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector de la Universidad de Costa Rica

Estimado Dr. Aurelio Villa Sánchez (Presidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria) y Participantes de universidades nacionales y extranjeras:
Luego de un primer día exitoso de actividades, y de todo el trabajo de organización previo al Foro, esta noche es una buena ocasión para congratularnos por las
oportunidades para la reflexión y diálogo que ofrece.
La innovación es un tema complejo que presenta desafíos permanentes para una
sociedad siempre cambiante. Está caracterizada por un dinamismo que la aleja de
lo dado y probable, orientándola hacia lo divergente y original, con el fin de diversificar las respuestas posibles. Sin embargo, los logros de la innovación pronto se
convierten en un nuevo punto de desprendimiento, desde donde debemos imaginar
desenlaces alternativos para nuestros esfuerzos de búsqueda.
Como académicos universitarios, sabemos que el conocimiento no es un fin en
sí mismo, debe transferirse de forma eficaz y socializarse con propósitos claros,
como un medio para el logro del desarrollo integral de las personas y comunidades. Tampoco la innovación por sí sola es necesariamente buena, se trata de una
estrategia para crear soluciones distintas a problemas concretos; como tal, puede
contribuir a producir las transformaciones sociales necesarias para fortalecer y extender la justicia social y la equidad.
El conocimiento y la innovación responden a los modelos de universidad y
sociedad que elijamos tener como meta. Con esta elección se definen nuestros cri-
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terios de responsabilidad social y las pautas para orientar las iniciativas de innovación en la educación superior.
Nuestra responsabilidad como universidades no es solo formar profesionales
competentes en sus especialidades, sino además personas capaces de imaginar e
innovar para aplicar sus conocimientos con responsabilidad y en función de metas
sociales solidarias. Además, como comunidad científica y académica, nos enfrentamos al reto de innovar fomentando la participación de distintos sectores sociales,
para contribuir a crear un mejor equilibrio entre los intereses privados y públicos.
Mediante la innovación en sus actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social, las universidades pueden ofrecer perspectivas más plurales
para estimular el diálogo sobre los modelos de desarrollo sostenibles y crear insumos para guiar la toma de decisiones sociales. La innovación puede ser un eje
clave para fortalecer el vínculo entre universidad y sociedad, cuando está orientada
hacia la crítica, el compromiso social, la diversidad, la transdisciplinariedad y la
cooperación.
El debate sobre las iniciativas y oportunidades de las universidades como generadoras de innovación nos obliga a hacer una reflexión ética, de cara a los desafíos
no resueltos de una sociedad en transformación continua.
Espero se sientan bienvenidas y bienvenidos en la Universidad de Costa Rica.
Para nosotros es un honor ser la sede centroamericana del Cuarto Foro Internacional para la Innovación Universitaria. Mis mejores deseos para las actividades que
continúan en los próximos días. Junto con el desarrollo de los objetivos académicos
propuestos, estoy seguro de que esta será una ocasión propicia para el intercambio
de experiencias que enriquezca los proyectos futuros, a través de vínculos internacionales y multidisciplinarios.
Muchas gracias.

INTRODUCCIÓN
Aurelio Villa
Catedrático de Universidad de Deusto, España

Esta publicación recoge las reflexiones realizadas en el IV Foro Internacional
de Innovación Universitaria celebrado en la Universidad de Costa Rica.
El foco de este foro consistió en examinar las prácticas de las universidades
como generadoras de la innovación en las tres grandes líneas que viene trabajando
el FIIU, como son la innovación curricular y pedagógica, innovación social e innovación en la investigación y tecnologías aplicadas a la educación.
Existe coincidencia en la percepción que la innovación es el proceso absolutamente necesario en las universidades, incluso podríamos decir que es condición de
su supervivencia.
En la línea de innovación curricular y pedagógica, en los años cincuenta y sesenta el debate se centraba en determinar cuál era la estrategia más adecuada para
enseñar si eran las exposiciones magistrales o las discusiones, otros autores defendían otras metodologías como trabajos en grupo, el estudio dirigido con tutoría
entre otros. En la actualidad, las universidades están centradas en la creación de un
espacio que favorezca la movilidad y el intercambio, el compartir el conocimiento
y las experiencias pedagógicas. Algunos temas se han convertido en los ejes de
mayor reflexión y estudio como el tema de las competencias en el aprendizaje de
los estudiantes, las metodologías de trabajo en equipo y aprendizaje cooperativo, y
por supuesto, la fuerte incidencia de las tecnologías en el ámbito educativo.
Las titulaciones o carreras, tal como estaban diseñadas, parece que no satisfacen
ni a los estudiantes, ni a los empleadores ni al propio profesorado que es consciente
de la necesidad de cambio, innovación y adaptación de la forma de enseñar y de
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aprender de los estudiantes. Existen numerosos estudios que han determinado los
estilos distintos de aprendizaje de los estudiantes, y las consecuencias que tiene el
que éstos vivan un proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezca o no su estilo,
lo que significa que habrá profesores que potencien uno u otro estilo, pero quizás
sea conveniente diseñar un ambiente en el que todo estudiante pueda aprender en
un contexto variado de métodos y técnicas pedagógicas. Un tema que preocupa es
cómo desarrollar la autonomía de los estudiantes.
En la segunda línea, la innovación social, existen variados temas en los que es
necesario repensar la función de las universidades y sobre todo, su compromiso
social en la forma que desarrolla sus actividades y en dónde sitúa sus principales
opciones. Estamos viviendo, a nivel mundial, en una situación de crisis general de
la sociedad, pues la crisis no sólo se centra en los aspectos económicos, sino que
afecta a los valores y actitudes de las instituciones y de los individuos, en la falta
de atención a los problemas más graves mundiales como son el hambre, la pobreza,
los derechos humanos inexistentes o deficitarios en muchos países, el consumismo
despiadado que arrastra a explotaciones de sectores sociales vulnerables como la
infancia, determinadas poblaciones, las mujeres en general y,sobre todo, en países
de tercer y cuarto mundo, sólo por señalar algunos de los problemas. Por ello,
reflexionar sobre la responsabilidad y compromiso social es además de una necesidad, un deber.
Finalmente, en la tercera línea estratégica, la innovación, la investigación y
las tecnologías aplicadas a la educación, emergen numerosos temas que conviene
analizar y profundizar. Entre otros contenidos, podemos situar los referidos a las
temáticas de investigación muchas veces dirigidos desde las administraciones o a
intereses de empresas e instituciones con abandono de temáticas relevantes desde
el punto de vista social. Por supuesto, el ámbito tecnológico es prioritario por su
fuerte impacto en todo el quehacer universitario, tanto en los ámbitos docentes, de
gestión, de investigación y de proyección social. Sin la incorporación de las tecnologías en los ámbitos citados, las universidades se quedarían en poco tiempo fuera
de juego, en un mundo en el que las universidades han ido perdiendo influencia e
impacto en muchos de los espacios sociales, económicos, culturales, de investigación y desarrollo.
Esta sucinta presentación de las líneas y de la situación del contexto, nos lleva a
preguntarnos: ¿Qué puede hacer las universidades? ¿Qué deberían cambiar? ¿Cuáles podrían ser las tendencias de las posibles innovaciones y cambios a realizar?
Desde mi punto de vista muy personal, considero que las universidades deben
integrar más fuertemente sus diferentes programas formativos teoría y práctica,
enfoques más vinculados con las problemáticas sociales, lo que requiere un mayor
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acercamiento para co-diagnosticar las necesidades actuales de la sociedad. Esto
significa, percibir los problemas y sus posibles soluciones no desde la privilegiada
atalaya universitaria, sino bajando al foso, al terreno e iniciar la colaboración con
las instituciones del entorno para promover la transformación social que ayude a
generar mayor calidad de vida.
Otro aspecto es lo que hemos denominado el trébol de cuatro hojas, es decir
el trabajo en conjunción entre los gobiernos y administraciones; las empresas; las
ONG e instituciones sin ánimo de lucro; y las propias universidades. La realidad
que es terca, demuestra que las grandes transformaciones no se logran sin la implicación y compromiso de todos. Y esto supone, un cambio cultural muy relevante
para avanzar hacia esa dinámica.
Un aspecto, difícil de lograr, por parte de las universidades, es transitar hacia
una forma más flexible de tomar decisiones alejándose de prácticas burocratizadas
y tediosas más propias de instituciones de otro siglo.
PRIMER EJE: CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
La ponencia invitada para abrir este denominado primer Eje curricular y pedagógico fue encargada a la Dra. Mª Zúñiga Carrasco, decana de la Universidad de
la Serena (Chile).
La autora examina el panorama de la innovación curricular en sus tendencias
universales aunque se centra más en los ejemplos del contexto chileno, señalando
los cambios significativos que han venido aconteciendo en las últimas décadas,
como la masificación del sistema universitario y la heterogeneidad de los estudiantes que acceden a la misma. Por otra parte, identifica los cambios en los diseños
curriculares que modifican los procesos de enseñanza-aprendizaje al incorporar el
modelo de aprendizaje basado en competencias, el sistema de créditos, los métodos
de aprendizaje basado en problemas, incorporación de las tecnologías entre otras
propuestas metodológicas. Todo ello, según la ponente está realizándose con un
gran esfuerzo por parte de las instituciones universitarias que han tenido que realizar innovaciones en sus estructuras, y en sus procedimientos.
En una segunda parte, la autora destaca algunas estrategias y modelos de innovación que se están aplicando en el ámbito universitario, precisando algunos términos y distinguiendo los diversos tipos de innovación que pueden llevarse a cabo.
Como es lógico, ya que ese es su principal cometido, se centra especialmente en la
innovación curricular y pedagógica destacando sus principales antecedentes y componentes referenciados a los distintos países dónde se han puesto en práctica. Estas
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innovaciones suponen o requieren una transformación tanto en los estudiantes, a
los que se les ofrece una mayor autonomía siendo más protagonistas de su propio
aprendizaje, como al profesorado, al que se le demanda nuevas competencias. Finaliza la ponencia subrayando algunas ideas fuerza que han supuesto la innovación
llevada a cabo por las universidades en los distintos procesos curriculares, como en
la forma de trabajar el profesorado que está generando una verdadera comunidad
académica y un ethos profesional.
En el panel titulado: Perspectivas de innovación curricular y pedagógica: una
mirada desde diferentes actores, su coordinador, el Dr. Oscar Maureira, de la Universidad Católica Silva Henríquez (Chile), nos presenta a los diferentes intervinientes en el papel que cada uno juega desde su perspectiva curricular. Como introducción a cada persona participante, puede verse la presentación que realiza el profesor
Maureira y que no es necesario, repetirlo en esta introducción. Simplemente, señalo
a los panelistas con el título de su intervención. En primer lugar, la Dra. Mercedes
de la Oliva, Vicerrectora Académica de la Universidad Metropolitana de Venezuela, examina las “Perspectivas de innovación curricular y pedagógica: una mirada
desde la gestión universitaria”. Es interesante la perspectiva de la dimensión curricular desde la gestión universitaria, ya que es menos frecuente ver esta perspectiva que es absolutamente necesaria para una buena implantación curricular en las
universidades. Mercedes de la Oliva sintetiza la experiencia llevada a cabo en su
universidad basada en los siguientes pilares enunciados directamente por la autora: “se destacan los siguientes conceptos orientadores: sólida formación general y
básica; aprendizaje centrado en el estudiantes; responsabilidad del proceso en el
aprendiz por lo que se destaca el aprendizaje autónomo; la formación con enfoque
en el desarrollo de competencias; clara orientación al emprendimiento; deliberada
orientación en la formación social y definido foco en el paradigma de la educación
permanente”.
Una segunda aportación se la debemos al Dr. Raziel Acevedo de la Universidad
de Costa Rica que reflexiona sobre la “Etapa Básica de Música, U.C.R., sede de
Guanacaste: una experiencia de innovación curricular”. Se trata de una experiencia
novedosa, por un lado por trabajar un área como es la musical menos expuesta en
el discurso académico de la innovación, y por otro lado, por conjugar el respeto a
las tradiciones y la búsqueda de nuevos caminos para la extensión e integración con
el entorno del patrimonio musical y cultural. Y prueba de ello son los resultados
llevados a cifras como son las 446 actividades musicales realizadas y las publicaciones y grabaciones llevadas a cabo.
Cierra este panel la aportación de la Dra. Mónica Gajardo de la Universidad
Católica Silva Henríquez con la ponencia titulada: “Explorando relaciones entre
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teorías implícitas, cambio epistemológico e innovación pedagógica”. La autora
basa su examen en el enfoque de formación de las teorías implícitas que supuso
una importante aportación a la pedagogía de la reflexión docente y que permitió
conocer en profundidad los principios por los que el profesorado actúa de un modo
determinado en el desarrollo de su profesión. En su exposición, la Dra. Gajardo
hace una revisión de las teorías implícitas y su relación con determinados enfoques
educativos y esboza una experiencia del uso del Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) en la carrera de Educación Parvularia y la valoración de esta metodología
por parte de los estudiantes.
Comunicaciones del Eje Curricular y Pedagógico
Yolanda Aguirre de la Universidad de Caldas reflexiona sobre la “Historicidad
y abducción: dos herramientas para fortalecer el desarrollo de procesos de pensamiento de los estudiantes en Ciencias de la Tierra”. Se trata de la experiencia en el
uso de dos herramientas que permiten, según la autora, que los estudiantes aprendan a través de la abducción una nueva forma de lectura de las ciencias geológicas,
y una forma de indagar que permite elaborar hipótesis posibles y progresivas. Esta
metodología, supone un enfoque metodológico que ayuda a desarrollar el razonamiento y el pensamiento reflexivo.
Sandra Albernaz de Medeiros de la Universidad Federal do Río de Janeiro,
muestra una experiencia sobre: “Os novos alumnos do curso de Pedagogía: subjetividades emprocesso de escolha”. Se trata de una comunicación basada en la narrativa de una experiencia que se fundamenta en la grabación en video de estudiantes
de primer año con el objeto de analizar historias de vida, de los períodos anteriores
a su acceso a la universidad. En sus consideraciones finales, la autora señala que ha
encontrado todo un elenco de sentimientos (alegría, miedo, tensión, confusión….)
y subraya cuantas voces permanecen silenciadas, lo que sin duda es una llamada
de atención a la falta de conocimiento que tenemos de nuestros estudiantes y a la
necesidad de acercarnos para entender sus distintas perspectivas.
Iolanda Bezerra dos Santos detalla su trabajo titulado: “A realizaçao do trabalho
docente na perspectiva grupal a experiencia da disciplina Introduçao Á Educaçao
Suerior”. Describe en su comunicación el proceso llevado a cabo a lo largo de dos
semestres en los que un grupo de profesores a través de diversos procedimientos:
mapas conceptuales, reuniones pedagógicas, registros y momentos dialógicos, consiguen abrir espacios para la reflexión y la adaptación a nuevas situaciones que se
brindan desde la aportación de los participantes. Uno de los desafíos importantes
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para los profesores participantes consistió en saber compartir sus propias experiencias pedagógicas. Este enfoque de la disciplina está suponiendo una práctica
fecunda en la construcción del trabajo en equipo del profesorado.
Mª Mercedes Callejas de la Universidad Pedagógica Nacional, Leonor Gómez
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Martha Cecilia Gutiérrez de la Universidad Tecnológica de Pereira y Alberto Pardo de la Fundación
Universitaria Monserrate, investigaron sobre: “La reflexión sobre los estilos pedagógicos en la innovación de las prácticas educativas en Educación Superior”.
Examinaron los estilos pedagógicos de los profesores universitarios a través de una
estrategia de investigación-acción. En el concepto de estilo pedagógico que utilizan, se focaliza en cuatro aspectos clave: saber disciplinar y profesional docente;
el saber práctico; la comunicación didáctica y la identidad profesional. El proyecto
dio la oportunidad al profesorado de pensar sobre sí mismos como docentes y la
oportunidad de evolucionar en su desarrollo personal y profesional.
Julia M. Denazis, profesora asociada de la Universidad Nacional de Avellaneda
y el Dr. Marcelo A. Fierro, profesor Titular de la misma universidad, exploran las
“Narraciones, metáforas, ejemplos y racionalidad práctica en las buenas clases universitarias”. Los autores de la comunicación, destacan dos categorías identificadas
en las buenas prácticas, como son el uso de narraciones, metáforas, ejemplos, e
imágenes visuales para favorecer la comprensión de los contenidos; y revisan la
selección implícita en los programas. Para la realización de su estudio, previamente
seleccionaron a los profesores que obtuvieron un promedio en variables connotadas
positivamente superiores al 75%, y posteriormente, focalizaron su investigación en
esta muestra de profesores.
Zélia Mª Freire de Oliveira de la Universidade Católica de Brasilia, identifica:
“Criatividade e Currículo: Uma presença necessária para se buscar inovações”.
Después de clarificar los términos de creatividad e innovación, la autora se introduce en cómo tratar el currículo académico de forma creativa, señalando que cuando
los estudiantes perciben su aula como innovadora se sienten más motivados cuando
los profesores diversifican los ejercicios y adoptan procedimientos que incentivan
la creatividad.
Mª Antonia Manassero-Mas; Angel Vázquez; Antoni Bennássar-Roig, Silvia
Ortiz-Bonnin, profesores de la Universidad de las Islas Baleares; y Mercedes Callejas-Restrepo de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia investigaron
sobre: “Enseñar y aprender acerca de la naturaleza de ciencia y tecnología: una
propuesta innovadora para la educación universitaria”. En su investigación pretenden examinar los fundamentos teóricos y didácticos para estudiar las mejores
formas de enseñar con calidad y eficacia los temas de ciencia y tecnología. La in-
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vestigación es de carácter empírico y experimental con una muestra de estudiantes
pre-universitarios de 12-15 años y estudiantes universitarios en el primer y último
curso de grado o postgrado en contextos naturales. Describen sucintamente el proceso y modelo aplicado aunque no presentan resultados por estar aún en fase de
aplicación.
Edgar Alberto Mendoza Parada de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), desde una perspectiva del desarrollo personal y profesional del docente,
plantea su estudio sobre: “La actividad extracurricular estudiantil, cultural y autónoma como elemento sustancial de la información universitaria: una perspectiva en
la formación del maestro”. Se resalta el papel del maestro como preservador de la
cultura a través de potenciar los niveles de afectividad y compromiso emocional.
Ana Elena Narros, Vicente Ángel Ramírez y Ángel Eduardo Ramírez describen
la “Enseñanza de las matemáticas en ciencias sociales de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México”. Los autores ensayan un enfoque de enseñanza basado
en los estilos de aprendizaje y una metodología participativa con apoyo en el uso
de las tecnologías para crear una actitud motivadora en los estudiantes. En su comunicación, además explican el proceso seguido en el desarrollo de la asignatura y
los resultados positivos que han logrado.
Susana Olmos, Juan José Mena, Eva Mª Torrecilla, Ana Iglesias y Fernando
Martínez nos introducen en su estudio: “Evaluación del uso de recursos e-learning
en contextos de docencia presencial”. Investigaron sobre el uso de la herramienta
Moodle como apoyo tecnológico a las clases presenciales en una muestra de casi
400 estudiantes y las valoraciones que realizan sobre diversos aspectos del proceso
y la interacción.
Susana Olmos, Ana Belén González, Mª José Rodríguez-Conde, Mª Esperanza
Herrera y Fernando Martínez presentan su comunicación denominada: “E-Evaluación en Ingeniería informática en sistemas de información”. En su propuesta
intentan promover en los estudiantes una serie de competencias que describen sucintamente en orden a que adquieran los fundamentos informáticos tanto del hardware como del software, presentando los criterios utilizados en su evaluación y la
participación de los estudiantes.
Martha Paiva Scárdua y Lia Scholze, profesoras de la Universidad Católica de
Brasília ponen su acento sobre: “A Reflexão da prática pedagógica universitária
como tecnología de formaçâo docente e discente: uma experiência na universidade
católica de Brasília”. Se trata de un estudio exploratorio de carácter cualitativo
en el que examinan a 115 estudiantes que comienzan sus estudios universitarios
y también entrevistan a diez profesores a partir de una parrilla de registros para
comprobar sus modificaciones en su práctica pedagógica.
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Ricardo Pereira, Mª Delourdes Maciel, Carmen Lúcia do Amaral y Ángel Vázquez llevan a cabo una investigación sobre: “Ensino e aprendizagem sobre a naturaleza da ciência e tecnología (EANdCT)”. El propósito de la investigación es
alfabetizar a los estudiantes en el área científico-tecnológica a través de un diseño
experimental en los niveles de educación primaria y secundaria. El estudio se compatibiliza con muestras internacionales que favorecen el intercambio y la contribución de distintos investigadores.
Luis Rubén Pérez Pinzón describe: “la investigación activa como factor de éxito
de la modalidad educativa dual (universidad y empresa) en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia)”. Se trata de una reflexión sobre la conveniencia
e influjo positivo del enfoque de formación dual en la que se ve muy positiva para
ambas instituciones (la universidad y la empresa), demostrando que los trabajos de
fin de grado han tenido un impacto en diversos aspectos asociados al ahorro, a la
optimización de recursos y al reconocimiento de marca.
Alberto Isaac Pierdant, Jesús Rodríguez y Ana Elena Narro, profesores-investigadores en el Área de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales de la D.C.S.H.,
indagan sobre: “Las matemáticas universitarias con presentaciones power point”.
En realidad, la comunicación presenta un modelo de enseñanza de las matemáticas
que va más allá de las presentaciones con power point con la utilización del aprendizaje basado en problemas, aunque no se presentan los resultados.
Julio Mario Rodríguez Devis analiza en su comunicación titulada: “La Facultad de Ingeniería Innovadora. El caso de la Facultad de ingeniería de la
Universidad Central. Colombia”. Después de revisar los conceptos de la innovación, presenta el proceso seguido en la Facultad de Ingeniería en tres niveles:
a) auto: centrado en la orientación estratégica, la docencia y el talento humano;
b) a nivel Eco: sistema universitario y sectorial, sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y competidores, c) a nivel del proyecto innovador:
proyecto.
Ania Mara Tavares Da Silva y Hugo Rodolfo Lovisolo, profesores de UNIRIO
y UNISUAM respectivamente desde una revisión crítica presentan su comunicación denominada: “Voces Disonantes: el Estudiante Trabajador y el Currículo”.
Los autores nos sitúan ante el desafío de la innovación con reclamos que en muchas
ocasiones no son siempre conciliables, ya que los que reclaman innovación insisten
en el marcado carácter tradicionalista y poco funcional de los estudios universitarios. Los autores subrayan dos contradicciones importantes y una muestra de los
esfuerzos realizados en pos de la innovación.
Aliex Trujillo García, profesor de la Universidad Central de Bogotá, desgrana,
como indica en su título: “Una innovación en la formación del ingeniero mecáni-
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co”. A partir del uso de la bitácora, examina una práctica que se lleva a cabo con
estudiantes, profesores, y se invita a conferenciantes, observadores y evaluadores
con el propósito de enriquecer el perfil del egresado.
Mario Enrique Uribe Macías examina la “Reforma Curricular del programa de
Administración de Empresas de la Universidad del Tolima (Ibagué, Colombia): un
vuelco hacia el emprendimiento y la gerencia”. El autor trata un tema de capital
importancia como es la renovación curricular de la carrera de Administración de
empresas vinculando su orientación con un tema muy en boga, como es el emprendimiento. Para ello, presenta sucintamente las ocho etapas seguidas para la
renovación curricular y establecer un perfil basado en competencias. Se presentan
también la visión y misión establecidas, así como los núcleos y áreas de formación
que configuran el nuevo currículo.
Ángel Vázquez Alonso, Abdiel Aponte, Marisa Montesano de Talavera, M.
Antonia Manassero-Mas, M. Mercedes Callejas-Restrepo estudian en su comunicación: “La comprensión de la naturaleza de la ciencia y la tecnología (CTS) a través
de secuencias de enseñanza: una nueva metodología para determinar la mejora”.
Para ello, siguen la investigación basada en los contenidos de consenso sobre la
naturaleza de la ciencia y la tecnología (NdCyT), y en dos condiciones clave: el
carácter explícito de los contenidos y las actividades reflexivas. Llevan a cabo un
estudio experimental presentando los resultados y las principales consideraciones
sobre el estudio.
Ángel Vázquez Alonso, M. Antonia Manassero-Mas, Marisa Montesano de
Talavera, Ilsa Austin, M. Mercedes Callejas-Restrepo, en la siguiente comunicación, presentan: “Una innovación metodológica para evaluar la comprensión de
la naturaleza de Ciencias y Tecnología en grandes muestras nacionales”. En su
estudio basado en una muestra de 4232 encuestas válidas examinan los resultados
obtenidos sobre siete cuestiones básicas: modelos científicos, provisionalidad, método científico, observaciones, esquemas de clasificación, suposiciones verdaderas
y estatus epistemológico. Presentan los datos descriptivos hallados con algunos
gráficos y la bibliografía utilizada.
De nuevo, Ángel Vázquez Alonso, M.Antonia Manassero-Mas, Marisa Montesano de Talavera, Ilsa Austin y M. Mercedes Callejas-Restrepo describen los
“Factores que influyen sobre la elección de estudios superiores de Ciencias y Tecnología”. En su comunicación reflexionan sobre la bajada de interés en los jóvenes
por las materias de ciencias y tecnología, ingenierías y matemáticas en diferentes
países europeos.
María das Graças Viana Bragança de la Universidade Católica de Brasilia enfatiza el “Currículo Multicultural: una inovação social” como un enfoque a conside-
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rar en la renovación curricular y pedagógica desde una perspectiva social. Revisa
esta perspectiva desde una sucinta revisión de los hitos principales finalizando con
una serie de consideraciones sobre el tema propuesto.
SEGUNDO EJE: INNOVACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL
La ponencia invitada que abre este segundo eje fue desarrollada por el Rector
de la Universidad Católica de Córdoba, P. Rafael Velasco, S.J., con el título: “El
compromiso social como eje de la gestión universitaria”.
Esta ponencia tiene un valor doble, por un lado, su autor clarifica los términos y
el significado del compromiso social que entiende como algo integral e integrador
de la misión universitaria, y por otro, se trata de una aportación basada en su experiencia personal. Su contribución parte de una premisa fundamental: “no es posible
pensar en el conocimiento de manera aséptica. El conocimiento está atravesado
por la realidad”. Se parte de que el conocimiento es interesado y de que, si la universidad es una institución ética, debe hacerse responsable por el contexto real. Su
enfoque, con el que estamos totalmente de acuerdo, define la Responsabilidad social universitaria de manera integral, ya que en ella se sitúan los cuatro ámbitos de
actuación universitaria reconocidos universalmente: docencia, investigación, proyección social y gestión. Este aspecto es clave para diferenciarse de instituciones,
generalmente lucrativas que entienden su responsabilidad social como un aspecto
de su organización, en la mayoría de las veces con un departamento que trabaja
paralelamente al quehacer general institucional, con lo que desde el punto de vista
de innovación y compromiso social pierde gran valor.
La actuación de la universidad debe mantener el principio de responsabilidad
social absolutamente en todo lo que hace, sólo de esta manera se podrá afirmar
que la universidad actúa de modo coherente, responsable y éticamente. Finaliza su
contribución con unas consideraciones finales, entre las que selecciono la siguiente:
“las universidades tenemos dos grandes capitales: conocimiento y credibilidad”. Y
añade para la reflexión: ¿de que serviría una si nos falta la otra?
La siguiente ponencia, titulada: “Innovar con compromiso social: el caso de la
Universidad de Avellaneda, dictada por el ingeniero Jorge Fabián Calzoni, Rector
de la Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina). Podría decirse que el ponente parte de una crítica al uso de términos como innovación y compromiso social
de manera ligera que se convierten en “significantes vacíos”. Es verdad, que existe
una tendencia a utilizar de modo inminente y generalizado los términos que se van
poniendo de moda. Y no cabe duda, que en la actualidad el concepto de innovación,
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e innovación y compromiso social están presentes en muchos discursos rectorales
y en discursos de académicos en general, pero sin llevarlos a la práctica, sin sentirlos en toda su plenitud. El ponente describe el proyecto institucional que se está
llevando a cabo en su universidad. Este plan tiene en cuenta un principio básico, la
inclusión de nuevos espacios que se caracterizan por la existencia de nuevas miradas pedagógico-políticas que permitan la creación de estrategias y formas de trabajo innovadoras. Y para lograr esta aspiración, el Rector, resalta que la innovación
debe realizarse tanto por parte de los equipos pedagógicos como también de los de
gestión. Pensamos que, ciertamente, la integración de las actuaciones pedagógicas
con las de gestión es un buen indicador del compromiso social de la universidad.
En el espacio de este eje de innovación social, se realizó la presentación de un panel
compuesto por algunos miembros del equipo de investigación interuniversitario que
han llevado a cabo una investigación del proyecto Alfa patrocinado por la Unión Europea. En este panel denominado: “Hacia la innovación social universitaria responsable:
algunos pasos” se describieron los principales pasos y resultados hallados en la citada
investigación. Los componentes de este panel fueron: Rita Cancino, profesora de la
Universidad de Aalborg en Dinamarca, la profesora Elsiana Guido de la Universidad
de Costa Rica, y el profesor Aurelio Villa de la Universidad de Deusto. Este panel tenía como propósito subrayar el enfoque de innovación social universitario responsable
que se fundamenta en los principios de integración del compromiso social en un modo
de actuar integrado, global y comprometido. Por tanto, la innovación social no debe
considerarse como una actividad paralela al resto de actividades universitarias, sino
contrariamente debe constituirse en el esqueleto o estructura en el que descansan el
resto de actividades y acciones de cada universidad. Entre los resultados presentados se
muestra el modelo concebido sobre la innovación social universitaria responsable cuyo
acrónimo es ISUR. Este modelo o sistema parte de la integración de los cuatro ámbitos
universitarios reconocidos universalmente como son: la docencia, la investigación, la
gestión y la extensión o proyección social, como viene determinándose en muchas universidades actualmente. Estos cuatro ámbitos son los pilares de la estructura, y sobre
ellos se han definido las dimensiones que recogen los aspectos considerados más significativos. Dichas dimensiones examinadas son las siguientes: Curricular y pedagógica;
organizacional; Investigación, desarrollo e innovación; relación con el entorno; ambiental, e internacionalización. Cada una de estas dimensiones se despliega en facetas
y éstas en indicadores que sirven para determinar el uso y alcance de las mismas en las
diferentes universidades. El último propósito es diagnosticar la situación de este grupo
de universidades para conocer el trabajo que las universidades están realizando en el
tema de la innovación social y poder plantear un sistema de evaluación por medio de
indicadores y evidencias que pueda ser útil y operativo.
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Comunicaciones Eje Emprendimiento e Innovación Social Responsable
Roberto Carbajal de la Universidad Francisco Gavidia (Salvador) realiza un
análisis sobre: “La investigación e Innovación y sus perspectivas desde la Universidad como eje de Desarrollo Económico Social”. En ella, reflexiona sobre la necesidad de cambio y transformación de las universidades en su función de transmisora
de conocimientos hacia un papel más activo para la investigación, desarrollo e
innovación con mayor repercusión en su entorno social.
Por su parte, Juan José Cuervo, docente investigador en la facultad de psicología de la Universidad Santo Tomás (Colombia), examina “Los estudios de dinámicas ejemplares y co-responsabilidad social. Relación con la innovación docente”
basándose en algunos estudios llevados a cabo en su universidad con la intención
clara de formar en un espíritu de responsabilidad social en las funciones que les
toque asumir profesionalmente. El autor reflexiona sobre el concepto de formación
integral desde dos claves: la gestión y construcción del conocimiento; y la formación e innovación. Finaliza su contribución con unas conclusiones o consideraciones sobre diversos aspectos como: democracia participativa, funciones sustantivas
de la educación superior, reflexión docente, psicología compleja y relacional, el
papel del lenguaje, método/estrategia y la subjetividad objeto de estudio.
Norma Morales y Rocío Robledo en su comunicación, con el título “El parque
tecnológico Itaipu como promotor y articulador de emprendimientos innovadores
en la educación superior en Paraguay”, describen la experiencia impulsada desde el
parque tecnológico del emprendimiento. Las autoras señalan el tipo de actividades
que vienen desarrollándose en el parque citado y lo que ha supuesto para la Universidad. El énfasis se sitúa en los aspectos sociales, tales como el retorno social
de becarios, las becas para el capital humano (las que se consideran fundamentales
para el desarrollo del país), la creación de la unidad de gestión de becas, la beca de
grado universitario y las becas de postgrado y de apoyo a la producción científica
y tecnológica.
María Anastácia Ribeiro, Cleide Bezerra da Silva y Juliana Rios Ribeiro, profesoras y alumna respectivamente del Centro Universitario do Distrito Federal, examinan las nuevas funciones atribuídas al Ministerio en su comunicación titulada:
“Ministério Público e Conselho de Educaçao: uma parecería necessária em defesa
do Direito Á Educação”. Analizan lo que supone o puede suponer las nuevas funciones ministeriales y su relación con la creación de una oficina para la defensa de
la Educación, y a través de ella se promuevan avances en el sistema de educación.
M.A. Daniel Vázquez Azamar, catedrático de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, México desarrolla su comunicación sobre el tema: “El productor
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visual y la responsabilidad social”. En una comunicación sugerente que hace
pensar, el autor reflexiona sobre la vinculación entre la vida social y la forma
de percibir, sentir y actuar. Comenta su forma de trabajar con sus estudiantes
para resaltar la incidencia que puede tener la perspectiva artística y visual sobre
la vida pública. Poniendo figuras descontextualizadas en cualquier parte de la
ciudad y observando la reacción de la gente al pasar a su lado, de este modo los
estudiantes, como dice el autor, no sólo experimentaron una obra artística sino
que también fueron testigos de cómo la producción visual tiene impacto en los
espectadores.
Alicia Inés Zanfrillo en su comunicación titulada: “Emprendedores de Economía Social: Reto y Promesa para los procesos de innovación”, estudia los factores
que inciden en los procesos de innovación en los emprendedores, desde dos perspectivas la percepción sobre los emprendedores desde la visión de autoridades,
funcionarios y académicos, y una segunda opción, un análisis de buenas prácticas
llevadas a cabo por los propios emprendedores y su uso de las redes sociales.
TERCER EJE: PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA APLICACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS Y LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
Manuel Cebrián, catedrático de la Universidad de Málaga en su ponencia titulada: “La innovación educativa versus la innovación tecnológica” nos presenta un
panorama actual del uso de las tecnologías en la universidad desde un enfoque claramente pedagógico. Para el autor, la innovación tecnológica está al servicio de la
educación ofreciendo su soporte y los recursos para lograr la máxima optimización
de la educación. Para ello, el desafío de las universidades es invertir en innovación
tecnológica más que limitarse a ser meros reproductores y usuarios de lo que otros
innovan.
La perspectiva a la que nos conduce el autor es en el diseño centrado en el usuario y, desde el mismo, nos va desgranando las aportaciones actuales principalmente
referidas a las plataformas virtuales que ejercen un papel muy relevante como nexo
del aprendizaje de los estudiantes y la labor docente.
Hay un aspecto que deseo resaltar de esta perspectiva y es el énfasis que se
pone en la autorregulación del aprendizaje, que en la actualidad está tomando mucha importancia en el enfoque pedagógico de las universidades. Sin embargo, esta
perspectiva no se centra en el aprendizaje individual sino grupal. La formación
basada en trabajo de equipos es una de las modalidades más desarrolladas y mejor
aceptadas por el propio profesorado universitario.
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El autor describe su liderazgo en la experiencia que está llevando a cabo en el
tema de lo que denomina sistemas federados, y que se va extendiendo por diversos
países y múltiples universidades, lo que según Cebrián, ofrece por un lado autoconfianza a los departamentos y propios servicios de las universidades, y por otra,
las posibilidades de trabajar en colaboración interuniversitaria. Es esta experiencia,
recoge diversos servicios que son analizados a la luz de la colaboración, entre los
que destacamos el denominado servicio de e-rúbricas para la evaluación de los
aprendizajes.
En este tercer eje del foro Innovación se presenta un tercer panel con el título:
“Aprendizaje ubicuo, educación, tecnología y viceversa”, coordinado por la Dra.
Susan Francis Salazar de la Universidad de Costa Rica. En el mismo participaron
como panelistas, la profesora Silvia Chacón Ramírez, la Dra. Eleanora Badilla, ambas de la universidad de Costa Rica, y finalmente, Mario Chacón Rivas, coordinador del proyecto TEC Digital del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El propósito
clave del panel fue presentar un cambio importante en la concepción del aula, que
pasa a ser de lugar presencial y reducido, al planeta como aula abierta e interactiva,
dónde el estudio individual como forma ordinaria da paso al aprendizaje compartido e interactivo.
Comunicaciones eje perspectivas de futuro en la aplicación de las tecnologías
y la investigación en las universidades.
Manuel de Jesús Arias Guzmán, profesor de la Universidad Rafael Landívar
(Guatemala), se focaliza en el estudio de la “Evaluación centrada en el aprendizaje
de los alumnos”. El autor describe su estudio experimental llevado a cabo en la
asignatura de estadística sobre el tema de la evaluación formativa. Presenta los
resultados de la investigación en relación a la valoración del feedback recibido.
Lucía Campo y Sonia Arranz, del equipo Innova de la Universidad de Deusto
reflexionan sobre el estudio realizado con la herramienta Google Plus en el ámbito
universitario, presentando algunas posibilidades pedagógicas de la herramienta y
unas valoraciones generales sobre la experiencia.
Beatriz Checchia, Vicerrectora de la UCES e investigadora argentina, nos
presenta su comunicación titulada: “De la autoevaluación institucional al aseguramiento de la calidad: un modelo para armar”, cuyo título está inspirado en la novela Rayuela de Cortázar. La autora nos introduce en el proceso de autoevaluación
institucional llevado a cabo en la UCES en sus diferentes etapas y los indicadores
que se utilizaron en cada una de las mismas. Siguiendo a Eckel y Kezar sugiere la

introducción

31

estrategia institucional desde las cuatro perspectivas definidas: adaptativa, superficial, motivadora y transformadora.
Francisco Mora Vicarioli, profesor de la UNED de Costa Rica, lleva a cabo un
repaso de las funciones y funcionamiento del modelo de la UNED centrándose sobre todo en el Programa de Aprendizaje en Línea (PAL) y el uso de las plataformas
virtuales de aprendizaje como hitos claves del proceso de innovación pretendido.
Misael Nova Jiménez de la Universidad Central de Bogotá, Colombia, interviene en el tercer eje del foro con la comunicación denominada: “Innovación
tecnológica basada en la comunidad, como estrategia de intervención social y de
transferencia de tecnología, para la sostenibilidad, energética y la competitividad”.
El profesor Nova de manera sucinta describe los objetivos y desarrollo de tres proyectos que fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Julia Pérez Chaverri y Raquel Zeledón Sánchez analizan las “Condiciones básicas que requieren los cursos con componentes virtuales para facilitar el proceso
de aprendizaje del estudiantado becado de la UNED”. Su propósito fundamental
es examinar los factores de los cambios que se están produciendo en la forma de
llevar a cabo la enseñanza a distancia, a través de la plataforma on line. Presenta
la curva de crecimiento de estudiantes que cada año realizan la formación en esta
modalidad y se estudian las características del estudio de los estudiantes: horas de
uso de internet, condiciones básicas del curso y durante el curso, de modo que se
pueda conocer mejor este tipo de estudio y de los propios estudiantes.
Vicente Ángel Ramírez Barrera y Alberto Isaac Pierdant Rodríguez, profesores
de la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco) desarrollan una práctica
innovadora que titulan: “Aprender modelación matemática resolviendo problemas
reales”. La práctica pretende resolver el problema de una enseñanza memorística a
una centrada más en el aprendizaje significativo, que tenga interés en lo que aprenden porque lo aplican a la realidad a través de presentación de problemas reales.

I
Innovación Curricular
y Pedagógica

INNOVACIÓN EN EDUACIÓN EN
EDUCACIÓN SUPERIOR:
Reflexiones en torno a la dirección del cambio
y algunos componentes en la innovación curricular
María Zúñiga Carrasco
Decana Facultad de Humanidades Universidad de La Serena, Chile

RESUMEN: Los procesos de innovación para la transferencia del conocimiento y su traducción en bienes y servicios destinados a propósitos de atención y mejoramiento de la
vida en una sociedad que demanda ciertos niveles de desarrollo humano, científico y
tecnológico es también un deber ser para las instituciones de educación superior.
La calidad de los procesos y resultados de la formación de profesionales y de los
procesos de investigación son materia de interés de los gobiernos y de la sociedad
en su conjunto, dados los esfuerzos que realizan los países para tener estos cuadros
profesionales especializados y avanzar en ciencia y tecnología, lo que agrega valor a
la producción de bienes y servicios y al desarrollo humano.
Las instituciones de educación superior para dar respuesta a las demandas del mundo
social, cultural, económico y productivo están desarrollando procesos de innovación
que comprometen los currículos de formación y los procesos de investigación y desarrollo.
La política pública en educación está definiendo derroteros y aportando recursos, sobre la base de fondos concursables y convenios de desempeño para que, como sociedad en su conjunto, se den las transformaciones que se necesitan. El camino está en
desarrollo.
Palabras claves: Innovación, Educación superior, Innovación en Educación Superior, Modelos de Innovación, Modelos Curriculares, Innovación Educacional.
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1. INTRODUCCION
Una de las primeras notas de contexto hace referencia a una sociedad que requiere de cuadros profesionales calificados y de procesos de investigación que
generen conocimiento y productos que satisfagan los requerimientos del desarrollo social y de la competitividad de los sistemas productivos y económicos. Las
universidades se ven demandadas, por la sociedad, de manera creciente, a asumir
nuevas tareas y servicios. Este escenario ha enmarcado la capacidad de las instituciones de innovar en la gestión de sus procesos, en la construcción de un nuevo
marco orientador de su quehacer, de una nueva normativa y reglamentación interna
que acompañe el cambio y las propuestas formativas que han generado.
Junto a la misión tradicional, central y asignada por todos, de generar y transmitir conocimiento científico, tecnológico y humanista, desarrollar el pensamiento
crítico e innovador en las generaciones que están en procesos de formación, hoy
día, se espera, además, que las instituciones de educación superior se vinculen con
los distintos actores de la vida social amplia, sector económico-productivo, y el
conocimiento que se genera como resultado de la investigación se transfiera y se
transforme en un bien, en un recurso, que responda a los requerimientos y necesidades de la sociedad, en sus áreas social, económica, productiva y del mercado
laboral. Se espera que sus procesos y resultados entre en una lógica de competitividad y se ajusten a determinados estándares de calidad y por tanto, se vuelvan
competitivos a nivel nacional e internacional, con capacidades para atraer talento y
para transferir conocimiento.
Las agendas de política pública educacional, en distintos países1, han puesto
los énfasis en la necesidad de cambio que deben emprender las instituciones de
Educación Superior, lo que se ha traducido, fundamentalmente, en intervenciones
de mejoramiento curricular y de la gestión, incorporando indicadores de desempeño y resultados duros, como la reducción de las tasas de deserción, eficiencia en
los tiempos de formación, mejoramiento de los procesos de inserción profesional,
tasas de ocupación y calidad de los desempeños laborales, al tiempo de impulsar la
generación de nuevos conocimientos a través de la investigación y la transferencia
de éstos y de tecnologías, para contribuir al desarrollo personal y colectivo, al bienestar social y al crecimiento económico sustentable.
Un segundo elemento distintivo de los tiempos actuales, es el contenido y sentido del cambio en los currículos y procesos formativos que formuló el proyecto de
1

Las referencias aludirán, principalmente, a la realidad chilena.
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Bolonia, experiencia europea de convergencia curricular. Entre, éstos, el cambio en
el eje central de la concepción de aprendizaje –centrado en el estudiante– y junto
a ello, una concepción del proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto
implica una estructura de progresión graduada en ciclos y con resultados de aprendizaje y/o competencias, declaradas en cada uno de los estadios (competencias
genéricas) y campos específicos del conocimiento (competencias específicas).
El marco europeo ha sido la mayor construcción de un modelo de educación
superior con una concepción y propósitos muy definidos en lo político y en lo que
hace a la estructura de un sistema que busca la calidad y la pertinencia de sus procesos y resultados, a fin de atender las demandas de la realidad europea y también
de otros espacios.
En sus ejes principales, el proyecto de espacio europeo planteó lo siguiente: a)
Aprendizaje centrado en el estudiante; b) Sistema de créditos académicos vinculado a logros de aprendizaje (ECTS); c) Estructura curricular en ciclos (BA-MA-D);
d) Suplemento al título (transparencia, reconocimiento).
Las derivaciones de programas, estrategias y acciones para el desarrollo e
implementación de estos ejes han sido innovadores en cuanto a considerar, entre
otros, una concepción de la formación con una fuerte participación de campos de
prácticas, ordenamiento por ciclos, acortamiento de la duración de las carreras a los
tiempos de los ciclos, planes y programas de estudio rediseñados conforme el perfil de egreso, procesos de E-A centrados en el estudiante, incorporación de TICs,
etc. Esta aproximación ha permeado otras realidades de formación en educación
superior, como la nuestra, en América Latina, llegando a elaborarse la propuesta de
Tuning América Latina, con una selección de competencias para estas realidades.
Un tercer elemento que caracteriza el contexto es la masificación de los sistemas
educacionales, especialmente, el nivel de educación superior y con ello, heterogeneidad de la población estudiantil, particularmente, en América Latina, durante las
últimas décadas. En el caso chileno, se agrega a lo anterior, una alta desregulación
y un aumento sustantivo de la oferta formativa, especialmente del sistema privado �2.
Según la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (2012), la
matrícula bordea el millón de estudiantes en el nivel de educación terciaria, y más
de la mitad de ésta, corresponde a instituciones privadas. Esto llevó a la instalación
de políticas que persiguen el aseguramiento de la calidad de la formación (Harvey,
2005; Brunner, 2007), en todos los países de la región y a establecer programas de
cooperación para avanzar en un sistema de acreditación de programas, en América
Latina. Los países y en ello, Chile, tienen sistemas nacionales de acreditación regu2

Ver, a modo de ejemplo, la oferta de programas de Formación de Profesores, en Chile.
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lados, tanto institucional como de programas académicos o carreras o titulaciones
y de nivel de pre y postgrado
La expansión masiva de la educación superior responde tanto a necesidades de
formación de recursos humanos altamente calificados (formación de la masa crítica
requerida para impulsar el desarrollo), como a exigencias sociales de ‘inclusión’
en la distribución del ingreso, el estatus y el poder. Esta inclusión social depende
esencialmente de las oportunidades de educación superior, por lo cual este nivel
pierde su carácter restringido y/o elitista, se masifica en una primera etapa (tasas
de cobertura de más del 30% del grupo de edad) y luego se universaliza (tasas de
cobertura de más del 60% y con tendencia a tasas de 80%) (OECD, 1998).
Este nuevo escenario, es altamente competitivo y exigente para las instituciones
de Educación Superior, que les demanda instalar capacidades para implementar
nuevas formas de gestión que permitan atender los requerimientos, con los niveles
de calidad esperados. Una de las áreas de mayor preocupación abordadas, ha sido
la estructuración y organización curricular y los enfoques pedagógicos pertinentes
a la formación, en una suerte de nueva institucionalidad interna –formulación de
nuevos planes estratégicos de desarrollo, nuevos modelos educativos– lo que ha
incidido en el conjunto de la organización.
Este abordaje, en el caso chileno, lo han podido realizar las instituciones ya sea
con fondos internos propios, o con el aporte de fondos externos, públicos, concursables, venidos desde las esferas del Ministerio de Educación, a partir de proyectos
de innovación para el fortalecimiento de la educación superior, como, por ejemplo,
las diferentes líneas programáticas del Programa de Mejoramiento de la Calidad y
la Equidad en Educación Superior (MECESUP), Fondo de desarrollo institucional
(FDI), Fondo de Innovación Académica (FIAC)3, y durante el presente año, los
Convenios de Desempeño (CD), en especial, los convenios de Armonización Curricular y los convenios específicos para la Formación de Profesores, promoviendo la
innovación curricular, como uno de los criterios de selectividad para la asignación
de recursos.
Estos programas se han centrado en la renovación curricular pero también han
debido poner en pie nuevas formas de gestión para la implementación de estas renovaciones, incorporando indicadores duros para variables de eficiencia curricular,
sistemas de información y de seguimiento, prosecución de metas que involucran
alto nivel de compromiso institucional para alcanzar resultados definidos de “notables”. Estos proyectos son de carácter institucional y por tanto involucran a la ins3
Programa de Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación Superior – Fondos de Innovación Académica (www.mecesup.cl).
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titución en su conjunto y han generado resultados que dan cuenta de la instalación
de un nivel importante de capacidades en las plantas directivas y académicas.
Esta presentación abordará, de manera preferencial, aspectos como los siguientes:
En primer lugar, partiendo desde referencias conceptuales, se alude a los esfuerzos de las instituciones de educación superior por implementar políticas, planes,
procesos y mecanismos tendientes a innovar para mejorar sus propios desempeños
en las áreas de formación, investigación y transferencia de conocimiento y dar
satisfacción a los requerimientos ante señalados, en un contexto social actual de
alta tecnologización, cambio constante, masificación y desregulación del sistema
de educación superior.
En un segundo lugar, se revisan algunas estrategias de innovación y de vinculación desarrolladas por las instituciones de educación superior, a objeto de responder a los requerimientos de la sociedad de la información, del mundo de la empresa
y del mercado laboral.
En tercer lugar, se aborda el tema de la innovación en el ámbito curricular y de
prácticas pedagógicas que las instituciones de educación han diseñado y puesto en
desarrollo para responder a los requerimientos de calidad que demanda la política
pública en educación y por tanto, estar en condiciones de generar los profesionales
y los servicios que requiere la formación universitaria profesional y el mercado
laboral.
Finalmente, se esbozan algunas conclusiones, en un marco de reflexión y de
interrogantes que nacen de las situaciones analizadas y de la orientación del cambio
que están tomando los procesos innovativos en el sector universitario.
2. INNOVACIÓN
2.1. Marco conceptual
En el sentido más amplio, la innovación se puede definir a partir de otro concepto, que está a la base, que es la creatividad, entendida como generación de ideas,
en cuyo caso, la innovación se entendería como la introducción de algo nuevo que
crea valor. Se trata de un elemento de valor y de diferenciación.
El concepto de innovación tiene distintas acepciones y ha variado en el
tiempo, según las complejidades de las que se hace cargo, muy distintas en
la sociedad industrial, en la sociedad de la información, como también de los
contextos y campos de aplicación – la educación, el campo empresarial, las
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organizaciones, por ejemplo, así como, los procesos, la gestión, los recursos,
productos, etc. En la sociedad industrial, la innovación se centró en la obtención de nuevos productos; en la actualidad, es el resultado de una apuesta para
mejorar un servicio, un producto o un recurso; en consecuencia, el concepto se
hace extensivo a un servicio, a un proceso e incluso, a la gestión organizativa
de la propia organización.
La innovación, aparece como la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente y como resultado de esta intervención, esa realidad es modificada,
según Rivas, en Villa, Escotet y Goñi (2007). En este mismo orden de ideas, los
autores, De la Torre, Jiménez, Tejeda, Carnicero, Borrell y Medina, (1998) señalan
que la innovación surge como producto del desajuste entre lo que se tiene y lo que
se debería tener. Este vacío llama a la acción y es el soporte para generar la acción
innovadora.
Fullan (2001), sostiene que la innovación es multidimensional y que ésta debería considerar, por lo menos, las dimensiones tecnológicas, estratégicas y de creencias, en el contexto de políticas para la innovación en educación.
La innovación está relacionada con la obtención de nuevos conocimientos
y con procesos creativos. No obstante, es necesario gestionar la innovación de
forma consciente y planificada para permitir la participación activa de todos
los miembros de una organización, apropiarse del proceso en curso y hacer los
aportes. La información, la formación y el conocimiento se encuentran en primer plano, mediados por tecnología que facilitan y transforman de forma rápida
los procesos de comunicación, el acceso a la información y la producción del
propio conocimiento. En este marco, la innovación surge como un elemento
de creación de nuevos conocimientos, productos y procesos y forma parte de
la creación de conocimiento y de la subsistencia de las organizaciones. El conocimiento es un gran activo intangible y diferenciador de las instituciones de
educación superior.
La innovación supone un cierto nivel de riesgo, en el sentido de no prever con
certeza los resultados de una iniciativa y por tanto hay que definir criterios claros
para evaluar y medir su impacto. En un sistema de evaluación, el impacto debiera
considerar el valor que le asignan los beneficiarios y/o clientes. En el caso de las
innovaciones en las instituciones formadoras, la acogida, el valor emocional que
genera una iniciativa es un factor de alto impacto y de diferenciación. En el caso
de un producto comercial, el impacto puede ser la facilidad de uso, la belleza del
diseño, la relación costo-beneficio.
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2.2. Modelos de Innovación
Lester y Piore (2004), a partir de las investigaciones sobre los modelos de
investigación en el ámbito empresarial y universitario, señalan la existencia de
dos enfoques metodológicos de innovación –analítico e interpretativo–. El primero supone que la organización establece la innovación como objetivo a través
de la generación de proyectos. Se trata de una innovación orientada a la solución
de problemas con una clara definición del inicio y del final del proceso. Se trata
de un proceso sistemático, planificado y muy vinculado a los resultados de la
investigación: I+D+i. En esta ecuación, la innovación es el último eslabón de la
cadena.
Tabla 1
Cuadro comparativo de los enfoques analítico e interpretativo
Lester, R, Piore, M., 2004�4
Enfoque Analítico

Enfoque Interpretativo

Lo central es el proyecto con un inicio y
un final del proceso bien definidos

Lo central es el proceso en el que no hay
inicios y finales claramente definidos

La gestión se centra en la consecución de
las metas

La gestión se centra en la dirección del
proceso

Las gestores negocian a través de
reuniones el producto final para eliminar
ambigüedades

Los gestores gestionan la ambigüedad
a través de reuniones con los diversos
participantes

El diseño se basa en estudios previos sobre
los usuarios

El diseño interpreta lo que los usuarios
quieren y crea necesidades

Los objetivos y los medios están
claramente diferenciados

Los objetivos y los medios no están
claramente diferenciados

En los últimos tiempos, el enfoque analítico ha empezado a perder fuerza y la
innovación a convertirse, cada vez más, como fuente de datos para la investigación,
apareciendo ambos procesos en una relación más bidireccional.
4
Lester, R, Piore, M., 2004, Pag.97, en Gros, B., Lara, P., 2009, Estrategias de Innovación en Educación Superior: el caso de la Universitat Oberta de Catalunya, Revista Iberoamericana de Educación,
N°49, pág. 228.
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El enfoque interpretativo, por su parte, enfatiza más la importancia de la innovación en el proceso que en el producto y los fines y los medios no se distinguen de
forma drástica. En cierta medida, este enfoque está relacionado con el concepto de
“innovación abierta” (Chesbrough, 2003), cuya idea central es que en un mundo
en el que el conocimiento está distribuido, la innovación abierta crea un flujo de
comunicación constante entre el interior y el exterior de la organización. La innovación se encuentra, en gran medida, en los espacios fronterizos entre distintas
disciplinas del saber, lo que estimula la participación de agentes venidos de distintos campos, con distintas visiones –transdisciplina, interdisciplina– lo que facilita
y acelera la mejora.
El Modelo de Innovación en Educación Superior (MIES), desarrollado por
Villa, Escotet y Goñi (2007), citado por, Guzmán, Maureira, Sánchez y Vergara
(2010), aborda el concepto de innovación como una capacidad de la organización
para responder con acierto a los cambios que se producen en el exterior. Asimismo,
identifica y agrupa en cinco dimensiones las claves para promover y desarrollar la
innovación, a saber: Entorno y sociedad; Infraestructura, tecnologías y recursos;
Estructuras organizativas; Personas y competencias profesionales, y Gestión de
procesos. Cabe destacar que una de las estrategias con que dicho modelo trabaja en
el contexto de la dimensión de gestión de procesos, lo constituye los proyectos de
innovación, destinados fundamentalmente a modificar procesos y resultados en las
diversas funciones y responsabilidades universitarias.
Hannan y Silver (2000) distinguen diferentes tipos de “innovación” en la educación: a) innovaciones individuales o grupales que responden a la necesidad de
incorporar nuevas metodologías; b) innovaciones disciplinares; c) innovaciones
asociadas al desarrollo de nuevas tecnologías; d) innovaciones curriculares considerando la estructura y el contenido curricular; e) innovaciones institucionales,
que incluyen cambios en las normativas y procesos de desarrollo profesional; f)
innovaciones sistémicas, que surgen de los cambios en normativas y praxis de todo
el sistema educativo. Esta última es una tendencia que se ha venido observando en
algunos países, en los últimos años, como en el caso chileno, para todo el sistema
y también y específicamente, para el nivel de educación superior, programas que
se fomentan y orientan desde la administración central superior del sistema de
educación nacional – Programas Mecesup, Fiac, Convenios de Desempeño, como
se señaló, en párrafos anteriores.
Conforme lo señalado, pareciera existir acuerdo entre algunos autores en que
la innovación presenta dimensiones, toda vez que se da en un contexto específico,
afecta e involucra a personas con ideas, requiere de medios y estrategias para su
implementación y tiene una dimensión evaluativa que debe ser reconocida, que
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es, justamente, la que permite identificar el nivel de mejora que ocasiona dicha
intervención.
2.3. Innovación en la Educación Superior y relación con el sector empresarial
y productivo
Durante largos años, las universidades se han concentrado fundamentalmente
en las funciones de investigación y docencia, y los aportes del conocimiento científico y de la cultura al mundo económico y social fueron desde la academia y en un
sentido igualmente cerrado, de alta especialización. Las instituciones no se habían
planteado una mirada más utilitaria de sus procesos y productos y por tanto el tema
de la aplicabilidad de éstos, como generadores de valor social o productivo, estaba
ajeno a su quehacer académico.
En el nuevo modelo económico, basado en el conocimiento, las instituciones de
educación superior desempeñan un papel fundamental produciendo, transmitiendo y
difundiendo el conocimiento a la sociedad, generando nuevas ideas, formando al personal científico y técnico y transfiriendo los resultados de la investigación al sector
productivo, en el espíritu de aportar al desarrollo de la sociedad. Esta nueva concepción
que sitúa a la universidad, como eje transversal de las políticas de desarrollo, ha dado
lugar a que las instituciones académicas de educación superior adquieran una nueva
función que se ha dado en llamar la “tercera misión” de la universidad y que abarca
todas las actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación del
conocimiento (Innovación y transferencia del conocimiento)�5.
La institución universitaria ha continuado teniendo una gran influencia en el
desarrollo del conocimiento; sin embargo, ha dejado de ser la única institución que
genera conocimiento experto y hoy se observa un cambio notable, ya que otros
actores están participando de este proceso. La relación entre ambos mundos –académico y empresarial/productivo– no se veía posible, sino hasta ahora.
En el lenguaje de Barnett (2001), “la educación superior ha pasado de ser una
institución en la sociedad a ser una institución de la sociedad” (p.222). En este sentido, la expresión del autor lleva a hacer un alcance al hecho que la formación se ha
vuelto más pragmática y utilitaria, ajustándose a la realidad social y trasladando el
énfasis de la transmisión del conocimiento a un compromiso del estudiante con el
aprendizaje y el uso de éste en contextos concretos.
5
Innovación y transferencia del conocimiento. Debate general. Reflexiones sobre el análisis de un
sistema de innovación, 2010. Encuentro de Rectores, en Debate general – Blog iytc.universiablogs.net.
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El conocimiento, en una sociedad de la información, como la actual, está distribuido y las empresas y corporaciones empresariales han creado sus propios departamentos de investigación, innovación, capacitación y formación en servicio. Se
observa una mayor cercanía de la investigación con los problemas sociales y del
desarrollo y la innovación está siendo puente entre ambas realidades. Las universidades se interesan por los problemas del mercado y proporcionan conocimiento
que puede convertirse en un producto a ser patentado e incorporado al mercado y,
por su parte, las empresas también se interesan por la universidad y también han
entendido que la necesitan.
La relación entre la universidad y el sector empresarial se ha desarrollado desde
muy tempranamente en Estados Unidos. Dos modelos básicos de referencia muy
distintos son los que han liderado. Por una parte, la U. de Harvard, que mantiene
un sistema académico con una relación con el sector empresarial, pero desde las
líneas de desarrollo estratégico de la universidad y por otra parte, el modelo de la
U. de Stanford, en que la institución está alineada con el sector empresarial, con sus
planes de desarrollo, según Lester y Piore, en Gros y Lara, (op. cit., 2009).
Lo cierto es que las universidades se interesan por las problemáticas sociales y
empresariales y por ello están desarrollando estructuras organizativas, mecanismos,
procedimientos y formas de comunicación fluida con el exterior. Las estructuras
internas clásicas de las instituciones dificultan la transferencia de conocimiento en
los tiempos y modalidades que requiere el sector social y productivo y por ello,
se observan distintos tipos de soluciones para esta vinculación, como, los parques
científicos y tecnológicos, incubadoras de empresas, spin-off�6, centros de innovación, centros de investigación de capital mixto, etc. Estas soluciones, sin duda, no
son únicas, pero son absolutamente necesarias para este tipo de vinculación, ya que
la cultura académica responde a propósitos y tiempos muy particulares, presentan,
en muchos casos, dificultades para trabajar interdisciplinariamente porque los entornos académicos aparecen muy especializados, muy cerrados. El tipo de relación
que se espera construir trata de traspasar del mundo científico a la sociedad, mediante mecanismos de transferencia de resultados, conocimientos científicos aplicándolos en tecnologías útiles para el mundo económico y social.
Lo anteriormente descrito no es fácil, sobre todo por lo que se señaló: la academia y el campo empresarial son dos mundos con lenguajes distintos e intereses
muy diversos y en ocasiones, hasta opuestos. Por ello, para avanzar en esta “tercera
6
Empresas de nueva creación, la mayoría de las cuales nace de las universidades o los centros de
investigación públicos que cumplen la función matriz o incubadora y sirven de apoyo para el despegue
de las spin-off, que presentan su propia estructura jurídica.
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misión” de la universidad, se han comenzado a incorporar cambios muy importantes en el gobierno de la universidad y que ha dado lugar a la creación de nuevas
estructuras (i.e Oficinas de Transferencia), destinadas a promover y gestionar las
relaciones universidad-empresa y a potenciar los procesos de divulgación y de comercialización de los resultados de la investigación.
Además, hemos visto, en los últimos quince a veinte años, que algunas instancias de las estructuras universitarias, como las direcciones de investigación, han
pasado a denominarse “Direcciones de Investigación y Desarrollo”, aludiendo a
su acción de vinculación con el medio externo y transferencia de conocimiento.
En otros casos, estas instancias han adquirido una mayor capacidad de mando y
jerarquía y se han convertido en “Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo” o
directamente, en “Vicerrectoría de Innovación”. En algunos ejemplos observados,
una de las acciones principales está orientada a vincular a los estudiantes de los
niveles superiores en acciones de emprendimiento, en proyectos de propuestas de
creación de empresas en distintas áreas, social o económica.
Este desafío de contribuir a la generación de conocimiento conjunto entre la
universidad y la empresa, o a la transferencia de conocimiento experto desde la
universidad al sector externo, con el propósito de que pudiera transformarse en
un producto, bien o servicio, ha derivado, en parte importante, de los sistemas de
aseguramiento de calidad y de la mirada de una gestión bajo una concepción de
dirección estratégica de las instituciones educacionales, que imponen indicadores y
metas en ámbitos como tasas de inserción laboral, evaluación de desempeño profesional, evaluación de desempeño por parte de los empleadores, y en muchos casos,
metas que apuntan a ubicar a los profesionales egresados en los niveles altos de la
jerarquía profesional, en el mercado laboral. Desde el punto de vista específico de
los procesos formativos, se habla de aprendizaje situado, de pertinente al contexto
de desempeño y para este propósito la relación de vinculación también se hace
necesaria y en ocasiones, hasta urgente.
La transferencia y la difusión de los resultados de la investigación universitaria
al mercado se ha realizado por dos vías: a) un proceso abierto de conocimiento,
el que se concreta a través de publicaciones en revistas de corriente principal, y es
una producción sin retorno económico para las instituciones, ni para los investigadores, como tampoco para los gobiernos u organismos que han puesto los recursos
para infraestructura, salarios, etc. Este es un tema de suyo relevante y que hace una
gran diferencia, entre los países con más y menos soporte I+D+i; b) proceso restringido de conocimiento, el que realiza a través de patentes, licencias y acuerdos
secretos de know-how. En este marco se produce una valorización del conocimiento
generado mediante los procesos de I+D ligada a la propiedad intelectual. En este
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segundo tipo de mecanismo de difusión, las universidades están recién y lentamente entrando. Sin embargo, también se observa que se ha iniciado una valoración
importante a la generación de patentes, por parte de los organismos encargados de
la acreditación de la investigación.
En el caso de las universidades latinoamericanas, ha sido en esta última década, que
éstas han contemplado las relaciones con el sector productivo como una de las líneas
estratégicas de desarrollo y han puesto en pie instancias como, las Unidades de vinculación, incubadoras de negocios y programas de emprendimiento para los estudiantes
de pregrado. La profesionalización de las unidades responsables de la transferencia
científico-tecnológica constituye un desafío que están asumiendo las universidades de
la región y es un tema exigente, dada la competitividad del sistema.
La universidad enfrenta un dilema importante en relación a la conjugación de
sus propósitos estrictamente académicos, con los requerimientos de la sociedad, ya
que a pesar de las muchas presiones, asociadas a la pertinencia social de su quehacer, conforme las características del contexto y de su tiempo, de estar al servicio de
su entorno social, político y económico, de mejor posicionar a sus egresados en el
mundo profesional, no puede convertirse tan solo en un instrumento a favor de la
economía y de la demanda del mercado. El conocimiento que genera la investigación y la formación de profesionales es consubstancial a su existencia y por tanto,
la universidad debe profundizar en lo que le es constitutivo.
De igual modo, la universidad no puede cerrarse. Es necesario desarrollar las
competencias que exige la sociedad, junto a una competencia académica que suponga una apropiación reflexiva y crítica de lo conocido y un compromiso ético
con la sociedad. La innovación no puede darse como una práctica aislada. Un proyecto de innovación responde a una necesidad de diferenciación estratégica y por
tanto, si una universidad busca diferenciarse debe sistematizar y ejecutar de forma
consciente y controlada su desarrollo estratégico.
La mirada actual que busca la diferenciación en la investigación, como en la
oferta formativa, constituye un desafío muy importante en el futuro de las instituciones formadoras.
2.4. Innovación curricular: antecedentes y componentes
“Innovar es una posibilidad cuyo pronóstico depende de que se produzca la
conjunción positiva de varios factores: una idea que mejoraría las cosas, unas personas dispuestas a llevarla a cabo, unas condiciones institucionales que facilitan su
desarrollo y que la apoyen” (Zabalza, 2004).
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Esta definición viene al encuentro de lo planteado en el documento por otros
autores, en el sentido que la innovación requiere del compromiso y articulación
de los distintos actores, procesos y apoyo institucional para alcanzar su propósito.
Y continúa el autor señalando que “estamos ante una innovación cuando se pretende llevar a cabo un proceso de cambio bien fundamentado. Cambios viables y
prácticos que están pensados desde la perspectiva de la mejora y actualización de
nuestras actividades y dispositivos formativos en el seno de cada titulación” (Zabalza, 2004).
La innovación es un proceso intencionado de transformación que promueve la
optimización de objetivos y servicios en las instituciones de educación superior, es
decir, “en los pensamientos, en la organización y planificación de la política educativa, así como, en las prácticas pedagógicas” Cebrián 2003, p. 23, en Droguett,
M., A., Maureira, O., Sánchez, A., y Vergara, A., op.cit., 2011. Esta expresión
podría querer decir que para que se produzca un proceso de innovación, su verdadero valor, estaría en la posibilidad de intervenir, de transformar, la cultura de la
organización, los propósitos institucionales y su direccionalidad, como también sus
prácticas formativas.
Dado que el quehacer central de las instituciones educativas es gestionar el
currículo, una innovación en este campo atraviesa toda la institución y en consecuencia, incluye distintos niveles y ámbitos de la gestión y a distintos actores, en
distintos niveles jerárquicos. Esto, también querría decir, que la innovación del currículo es un proceso integrador, inclusivo y participativo. Nuestro planteamiento
viene al encuentro de lo propuesto por la literatura en el tema, ya que se releva la
participación de los actores del proceso desde la génesis y durante toda la implementación del mismo; la sistematicidad en las distintas etapas de la planificación,
implementación, seguimiento y evaluación de las acciones que se emprenden con
relación a un propósito determinado; la estabilidad o permanencia en el tiempo es
otra de las características que aseguran que la innovación curricular pueda instalarse en una comunidad académica.
Derivado de lo anterior, se podría aproximar que el concepto de innovación
curricular es un proceso intencionado, planificado de transformación del currículo
de formación de una institución (o una carrera) en lo que atañe a la concepción de
formación, en relación con los propósitos y la misión institucionales, estructura y
organización, objetivos, planes de estudio, contenidos programáticos, recursos para
el aprendizaje, procesos de E-A, recursos humanos-profesores y estudiantes, entre
otros, que se disponen en ordenamientos, secuencias y relaciones determinadas,
que se estima, hacen la diferencia con lo establecido previamente y se alcanzan los
objetivos y metas propuestas. Una renovación o innovación implica además, una
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fuerte revisión y cambio, en muchos aspectos de la normativa o reglamentación que
regula la gestión curricular.
La innovación del currículo formativo, en los términos que lo hemos marcado
anteriormente, requiere considerar el escenario externo. La pertinencia social del
currículo es una variable sustantiva a la hora de construir un marco y un diseño curricular de formación, de igual modo, que la pertinencia disciplinaria o académica.
Ambas dimensiones constituyen la base para la definición del campo, su perfil, los
objetivos, los contenidos programáticos, las estructuras organizativas, las estrategias de E-A y evaluativas, etc.
Se ha señalado en apartados anteriores la presencia de algunos elementos del
entorno social y cultural actual que afectan significativamente los criterios de definición y diseño curricular. Uno de ellos se remite a las tendencias en el mercado
del trabajo. En este ámbito podemos identificar la importancia que se asigna a la
definición de “perfiles profesionales” o “perfiles de egreso”, la preocupación porque los currículos formativos se adecúen a las demandas del mercado laboral y con
ello, la definición de competencias, tanto genéricas como específicas.
Un argumento muy contundente para la consideración de la variable “mercado
laboral” es la velocidad del cambio y su multiplicidad de combinaciones, por lo
que existe el convencimiento que las personas formadas se verán enfrentadas a un
contexto laboral cambiante y ello hace que las estructuras curriculares deberían ser
más flexibles y con posibilidades de continuidad en el tiempo.
En cuanto al contexto organizacional y académico interno a las instituciones,
las variables en juego, también, son de alta envergadura. Es necesario, en primer
lugar, una señal política de parte de la jerarquía superior de la institución. Esta señal incide fuertemente en la estimulación, la participación y apropiación por parte
de los profesores y del personal de apoyo en los procesos de cambio. También se
hace indispensable un proceso sistemático de capacitación, que puede darse entre
pares o también con apoyo especializado externo – visita de expertos, estadías en
centros de mayor desarrollo, etc. Los cambios comprometen competencias y nuevos saberes que no siempre están y por ello, el aprendizaje de todos y entre todos
puede constituirse en una estrategia que favorece además, las relaciones y el clima
organizacional.
En segundo término, también se mencionó, en este documento, lo referido a las
nuevas formas y tendencias de organización, diferenciación y delimitación del conocimiento. Existe una gran acumulación de conocimiento, junto a una generación
y un cambio muy intenso y veloz. Además, observamos el advenimiento de nuevos
campos híbridos o transdiciplinarios que recontextualizan saberes disciplinarios
tradicionales y que ofrecen nuevas composiciones, límites e identidades entre di-
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versos saberes. Las nuevas áreas del conocimiento inciden en nuevas formas de
organización de las unidades académicas (institutos, centros, empresas, laboratorios) y también y muy importante, en nuevas formas de enseñar los contenidos y de
enseñarlos en los tiempos previstos por las carreras o titulaciones.
La gran acumulación de conocimiento, su rápida obsolescencia y la renovación
y nacimiento de nuevos cuerpos de contenidos marcan la necesidad de pensar en
otras formas de organizar los contenidos programáticos y de diseñar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje (E-A) y de evaluación de dichos aprendizajes.
Lo anterior, incluye una nueva concepción del aprendizaje y de formas de aprender, por parte de los estudiantes. En esto, cabe incluir a las nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs), que proveen de enormes posibilidades,
flexibilizan la oferta de oportunidades de aprendizaje, superan las limitaciones de
tiempo, espacio, desterritorializan el proceso de aprendizaje, haciéndolo accesible
a nuevas categorías socio-demográficas de estudiantes, y facilitan por ende, la redistribución social y regional de estas oportunidades (Henao, 2002).
Un tercer antecedente se relaciona con el aumento de la cobertura, un proceso
de universalización, de masificación de la población estudiantil, que presenta una
alta heterogeneidad en los perfiles de ingreso, lo cual incide en la búsqueda de
acciones de equidad académica que permitan poner a los estudiantes en condiciones de asumir los compromisos académicos y de este modo, congeniar calidad
y equidad. La variabilidad en los perfiles de ingreso y la necesidad de una buena
calidad de los aprendizajes y del desarrollo del plan de estudios también lleva a las
instituciones a instalar acciones de apoyo, como sistemas de tutorías, soporte en
línea, módulos complementarios, etc.
Este nuevo perfil de la población estudiantil, asociado a otras situaciones de
vida de los estudiantes y también a nudos en el propio currículo de formación (i.e
metodologías tradicionales y pasivas, programas extensos, horarios rígidos), tiene
impacto en las tasas de titulación, de retención, en los logros de aprendizaje, como
también en las oportunidades de empleabilidad de los egresados.
Un antecedente que ha ayudado, sin duda, en la búsqueda de estrategias para
desarrollar la innovación curricular en educación superior en los países latinoamericanos, ha sido el proyecto de convergencia europeo, reconocido como el Proceso
de Bolonia. En su sentido más genérico buscó construir el Área de Educación Superior Europea (EHEA), con el propósito, entre otros, de avanzar en el reconocimiento de títulos y grados.
Tal como se señaló anteriormente, para alcanzar esos resultados, el proceso de
Bolonia se estructuró en cuatro ejes, como a) la formación centrada en el estudiante; b) sistema de créditos académicos vinculado a logros de aprendizaje (ECTS);
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estructura de tres ciclos: Bachiller-Magister-Doctorado (Ba-Ma-D) (accesibilidad);
d) suplemento al título (transparencia, reconocimiento).
Además, también se formularon líneas de acción que siguen los países que adscribieron al proceso y entre las mas reconocidas, se pueden citar las siguientes:
· Financiamiento de las instituciones de educación superior. Vinculación universidades/industrias;
· Movilidad estudiantil y académica. Permeabilidad de barreras;
· Estructura de grados incluyendo el doctorado (EHEA+European Research
Area, ERA);
· Reconocimiento de la formación con la utilización e tres instrumentos (Convención de Lisboa, European Credits Transfer System (ECTS) y diploma
supplements. Incluye la formación informal y no formal;
· Formalización de “qualification frameworks” del EHEA y nacionales;
· Formación continua flexible;
· Dimensión social del EHEA
· Dimensión externa en el marco de la planificación, el reconocimiento, la
cooperación, la credibilidad y el entendimiento mutuo y los valores del proceso de Bolonia.
La propuesta de Bolonia ha tenido un gran impacto en nuestro continente. Basado en la experiencia europea, se acuñó el Proyecto Tuning América Latina (20042007). Entre sus objetivos principales está el promover el debate sobre un sistema
de créditos académicos que considere la carga total del estudiante y la identificación de competencias genéricas y específicas en 12 áreas comunes para los 18 países participantes. Se trata de una estrategia de apropiación de los lineamientos de
Bolonia por parte de las universidades. La organización se dio por la participación
de representantes de universidades organizados en 12 área disciplinarias y se contempló un comité de gestión y la participación de un representante nacional bajo la
figura de Centro Nacional Tuning (CNT).
En Chile, el proyecto Tuning ha tenido un gran impacto, en parte importante
por la coincidencia de sus objetivos con propósitos previamente identificados en el
país y por la presencia del CNT en el programa Mecesup.
Otro referente importante para el proceso de innovación curricular, en
Chile, ha sido el ingreso del país como miembro a la OCDE. La organización
realizó un análisis de la situación de la educación superior del país en un
informe que se publicó en el 2009. Se reconocen avances en el mejoramiento
de la flexibilidad y la relevancia del sistema de educación superior y entre
algunos de los problemas, se señala la escasa articulación del mismo. Este es
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un tema de preocupación de la política de educación superior, porque en el
estado actual no se favorece el ingreso de personas con situaciones de cambio
de carreras o de niveles al interior del sistema, por ejemplo, la articulación
pre-postgrado.
Una de las opciones formativas mayormente desarrolladas en los últimos años
y que a juicio de sus seguidores, integra muy bien las demandas externas e internas
de la formación en educación superior es la formación por competencias o logros
de aprendizaje o una apuesta mixta.
La formación por competencias requiere en primer lugar, tener alguna claridad sobre el concepto de competencia, teniendo como punto de base que no
se trata de una reducción al simple ejercicio laboral, ya que la formación en
educación superior, apuntaría necesariamente a una formación integral. Así ésta
se va “desarrollando poco a poco por niveles de complejidad en los diferentes
tipos de competencia: básicas o fundamentales, genéricas o comunes, específicas
o especializadas y laborales” (Documento de Bs. Aires. Documento sobre algunos aportes al concepto de competencia desde la perspectiva de América Latina.
Analida Pinilla Roa). En Innovación Curricular en las Universidades del Consejo
de Rectores, op.cit, p.29).
En este mismo documento del Consejo de Rectores, se expone una definición de competencia que se desprende de los documentos de las Universidades
adscritas al Consejo que han participado de los proyectos de desarrollo. La competencia se define como sigue: “Las competencias son conjuntos dinámicos e
integrados de conocimientos, habilidades y actitudes, que pueden ser inducidos
durante el proceso formativo y cuyo grado de adquisición y/o desarrollo (logro de
aprendizaje) es susceptible de evaluarse; las competencias que están al servicio
del perfil de egreso, requieren metodologías docentes renovadas cuyo centro es
el estudiante” (p. 30).
Este enfoque curricular tiene muchas ventajas, entre ellas, la transparencia del
proceso. Para los profesores, porque les permite una planificación acotada y coherente entre los distintos componentes del proceso de E-A, incluidos los dispositivos
de evaluación y pone en evidencia la progresión de ir de manera oportuna. Los
estudiantes, lo que permite retroalimentar el proceso sobre la marcha. Para los
estudiantes, definir una estrategia de aprendizaje pertinente, monitorear su avance
y obtener retroalimentación oportuna.
La instalación de este enfoque curricular con toda la infraestructura que implica
instalar es una tarea de gran envergadura en capacidades institucionales y en ello
la cultura organizacional y recursos de variada naturaleza, tiempo, información,
recursos humanos calificados y económico-financieros.
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A modo de ejemplo, se mencionan algunas experiencias destacadas y exitosas,
algunas todavía en curso, en la experiencia chilena de la implementación de un
currículo por competencias�7.
2.5. La renovación del currículo y el proceso de Enseñanza-Aprendizaje
En el ámbito propiamente pedagógico, Kozanitis (2012) precisa que la innovación es una actividad deliberada que busca introducir novedad en un contexto
específico con la finalidad de mejorar sustancialmente el aprendizaje de los estudiantes en situación de interacción e interactividad. Asimismo, la naturaleza de
dicha innovación pedagógica, puede ser centrada sobre la aplicación de nuevos
conocimientos, en el acompañamiento cognitivo y emocional y situaciones auténticas.(En Guzmán, Maureira, Sánchez y Vergara, 2011, op.cit).
El reconocimiento del estudiante como centro del proceso formativo y el otorgamiento de mayor valor a la autonomía y a los propios tiempos que se da el
estudiante en esta construcción, constituyen elementos centrales del cambio experimentado a partir de Bolonia.
La innovación del currículo, que hemos visto operando en variadas formatos
(i.e. modularización, ciclos formativos, salidas intermedias, formación general,
etc.), que pudieran favorecer la autonomía del estudiante en cuanto a los modos y
estrategias de abordaje del aprendizaje y a los tiempos empleados, aparecen referidos en torno a un elemento aglutinador y orientador, como es el perfil de egreso.
El perfil de egreso, es entonces, el elemento clave que integra, por una parte, las
necesidades de la sociedad y del mercado laboral y por otra, las orientaciones de
la carrera o titulación y, en consecuencia, el proceso de E-A debe estar al servicio
de esta composición.
En este campo de la innovación del proceso de E-A, nos encontramos con cuatro
componentes que intervienen en ella: el profesor, el estudiante, el método y la institución. El profesor, como sabemos, desempeña determinados roles, como por ejemplo,
organizativo; social; intelectual. En esta nueva fórmula que pone al estudiante al centro
del proceso, el profesor se transforma en un “mediador” del conocimiento por parte de
los alumnos, al tiempo que es un experto en contenidos y un guía del alumno.
7
Ver documentos alusivos y que se refieren a las Universidades de la Frontera, U.C. de Temuco,
U. de Talca, Chile.” Modelo integrador para la gestión curricular de pregrado”7, “Formación por competencias: certezas, resultados y desafíos”7, “Cambios en el modelo educativo universitario: desafíos
culturales y de gestión”7, respectivamente.
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Para que el profesor se convierta en un factor de innovación, requiere desarrollar algunas competencias, como por ejemplo, conocimiento del entorno; capacidad de reflexión sobre su práctica; capacidad de trabajo en equipo; adaptación a
los cambios; tolerancia a la incertidumbre, capacidad de evaluación de su propio
desempeño, etc.
El estudiante, por su parte, ha de asumir nuevos roles, como por ejemplo, manejo de un amplio rango de recursos de aprendizaje; control activo de los recursos
de aprendizaje; experiencia en tareas de resolución de problemas, acceso a grupos
de aprendizaje colectivo, entre otros.
En cuanto a las metodologías innovadoras, el diseño de un entorno de formación supone una serie de decisiones que buscan equilibrar el modelo pedagógico,
los usuarios –profesores y estudiantes– y los recursos, como por ejemplo, las tecnologías de información.
En cuanto a las metodologías, se tiende a privilegiar el aprendizaje autónomo,
entendido como la facultad que tiene el estudiante de dirigir, controlar, regular y
evaluar su forma de aprender de manera consciente e intencionada y también el
aprendizaje activo y colaborativo, el que además, implica una serie de estrategias
que pasan por el trabajo en equipo para alcanzar la tarea final.
En cuanto a la institución, ya se ha reiterado a lo largo de la presentación, que
la innovación para que sea tal y efectiva debe estar integrada a las estrategias institucionales, de manera de involucrar a toda la comunidad universitaria. Un solo
profesor no puede producir los cambios en los aprendizajes y desarrollo de desempeños de los estudiantes.
La innovación del proceso docente es clave en la calidad de la formación a nivel
de educación superior y clave en la concreción de la innovación del currículo de
formación. Es quizás uno de los ámbitos de mayor dificultad de innovar.
La investigación en docencia y/o proceso de E-A debería sustentar los procesos de innovación, aportando información al seguimiento de éste y a la toma
de decisiones. Sin embargo, un estudio de la OCDE, 2003, citado por Gross y
Lara (2009), op.cit., p. 232, señala que “la mayor parte del conocimiento sobre
la docencia es un conocimiento tácito que no tiene en cuenta la acumulación del
saber ni teórico ni metodológico. La innovación tampoco parece ser un elemento
a destacar”.
La investigación en docencia universitaria ha estado centrada, en los últimos
veinte años, en aspectos metodológicos y procesos innovadores, a nivel de aula.
La creciente institucionalización de la innovación recientemente, ha dado paso a la
llamada “innovación guiada”, que centra la atención en la innovación dirigida e
incentivada desde las instituciones (Hannan y Silver 2005, p. 161, en Gros y Lara,
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2009, p. 233). En esta posición, los autores, como vimos en apartados anteriores,
discriminan entre distintos tipos de objeto de la innovación, porque se trata de actores distintos (profesor y estudiantes), niveles distintos de acción y de impacto (un
curso, un departamento, la institución e incluso el sistema de educación superior
en su conjunto).
Cuban (1999), en Gross y Lara (2009), por su parte, propone dos criterios para
abordar los procesos de cambio: la penetración y la efectividad. El primero tiene
que ver con el grado de modificación que el cambio ha generado en las formas de
enseñanza-aprendizaje. La efectividad, por su parte, se refiere al impacto real en
la mejora del aprendizaje y para esto, el estudiante es el actor clave, ya que es el
usuario directamente afectado.
La investigación, en este campo, es especialmente central porque por una parte,
permite dirigir los procesos de innovación a través del conocimiento básico generado por las investigaciones y, por otro, evaluar y analizar los resultados de la
innovación (Gross y Lara, 2009).
El campo de la docencia es aún poco explorado en los términos expresados
anteriormente. La investigación de la docencia, tal como se mencionó, no está sintonizada con los requerimientos que esta función debe atender, como por ejemplo,
desarrollar las capacidades de selección, jerarquización y articulación del conocimiento por parte de los estudiantes. De otra parte, el proceso no cuenta con los
respaldos suficientes para la toma de decisiones.
No obstante, las instituciones de educación superior, al igual que en el caso
de los procesos de vinculación con el medio y transferencia del conocimiento,
han puesto atención deliberada sobre el tema y han creado unidades de estudio o
servicios para focalizarse en el abordaje de aspectos específicos, principalmente,
cambios metodológicos, instalación de soporte para el uso de las TIC en la formación. Estas unidades adoptan los nombres de unidad de innovación, unidad de
desarrollo docente, mejoramiento docente, etc. Este es un ámbito que necesita
mayor trabajo y pareciera que es aún débil la coherencia interna del sistema, en
el sentido de armonizar las definiciones curriculares con los enfoques y el hacer
pedagógico.
Se observan cambios, mejoras en las universidades, así lo declaran los documentos surgidos, como modelos educativos, proyectos de mejoramiento, planes de
reformas curriculares, convocatorias a concursos de financiamiento, adscripción al
sistema de créditos transferibles (SCT-Chile), etc. En este escenario el Ministerio
de Educación chileno en un informe elaborado para el proyecto Tuning Latino
Americano, reconoce que el país requiere desarrollar para el progreso futuro “capacidades para gestionar, difundir, utilizar y crear el conocimiento”.
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A nivel general del sistema, la innovación curricular en educación superior en el
país ha sido intuición del programa Mecesup, mencionado anteriormente, que abordó
distintos niveles de acción, desde el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, la capacitación del personal académico en gestión académica y de procesos, y
más recientemente, la propuesta de innovación y cambio curricular. Y hemos visto que
se encuentran algunos elementos destacados del sistema de educación superior en el
caso de Chile, como: a) instalación del Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile),
que fue suscrito por el Consejo de Rectores; b) fortalecimiento del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), información oficial nacional; c) consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; d) instalación Programa Mecesup,
con su fondo competitivo para mejorar el pregrado, postgrado y técnicos avanzados.
Falta por avanzar en la implementación de un marco de cualificaciones�8, lo que
reportaría muchos beneficios en términos de transparencia y legibilidad de título y
grados académicos, así como la relevancia de éstos se vería fuertemente fortalecida
(Mujica, C, 2012).
Asimismo, se hace necesario avanzar en revertir la rigidez del proceso educativo, traducido, entre otros en, excesiva extensión de los currículos formativos,
excesiva recarga de contenidos programáticos, escasas oportunidades de desarrollo
profesional, restricción de las opciones vocacionales y laborales de sus destinatarios, entre otros. Algunas de estas observaciones vienen señaladas en el informe de
educación para Chile de la OECD.
En lo particular, las instituciones han participado del fondo competitivo, llevando a cabo proyectos de renovación, mejoramiento e innovación curricular y pedagógica y algunos elementos de estas experiencias se mencionan en este documento.
Ha habido un proceso de aprendizaje generalizado en las instituciones, aunque los
resultados no son comparables, dados los desniveles de desarrollo de las instituciones; no obstante, el esfuerzo país es altamente reconocido.

CONCLUSIONES
Los planteamientos expuestos dejan notar algunas ideas fuerza, relacionadas
con los procesos de innovación en el contexto de educación superior, particularmente, en nuestra realidad. También, se abren muchas interrogantes sobre la orien8
Instrumento para la clasificación y articulación de títulos y grados a lo largo de un continuo de
niveles. Niveles que se definen en función de resultados de aprendizaje.

56

maría
MARÍA zúñiga
ZÚÑIGA CARRASCO
carrasco

tación de los cambios que sin duda, deberán enfrentar las universidades. En primer
lugar, los cambios en sus relaciones con el entorno social y económico-productivo,
por ejemplo, ¿qué instancias de vinculación y qué instrumentos para la transferencia del conocimiento se diseñarán para hacer posible una contribución efectiva de
la universidad a la sociedad?
En el ámbito educativo, propiamente tal, se abren interrogantes sobre la forma
cómo responderán las universidades a los requerimientos de la política pública en
educación superior. En lo que a procesos formativos se refiere, las instituciones
deberán hacer grandes esfuerzos para poder atender las necesidades de aprendizaje
de una población estudiantil que seguirá siendo heterogénea, característica a la que
se agregan efectos de cambios culturales, de nuevas formas de entender la ciudadanía y de vivir en sociedad y del desarrollo de las tecnologías de información,
que sin duda, incidirán en los procesos de enseñanza-aprendizaje, toda vez que la
población estudiantil se comunica y accede más y más a la información y al conocimiento por este medio.
Los procesos de innovación curricular y los rediseños curriculares, como resultantes, conllevan un esfuerzo de organización muy alto para las instituciones, lo
que se acrecienta en la medida que la institución es menos solida en su estructura,
más débil en recursos humanos (cantidad y calidad) y por la falta de una cultura de
trabajo colaborativo.
Pero estos procesos también presentan ventajas muy sustantivas para las instituciones. Si tomáramos, a modo de referencia el caso de las instituciones de educación superior que han vivido la experiencia de innovación curricular, caso chileno,
con aportes del programa Mecesup, podríamos retener algunas de las característica
o condiciones que deben darse en un proceso de innovación y que hemos señalado
en esta presentación.
En primer lugar, para llegar al momento de poner en pie un proceso de innovación, las unidades comprometidas debieron haber realizado un exhaustivo diagnóstico de la realidad institucional y levantado un cuadro de fortalezas y debilidades en
torno a las variables críticas, como por ejemplo, caracterización de la población estudiantil –perfil de ingreso de los estudiantes; caracterización de aspectos asociados
al proyecto curricular de formación– identificación de los saberes y desempeños
definidos en el perfil de egreso de los programas académicos bajo estudio, identificación de las capacidades académicas y de gestión instaladas en la institución, determinación de las oportunidades de aprendizajes auténticos que brindan las líneas
que componen el currículo de formación, caracterización de las prácticas docentes
e identificación de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes. Qué
permite esto? “Como mínimo podemos decir que hoy es posible saber con mayor
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claridad, pertinencia y oportunidad si nuestros estudiantes están avanzando como
es esperado en su formación profesional y es posible orientar el trabajo docente de
acuerdo a las necesidades formativas de los estudiantes”�9. Del Valle, R., Formación por competencias: certezas, resultados y desafíos”, en Innovación Curricular
en las Universidades del Consejo de Rectores, pág. 158.
De igual modo, el trabajo de innovación del currículo de las carreras se debió
realizar entre muchos o entre todos, lo que genera comunidades académicas, sobre la base de la participación, la contribución y la inclusión y por tanto, un ethos
profesional y comunión de propósitos. En resumen, algunas de las características
o condiciones necesarias y constitutivas de la gestión del proceso de innovación
curricular, que se han señalado en este documento.”No es baladí el que una carrera
universitaria cuente con un perfil de egreso público, claro y formulado participativamente”. Del Valle, R., op.cit., pág.158.
La cita hace referencia a la participación del colectivo de pares en la elaboración
del perfil de egreso. Al respecto, cabe señalar que la participación y el compromiso
de los académicos es una variable de difícil manejo y naturalmente, de gran peso en
el logro de los resultados de un proyecto de innovación curricular.
El restarse a construir en este proceso no sólo implica no estar en la formulación, sino no comprender el sentido de los cambios, no apropiarse y por tanto, no
actuar en consecuencia en la implementación, en especial en la implementación
pedagógica. En este aspecto, hay mucho por avanzar en nuestras comunidades académicas.
De igual modo, parece necesario ampliar los equipos, incorporando a otros actores que están más en la periferia de las decisiones académicas y que, sin embargo,
tienen mucho que aportar, como son los estudiantes, los profesionales egresados,
los encargados de centros de práctica, los empleadores, por citar a algunos.
Otro aspecto importante de destacar, altamente asociado al punto anterior, y que
también incide en el nivel de desarrollo de la innovación, tiene que ver con las capacidades de gestión de las instituciones. Este tipo de proyectos requiere de un proceso
de dirección estratégica y ello implica capacidades de alta dirección en todo el tejido
institucional y para diseñar y conducir y evaluar procesos y procedimientos sofisticados (i.e. instalación de sistemas de información y seguimiento, formulación de indicadores, la toma de decisiones, con base en la información que se va construyendo en
cada uno de los hitos del proceso). Este también es un aspecto a atender.
En el caso de los proyectos de innovación con aportes del Programa Mecesup, en Chile, éste apoya a los equipos conductores, a los equipos de gestión
9
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del nivel central institucional, y hace un seguimiento del proceso y de los resultados comprometidos. Las instituciones tienen espacios de autonomía para dar
al proyecto los pesos y límites que le permite su propio proyecto estratégico de
desarrollo.
En lo que se ha revisado, se observa que los procesos de innovación de la educación superior están en curso en todos los países de la región, con matices propios
de la cultura de los propios sistemas y de las políticas públicas que cada uno ha
definido. En el caso de la Educación Superior en Chile, nos parece que el proyecto
país tiene definido propósitos estratégicos de desarrollo con metas muy altas y “resultados notables”, como señala el programa Mecesup respecto de los Convenios
de Desempeño. Esto se traduce en no más de lo mismo, ni siquiera mejor de lo que
se ha venido haciendo, sino algo muy distinto y con procesos y resultados de la
mayor calidad y sustentables en el tiempo.
La universidad tradicional, convencional, no está alineada con los modelos basados en la interdisciplinariedad y en la innovación y por ello, es difícil que bajo
esta condición, la universidad pueda realizar innovación, ni tampoco formar a sus
estudiantes en el cambio. La innovación en el sector formativo es especialmente
urgente, hoy.
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PERSPECTIVAS DE INNOVACIÓN
CURRICULAR Y PEDAGÓGICA:
Una mirada desde diferentes actores
Dr. Óscar Maureira C.
Facultad de Educación Universidad Católica Silva Henríquez, Chile

RESUMEN: El presente trabajo de sistematización reflexiona y caracteriza las diversas
aportaciones, en el marco de la producción del Panel asociado a la cuarta versión del
Foro Internacional de Innovación Universitaria (FIIU), que se originan en el contexto
de uno de sus tres ejes que le estructuran, en este caso el de innovación curricular y
pedagógica. Así, se presenta en primer lugar, algunas consideraciones clave asociadas
al sentido de la innovación en el ámbito curricular y pedagógico, complementada por
las ideas más sugerentes contenidas en cada una de las comunicaciones de los participantes del Panel. Posteriormente, se describen, a titulo de introducción, las características más atractivas y distintivas de dichas ponencias. A continuación, se integrana
in extenso cada una de las ponencias expuestas. Se finaliza, a modo de cierre, con una
breve síntesis de las reflexiones más interesantes sustentadas en las comunicaciones
por los académicos panelistas.

INTRODUCCIÓN
Con el título de “perspectiva de innovación curricular y pedagógica: una mirada de distintos actores”, se ha querido relevar la riqueza de conocimiento, tanto
teórico como profesional, aportado por experiencias y reflexiones que surgen desde
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diferentes actores y roles en que estos se desempeñan. En este sentido, dicha riqueza se expresa en primer lugar, por el origen del país y las realidades contextuales
universitarias de donde provienen los panelista.
Así, la implementación de la innovación curricular en una universidad privada
sin fines de lucro en Venezuela, nos ilustra de cómo es posible un proceso de cambio efectivo en un contexto político universitario nacional, más centralista que liberal, que se alinea con las tendencias de la globalización en materia de formación.
En cambio por otra parte, en la segunda ponencia, se nos describe una experiencia
de innovación, en el ámbito de la educación musical, que se da desde la realidad
de la educación terciaria en Centroamérica en una sede regional de una de las más
importantes universidades de dicha región. Asimismo, la tercera panelista desde
un contexto de políticas de educación superior, claramente neo liberal como es el
caso de Chile, nos da a conocer una innovación situada en el campo de la práctica
docente, que se fundamenta en las teorías implícitas que frecuentemente están en
la formación de pedagogos.
En segundo lugar, el rol que ocupan los panelistas en los proyectos universitarios en que participan. Por un lado, tenemos la visión de una gestora académica
que tiene, por tradición frecuentemente, la más alta autoridad en los procesos de
decisión de cambio curricular y pedagógico, que es la vicerrectoría académica. De
manera similar, la responsabilidad de dirigir una sede regional universitaria en el
contexto de una política de extensión universitaria, que busca preservar y desarrollar las raíces de la identidad musical de una región centroamericana, nos invita a
resignificar una de las misiones más relevantes de la universidad. En cambio, la
experiencia que nos presenta una académica, desde el núcleo más clave de la acción
formadora que es el aula, nos remite a la reflexión de los procesos de innovación
pedagógica, desde la mirada de una docente formadora e investigadora de ésta.
En tercer lugar, el área o ámbito del tipo de función universitaria en que se inscriben las experiencias de innovación que se presentan. Así, se parte con un trabajo
de innovación curricular, de carácter institucional, que ha implicado un cambio
total de estructura curricular y gestión de ésta por parte de los responsables directos
de la función de formación (docencia). En cambio, la segunda experiencia, si bien
esta en el ámbito de la formación, su foco de acción, probablemente se sitúa en
lo que se ha denominado vinculación con el medio o tradicionalmente connotada
como la función de extensión universitaria. Por último, la visión desde el aula nos
remite al ámbito de la función de formación en su manifestación más operacional,
que es la interacción docente-discente.
En cuarto lugar, también resulta interesante analizar la riqueza de los fundamentos e ideas de innovación en que se enmarcan cada uno de los trabajos de los
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panelistas. Así, el trabajo expuesto en innovación curricular de carácter institucional, parte de una problematización, sobre el por qué innovar en la formación
universitaria. Cuestión que el segundo trabajo, asociado a preservar la identidad
musical regional, se inicia con la discusión sobre el sentido de lo que representa
innovar, es decir, del para qué. Mientras que el tercer trabajo, se focaliza en una
epistemología del cambio para la acción formadora de pedagogos. Por otra parte, si
bien los tres trabajos refieren a la innovación, cabe precisar que el primero de éstos,
lo hace como parte de lo que denominan revolución educativa y por otra, como una
opción institucional de formación de calidad para un mundo en donde primará la
incertidumbre. En cambio, el segundo trabajo, se centra en la innovación cultural
como premisa para abordar una formación que cale en creencias, costumbres y
valores que se comparten históricamente en una región geográfica. Mientras que el
tercero, enmarcado en la innovación pedagógica, sitúa la innovación, como un paso
posterior al ejercicio sistemático de la reflexión en la práctica pedagógica y sobre
ésta, permitiéndose a partir de éste, tomar conciencia sobre cómo hemos adquirido
conocimiento para la acción docente.
Parece del todo pertinente en esta presentación insistir, al menos brevemente, en
el sentido del eje de innovación curricular y pedagógico en el contexto de la cuarta
versión del Foro. En particular, en su enmarque y discusión conceptual. El concepto
de innovación curricular es un constructo difícil de capturar. Múltiple literatura se
refiere a su delimitación, sin embargo, suele enmarcarse mayormente en el sistema
escolar, no en el universitario. A esto podemos agregar que es reiterada la relación
que se establece entre innovación y aspectos metodológicos y/o tecnológicos, sin
llegar a profundizar en su configuración curricular. Situación contradictoria, considerando que en el contexto actual la educación superior o terciaria se plantea ante
grandes desafíos curriculares, con el propósito de enfrentar el contexto de movilidad, masificación, heterogeneización estudiantil y sociedad del conocimiento en que
nos encontramos.
Ahora bien, bajo el constructo de innovación curricular encontramos una variedad de significados asociados, por ello abrimos la discusión considerado la reflexión de diversos autores. Así, para Cebrián (2003) la innovación se relaciona
con la búsqueda de cambios que desarrollen mejoras en distintos ámbitos de una
institución educativa. De este modo, la innovación es un proceso intencionado de
cambio que promueve la optimización de objetivos y servicios en las instituciones
de educación superior, es decir, “en los pensamientos, en la organización y planificación de la política educativa, así como, en las prácticas pedagógicas” (p. 23).
Este autor también destaca como factor relevante en los procesos de innovación,
la revisión de los objetivos institucionales y de la comunidad docente en función
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de los cambios sociales, culturales y económicos demandados. En cambio, De La
Torre y cols. (1998) comprenden la innovación educativa como “un proceso que
permite actualizar el funcionamiento de las instituciones o del currículo sin alterar
su estructura y sus finalidades […] es un proceso de gestión de cambios específicos, en ideas, prácticas o instrumentos, hasta su consolidación” (p. 19). Para los
autores, la innovación educativa se caracteriza por ser un proceso complejo, dinámico y abierto, inserto en una realidad sociocultural específica y requiere definir
estrategias colaborativas para desarrollar e implementar un proceso de crecimiento
a nivel personal e institucional. De acuerdo a González (1993), las universidades
tienen capacidades diferentes para innovar en función de sus áreas o funciones (formación, investigación y extensión). En el caso de los avances científicos, tecnológicos y áreas similares, las universidades son motores fundamentales. Para el autor
innovación en la universidad está muy vinculada con la capacidad creativa de las
personas que son parte de la institución. Dicho proceso requiere cambios de mentalidad y de metodología para la implementación de nuevos procesos pedagógicos
e institucionales “lo cual se refleja también en cambios curriculares” (p. 32).
De la literatura, entonces, es posible inferir una serie de criterios/indicadores
que caracterizan la innovación curricular en educación superior. Destacándose los
siguientes:
a) Participación, asumido como la integración de diversos actores en el proceso de construcción curricular, tanto en su génesis o inicio, como en el
camino de elaboración y seguimiento correspondiente. La idea es que la
gestión de la innovación curricular y pedagógica involucre a la comunidad,
“…comprometiendo si fuera posible al mayor número de personas en la
universidad… Este compromiso supone un esfuerzo por comprender los
procesos, un consenso en su análisis y en la toma de nuevas decisiones”
(Cebrián, 2003:22).
b) Sistematicidad, es decir, el proceso no es incidental, ni fortuito. Debe ser
organizado, planificado, estableciéndose objetivos, etapas, indicadores, procesos de difusión y evaluación para su desarrollo (Cebrián, 2003; De La
Torre y cols.; 1998). En este sentido, se establecen gradientes del cambio,
organizando un proceso efectivo para alcanzar los resultados esperados.
c) Permanencia en el tiempo, dicho de otro modo, se vincula a la consolidación
y permanencia temporal del diseño elaborado (Cebrián, 2003; De La Torre
y cols., 1998; Pey y Chauriye, 2011).
En general, las diversas dimensiones e indicadores que caracterizan la innovación curricular y pedagógica pueden profundizarse y operacionalizarse contex-
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tualmente para adquirir la capacidad de innovar como asimismo su evaluación. En
este sentido, El Modelo de Innovación en Educación Superior (MIES) de Villa y
cols. (2007), da pistas fundamentales para comprender y contextualizar el nivel de
desarrollo de innovación que se posee como unidad organizacional académica.
BREVE DESCRIPCION DE LAS TEMATICAS DEL PANEL
La ponencia denominada “perspectivas de innovación curricular y pedagógica, una mirada desde la gestión universitaria” expuesta por la Dra. Mercedes de
la Oliva, Vicerrectora Académica de la Universidad Metropolitana (UNIMET) de
Caracas, Venezuela, nos describe una relevante experiencia concreta de innovación
curricular que comenzó, hace un par de años, como una necesidad esencial y en coherencia, con los valores institucionales que dicho proyecto universitario desarrolla
desde su creación en 1970. Así, se parte fundamentando la innovación curricular a
través de una serie de premisas, basadas en las tendencias y principios curriculares
en la educación superior, destacándose el papel central que ocupa, para dicho proyecto universitario, la gestión de los aprendizajes y la formación a lo largo de toda
la vida. Asimismo, se identifica a la innovación como una necesidad prioritaria
de desarrollar y densificar en todos los ámbitos curriculares y por ende, también
pedagógicos. Dentro de las características más sobre salientes de la presentación
de esta experiencia, es su apuesta por la transversalidad y el desarrollo de la identidad de formación en el contexto institucional, expresadas en la formación basada
en competencias y concretada en un significativo número de créditos académico.
También es destacable, la forma en cómo se han organizado, de manera integrada
y participativa, las distintas instancias de decisión, tanto académicas como administrativas, asociadas a la gestión de la innovación curricular de todas las licenciaturas,
titulaciones (carreras) que se ofrecen en la UNIMET. Finalmente, se concluye la
descripción de esta asertiva comunicación, con un importante apartado dedicado a
las lecciones aprendidas y por otro, a las ideas más interesantes sobre el sentido de
la innovación curricular.
Con el sugerente título de “Etapa básica de música, Universidad de Costa
Rica, sede Guanacaste una experiencia de innovación curricular”, el Dr. Raziel
Acevedo Álvarez, nos presenta una comunicación que se enmarca en un área del
conocimiento, que frecuentemente no es la más difundida en el contexto de la innovación curricular en la educación superior. De allí, su notable novedad. Asimismo,
el contenido de ésta, conecta de manera plausible con el ámbito de la relación de la
universidad con la sociedad, expresada en su vinculación con las aspiraciones cul-
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turales locales. De esta manera, la descripción que nos presenta el Dr. Acevedo, en
relación a la discusión conceptual de la innovación, basada en la innovación cultural, nos sitúa en el contexto de la experiencia que se presenta. En efecto, se describe
como caso, la situación de una de las sedes regionales de la Universidad de Costa
Rica, en relación a la experiencia de preservar el acervo cultural musical que tiene
dicha zona en el marco de un proyecto de extensión cultural. Así, dicho proyecto de
innovación cultural, se dirigió a desarrollar las destrezas y habilidades musicales de
los jóvenes con talento musical, fundamentado en la fusión entre la cultura tradicional, sus formatos instrumentales y la música universal. Cabe precisar que tal aspiración local fue apoyada desde un comienzo por diversas organizaciones locales y
naturalmente, por la Sede Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. No obstante, dicho proyecto tiene su mayor impacto, cuando se hace parte de él, la empresa
privada, aportando con recursos para un mejor desarrollo y perdurabilidad de los
objetivos del proyecto. En dicha sinergia local Santa Cruceña, la comunicación que
se expone, relata con bastante claridad, los diversos mecanismos, coordinaciones
y actores que se vieron involucrados en tan importante innovación curricular. La
cual se inscribió en un concepto mucho más amplio y rico que es el de innovación
cultural. Finalmente, el autor de la comunicación sintetiza los principales aspectos
a tener en cuenta, en la gestión de la innovación, en especial, tratándose de casos de
proyectos de vinculación con el medio local y por sobre todo, asociados a preservar
la identidad cultural de la educación musical.
Sin lugar a dudas, uno de los ámbitos más requeridos de innovación en la educación superior o terciaria, lo constituyen las prácticas docentes en las aulas. Especialmente, aquellas se dan en la formación inicial de pedagogos. En este sentido, la
comunicación que nos presenta la Dra. Mónica Gajardo, de la Universidad Católica
Silva Henríquez, nos interpela, de manera clara y precisa, en cuanto a develar lo
que un conjunto de autores ha denominado teorías implícitas. Así, la comunicación
titulada “Explorando relaciones entre teorías implícitas, cambio epistemológico
e innovación pedagógica” de la Dra. Gajardo nos presenta de manera extensa y
profunda, el origen de este enfoque teórico, sus referencias, definiciones e interpretaciones de ésta. Asimismo, contextualiza y discute sobre la relevancia que tiene
este tipo de teoría en la formación de los profesores, señalando lo clave que implica
llevar adelante un proceso real de cambio e innovación en la formación inicial de
este tipo de profesionales. Por lo demás, altamente requerido por la sociedad a
objeto de que, de una vez por toda, se transite a una educación de mayor calidad y
equidad en las aulas de los sistemas educativos. En este sentido, la comunicación
nos incita a reconocer la forma en cómo construimos conocimientos, desde nuestras experiencias personales y profesionales, sobre la educación y por ende, del
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aprendizaje y enseñanza, que sin ser consciente de éste, en gran parte de nuestra
actividad docente, dirigen frecuentemente nuestras acciones pedagógicas. Es interesante observar en el trabajo que nos presenta la Dra. Gajardo, la relevancia que
cobra la formación en la reflexión sobre y en la práctica pedagógica en el contexto del formador de formadores. Finalmente, la comunicación presenta un método
pedagógico, sus fases de implementación y evaluación, que cada vez toma más
fuerza en la educación terciaria, por su efectividad e integración de conocimientos,
desmarcándose de las consideraciones tradicionales de enseñanza. Culmina la presentación de dicho método, con la muestra de una experiencia real de aplicación
del método en estudiantes de la titulación (carrera) de educación parvularia, en el
contexto del desarrollo inicial del pensamiento matemático.

PERSPECTIVAS DE INNOVACIÓN
CURRICULAR Y PEDAGÓGICA:
Una mirada desde la gestión universitaria
Dra. Mercedes de la Oliva
Vicerrectora Académica, Universidad Metropolitana

RESUMEN: La innovación en el ámbito universitario, más que una opción, es una necesidad. Esta afirmación está siendo validada permanentemente por las enormes presiones
que sobre este nivel educativo ejerce la sociedad en todos los países del mundo, independientemente de los avances o rezagos en su desarrollo. En el presente trabajo se
describen las principales razones para propiciar procesos de innovación en el ámbito
universitario, iniciando con los cambios que se han dado en la concepción de sociedad, destacando el impacto que estos cambios han tenido en la llamada revolución
educativa, para centrar el resto del trabajo en las demandas que este nuevo contexto
impone a las universidades. Luego de este marco de referencia en el ámbito mundial,
se describen algunas de las actuales presiones que sobre las universidades venezolanas están presentes, para dar paso a una breve descripción acerca de los elementos
centrales de una importante innovación curricular llevada a cabo en la Universidad
Metropolitana (UNIMET) de Caracas, Venezuela.

INTRODUCCIÓN
El siglo XXI se caracteriza por el rol protagónico del conocimiento en un contexto de transformaciones relacionadas con la actividad económica, política y so-
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cial, enmarcadas dentro del fenómeno de la globalización. La velocidad e intensidad de los cambios que en la sociedad se están dando exigen de las personas,
en primer lugar, una importante capacidad de adaptación, en segundo lugar, la
competencia para afrontar situaciones de incertidumbre y, más importante aún, es
requerida la capacidad de innovar, crear y transformar, para anticipar así los retos
por venir. Estamos transitando de una sociedad de masas a una sociedad de alianzas y redes; de una economía basada en la tenencia de recursos naturales y capital
financiero a otra cuyos elementos centrales son la información y el conocimiento
(Ugalde, 2012).
Ahora bien, todos estos cambios y transformaciones de la sociedad deberían haber sido previstos, anticipados y estudiados desde las instituciones educativas con
el fin de adaptar sus modelos de formación a esta nueva sociedad. Sin embargo, es
bien sabido que las propuestas educativas de todos los niveles han estado y siguen
estando, salvo honrosas excepciones, desfasadas de las urgentes demandas de la sociedad. Ya desde 1998, en la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación
Superior, la UNESCO estableció que, para responder a los desafíos del próximo
siglo, iba a ser necesaria la transformación de la educación superior, a objeto de
poder afrontar los nuevos escenarios y espacios de saberes que trascienden las fronteras geográficas, entendiendo que lo que se requiere es formar a los jóvenes para
un mundo que aún no ha llegado porque está en construcción.
En este orden de ideas, es imperativo analizar, evaluar y reorientar las propuestas que desde las universidades se están haciendo para afrontar los nuevos paradigmas que se están imponiendo mundialmente y atender la creciente demanda de
educación superior de calidad en el marco de la educación permanente.
En sintonía con lo expuesto en los párrafos precedentes, la Universidad Metropolitana (UNIMET) de Caracas, Venezuela, ha tomado dentro de su proceso de
planificación estratégica, el rumbo de la actualización permanente. En ese sentido,
ha puesto en marcha una reforma curricular profunda que es referida en este documento.
Para describir la propuesta de formación que está vigente en la UNIMET, el
presente trabajo está organizado en cuatro partes a través de las cuales se expone el
planteamiento teórico de base que soporta la innovación curricular llevada a cabo
en 2010, los elementos centrales de esta reforma y su implantación, los aspectos
relevantes de la evaluación llevada a cabo y, finalmente, algunas consideraciones a
modo de lecciones aprendidas.
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DESARROLLO
1. Planteamiento teórico
En esta primera parte, será oportuno compartir algunas posibles respuestas a la
pregunta que con más frecuencia debe ser respondida desde la gestión universitaria:
¿Por qué innovar en el ámbito universitario?
Diversos autores han ilustrado profusamente a los académicos y a los entendidos en la materia sobre las razones para emprender procesos de innovación en el
entorno universitario. Destaca particularmente la postura de López y Leal (2002)
quienes han insistido en la necesidad de afrontar los importantes cambios que se
han dado en la actual concepción de sociedad. Para estos autores es imperativo valorar las implicaciones que representa el transitar de una sociedad en la que se impone la inseguridad sobre la estabilidad; la movilidad sobre la rigidez; la colaboración sobre la competencia; las redes de cooperación por encima de las separaciones
definidas; la horizontalidad sobre las estructuras jerárquicas; el conocimiento antes
que la información; la participación en lugar de la pasividad; la descentralización
por la centralización; el aprendizaje significativo en lugar de la memorización.
Por su parte, Albornoz (2000), destacado investigador venezolano, ha insistido
en la necesidad de reinventar la orientación de la oferta de las instituciones universitarias, refiriendo los que a su juicio son los siete factores centrales de la llamada
revolución educativa. El primero de los factores lo constituye la enorme responsabilidad de los negocios en el tipo de educación requerida para que los países
puedan destacarse en la nueva economía seguido por el cambio de los espacios de
aprendizaje desde la educación por pocos años a educación durante toda la vida y
donde muchos son los actores que la demandan. Por otra parte, destaca Albornoz la
posibilidad de que otras instancias puedan ser foco de conocimiento si logran crear
productos que aumenten la capacidad intelectual de los sujetos. También refiere el
autor la potencia de las nuevas tecnologías que cambian el aprendizaje de todos los
actores antes de que los profesores puedan darse cuenta, sin dejar de lado los nuevos valores que organizarán el aprendizaje hacia el mundo de los negocios: atención, servicio, rapidez y flexibilidad en contextos globales. Otro factor destacado es
la necesidad de incorporar en las escuelas los métodos del mundo de los negocios
asociados al riesgo, los resultados, el reconocimiento y las relaciones personales.
Finalmente, refiere Albornoz que la revolución educativa afecta el modo en que se
aprende distanciando clases sociales y grupos obligando así a revisar lo que hace y
sobre todo, cómo se hace.
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Existe tambien la necesidad de colocar sobre el tapete el hecho de que las universidades deben transformarse a si mismas si realmente creen en su rol de cambiar
y servir a la sociedad. En este sentido, podrán adquirir mayor flexibilidad y capacidad para cambiar entendiendo además que deberán hacerlo por sí mismas si desean
preservar sus tradiciones más fundamentales y sus valores.
En resumen, tendencias mundiales profundas y determinantes apuntan a materializar el paradigma de la educación permanente, a valorar la influencia de las tecnologías de información y comunicación, a entender que se requiere la generación
de capacidades y talentos para promover el desarrollo, a ofrecer mayor accecibilidad a todos los niveles educativos y, finalmente, a responder a un público cada vez
mayor y más diverso. Estas tendencias suponen cambios en el proceso educativo
poniendo el centro en el aprendizaje y no en uno de los actores en particular (ni el
profesor ni en el estudiante), redefiniendo el rol del profesor; valorizando al graduado (es decir, al producto y no al proceso), a través de mecanismos de aprendizaje en colaboración y enfocándolo en el desarrollo de competencias fortaleciendo los
valores de libertad y responsabilidad del egresado universitario. Además de estas
demandas también están presentes las exigencias de una gestión que tome cuenta
de su impacto por lo que se exige una gestión universitaria eficiente.
Para completar esta primera parte, no puede dejar de considerarse el contexto
en el cual se desarrolla esta innovación: Venezuela. En el caso venezolano, es de
destacar los importantes cambios que en el ámbito de las políticas públicas han sido
adelantados en los años recientes y que apuntan a la búsqueda de alternativas ante
incluídos de Educación Superior, a la exigencia de diseños curriculares flexibles y
al planteamiento expreso de disminuir la duración de las carreras a cuatro años.
2. Elementos centrales de la innovación curricular y su implantación en la
UNIMET
La Universidad Metropolitana es una institución venezolana, laica, de gestión
privada y sin fines de lucro, fundada en 1970. En la actualidad cuenta con una
población de 4600 estudiantes en pregrado, 1000 estudiantes en postgrado, 510
profesores y 430 miembros del personal administrativo y obrero.
La innovación que se refiere en este documento fue puesta en marcha en septiembre de 2010, en todas las carreras de pregrado, para todos los estudiantes independientemente de su nivel de avance, con el añadido de un cambio de modalidad
de ejecución semestral a trimestral. Adicionalmente, cabe destacar que el cambio
se concretó a través de la estructura formal de la organización, es decir, a través
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del cuerpo de Decanos, Directores de Escuela y Jefes de Departamento, apoyado
por un Comité ad hoc de apoyo integrado por diversos miembros de la comunidad
que se denominó Comité del 4+1 (destacando la duración de la carrera de cuatro
años y la posibilidad de obtener en 5 años, además de la titulación de licenciatura
o equivalente, un título de especialización).
El proceso fue orientado por algunas premisas que se consideran de valor institucional. En primer lugar, la reforma curricular de la UNIMET tuvo como orientación un modelo educativo en permanente revisión, en sintonía con las declaraciones de entes nacionales e internacionales. En segundo lugar, contó con una sólida
estrategia de actualización y formación del profesorado. En tercer lugar, se asumió
que la reforma debía ser integral y para todas las carreras que ofrece la universidad involucrando a toda la comunidad unimetana, bajo la guía del Vicerrectorado
Académico, el cuerpo de Decanos y la Comisión de la reforma del 4+1. En cuarto
lugar, se definieron las 22 competencias genéricas y básicas comunes que deberían
estar presentes en el perfil del egresado unimetano de cualquiera de las carreras, generadas a través de amplias consultas con todos los grupos de interesados pasando
por empleadores, egresados, profesores, estudiantes y sociedad en general. Estas
22 competencias fueron organizadas en siete ejes transversales que complementan
la formación profesional así como la definición del perfil del egresado por carrera
en función de competencias profesionales. Por otra parte, vale la pena referir que el
diseño contempló la ejecución en régimen trimestral de las carreras con una duración de 4 años y un total de 180 créditos. Además vale mencionar que de esos 180
créditos que componen la malla curricular 54 son comunes a todos los planes de
estudio en el componente de formación general y básica, en correspondencia con
los elementos distintivos de la UNIMET. Finalmente, se destaca que la propuesta
integra la continuación de los estudios de postgrado como paso inicial para la cultura de la educación permanente.
Como pilares centrales de la innovación curricular se destacan los siguientes
conceptos orientadores: sólida formación general y básica; aprendizaje centrado en
el estudiante; responsabilidad del proceso en el aprendiz por lo que se destaca el
aprendizaje autónomo; la formación con enfoque en el desarrollo de competencias;
clara orientación al emprendimiento; deliberada orientación en la formación social
y definido foco en el paradigma de la educación permanente.
Tal como se expresó en párrafos precedentes y luego de un intenso y amplio
proceso de consulta con diversos actores fueron identificadas las 22 competencias
genéricas que debían ser parte del perfil del egresado unimetano y que cabe enumerar: destrezas para comunicarse; capacidad para solucionar problemas, destrezas
para la toma de decisiones, pensamiento crítico, manejo eficiente de las tecnologías
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de información y comunicación, capacidad emprendedora, autoestima, trabajo en
equipo, adecuada gestión de la información, liderazgo, dominio de un segundo
idioma, motivación al logro, capacidades para la negociación, compromiso cívico,
proactividad, valoración de la actividad física para la salud, interacción social efectiva, sensibilidad estética, ubicación en tiempo y espacio, autonomía para aprender
y, finalmente, responsabilidad social.
Ahora bien, para el desarrollo de las 22 competencias descritas se decidió transitar por una estrategia de transversalización organizando las competencias mencionadas en siete ejes que se plasman en toda la malla curricular. Los ejes se identificaron con las siguientes definiciones: expresión lingüística en lengua materna y
extranjera, incluyendo la escucha, el habla, la lectura y la escritura; el dominio del
contexto cultural, asociándolo al conocimiento de los acontecimientos de la cultura
y de los cambios en la sociedad actual; el desarrollo del pensamiento y las destrezas instrumentales, desarrollando estrategias de cognición, aprendizaje y trabajo
en equipo; la gestión de la información, a través de la investigación con conocimiento, el rigor metodológico y el aprovechamiento de la tecnología; el cultivo de
las relaciones personales y el manejo de las relaciones con otros, desarrollando al
estudiante como persona a través de su cuerpo, sus emociones y su sensibilidad; el
emprendimiento, entendido como creación de empresas, transformación de productos, iniciativas sociales y agregación de valor; y, finalmente, el eje de responsabilidad social, incluyendo la ética personal, la tolerancia, el diálogo, la negociación,
el servicio, la conciencia de entorno y el compromiso cívico.
3. Evaluación de la reforma curricular
Para el proceso de evaluación se constituyó un Comité de seguimiento de la
reforma curricular cuyos objetivos estuvieron orientados a la formulación de un
plan de evaluación que registrara resultados y su comparación con los objetivos
del proyecto; el aseguramiento de la homogeneidad en la ejecución por las diferentes dependencias académicas; así como el aseguramiento de las condiciones
requeridas para que pudiera darse el proceso de aprendizaje por parte de estudiantes ante una estructura curricular de dedicación más exigente. Por otra parte, el
comité se propuso como objetivo obtener el primer registro de la implantación de
la reforma curricular y explorar la homogeneidad en la ejecución del proyecto en
las distintas dependencias académicas, así como abrir un espacio para compartir
experiencias en relación con el proceso de implantación de la nueva organización
curricular.
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Luego de adelantar el proceso de búsqueda de información a través de una
amplia consulta contemplando aspectos académicos, de apoyo administrativo, de
clima organizacional y sobre retos a enfrentar y de hacerlo entre Decanos, Directores de Escuela, Jefes de Departamento, Coordinadores de asignaturas, profesores,
estudiantes y dependencias de apoyo, se identificaron 14 aspectos sustantivos que
concentran la información sobre la implantación. Estos aspectos fueron organizados en tres niveles de información, a saber, conceptualización, implementación e
impacto y se identificaron cuatro temas de interés a evaluar que pueden organizarse
en el diseño de programas, el proceso de trimestralización, el apoyo a lineamientos
y finalmente el asociado a las condiciones laborales de los profesores.
Desde la conceptualización puede reportarse un alto porcentaje de profesores
involucrado e identificado con las premisas de la reforma destacando que las causas
de la resistencia y preocupación de algunos no fueron conceptuales, sin embargo,
se logró identificar una importante necesidad de acompañamiento institucional para
la capacitación en enfoques en competencias, aprendizaje autónomo y transversalidad.
Desde la implementación se lograron identificar coincidencias en que el régimen trimestral permite eficiencias importantes en la ejecución, destacando a los
estudiantes como el grupo que más fácilmente se adaptó. Sin embargo, un alto
porcentaje de los diversos grupos de interés coincide en la fuerte presión de tiempo en el régimen trimestral así como se destaca que los profesores y el personal
administrativo consideran que fueron los grupos que asumieron la mayor carga de
trabajo.
Desde el punto de vista de impacto, es claro que los estudiantes egresan más
rápido y con un claro perfil de competencias genéricas y profesionales apreciando la
oportunidad de revisar todos los contenidos y programas de las asignaturas y planes
de carrera. Sin embargo, los profesores manifestaron la necesidad de acompañamiento institucional a través de apoyo en capacitación, reflejando la falta de uniformidad
en la implantación en las distintas dependencias. Finalmente, fue evidente el impacto
negativo en las condiciones laborales de los profesores.
Para cerrar el desarrollo de la presente comunicación cabe destacar, como
próximos pasos, tres ideas centrales: la primera asociada a la necesidad de profundizar y fortalecer lo requerido en la consolidación del modelo de universidad
deseada, la segunda, identificando las necesidades concretas de capacitación avanzando en la formación del profesorado y, por último, progresando en el proceso de
diversificación de la población estudiantil que ingresa a la institución de educación
universitaria a través de programas de inclusión que incluyan programas de becas
y exoneraciones.
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4. Lecciones aprendidas
A modo de cierre cabe destacar algunas lecciones aprendidas desde tres perspectivas: la institucional, la de los profesores y la del personal administrativo. Desde el
punto de vista institucional cabe reseñar la importancia de establecer lineamientos
claros y compartidos así como diseñar un plan de comunicación efectivo y amplio.
Desde la perspectiva de los profesores es de valor involucrarlos para que sean parte
del proceso de toma de decisión y que cuenten con la capacitación y el acompañamiento necesario. Finalmente, desde la perspectiva del personal administrativo, es
relevante incorporarlos para que se sientan parte del proceso de cambio para lo cual
requieren información oportuna y una visión compartida del propósito a lograr.

CONCLUSIONES
Una de las conclusiones que más se destaca del presente documento está asociada al reconocimiento de los cambios medulares que se han dado en la sociedad
transitando de una de masas a una sociedad de redes, lo cual implica serios cambios
en los procesos de formación de los ciudadanos para que dispongan de las competencias para progresar en esa sociedad de alianzas y tramas. Esta revolución que
debe darse en el ámbito educativo impacta significativamente a las universidades.
Por otra parte, es de mucho valor que las universidades asuman el reto de innovar y emprender sus propios procesos de transformación para lograr la flexibilidad
de sus ofertas educativas haciéndolo por sí mismas para preservar sus valores más
trascendentes. Dentro de estos importantes procesos de transformación se deberán
tomar en cuenta los paradigmas centrales que derivan de los cambios a los que debe responder la universidad. Se destacan en este trabajo los asociados a una nueva
concepción del rol de todos y cada uno de los actores del proceso educativo; el
cambio central que representa la educación durante toda la vida, a diferencia de la
educación para toda la vida, dentro del llamado marco de la educación permanente
donde se incorporan nuevos demandantes de educación de calidad; el valor que
incorporan a los procesos de formación las tecnologías de la información y la comunicación y, los requerimientos de eficientes gestiones institucionales derivados
del agotamiento del esquema de financiamiento de la educación superior.
En cuanto a los procesos de innovación curricular en el ámbito universitario
varios aspectos pueden ser destacados a modo de conclusión. En primer lugar, la
necesidad de que institucionalmente se acuerden los lineamientos que deberán regir
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la innovación que se proponga y que ésta cuente con el apoyo irrestricto de las más
altas Autoridades. En segundo lugar, es de suma importancia incorporar a todos
los grupos de interés en la toma de decisiones sobre los caminos a transitar, sobre
todo, a profesores y estudiantes. Finalmente, es fundamental que todo el proceso
sea acompañado de procesos francos de capacitación y acompañamiento del profesorado para que las declaraciones no se conviertan en letra muerta sin efectos reales
en la dinámica universitaria.
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GUANACASTE:
Una experiencia de innovación curricular
Dr. Raziel Acevedo Álvarez
Director de la Sede Guanacaste, Universidad de Costa Rica

RESUMEN: Este trabajo intenta, desde una posición teórica llamada innovación cultural, ensayar
pistas lo suficientemente confiables, como para ser recorridas nuevamente en posteriores
trabajos, a la hora de estudiar la implementación de una innovación curricular en un centro educativo musical, con similares condiciones: ruralidad, pobreza, inequidad, talento y
arraigo cultural. Además, una innovación de esta naturaleza, requiere de varios componentes esenciales: cambio institucional, docentes comprometidos, estudiantes deseosos
comprometidos con su aprendizaje, apoyo cultural, investigación y extensión.

DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EL CAMBIO
La importancia por mejorar o transformar las instituciones y por ende las instituciones de educación superior es incuestionable, más aún, cuando todas las miradas se le dirigen en búsqueda de soluciones y de nuevos horizontes. Sin embargo,
las respuestas han sido tímidas en el caso de Centroamérica: no ocurren con la
rapidez que avanza la sociedad de la información y el conocimiento, por lo que
deterioran, de alguna manera, la confianza depositada por la población.
Ante ello, la innovación puede ser planteada como algo propio del sistema universitario, no externo o individual, como se la vio en el pasado, como la herramien-
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ta de mejora, para pasar de procesos o estructuras anquilosadas y lentas, hacia otras
más flexibles, ágiles, facilitadoras de la función universitaria y de su interrelación
con la población que la cobija, no se aleja del entorno.
Pero, hablar de innovación es referirse a un concepto de múltiples acepciones,
polisémico, empleado de muchas formas, según el contexto donde se desarrolle.
Los actores reconocen actividades y escenarios diferentes, tratando de alcanzar
su conceptualización, ante la inexistencia de un común acuerdo. Incluso, permite
que todos piensen que están hablando de lo mismo, aunque en realidad se estén
refiriendo a cosas diferentes.
Definido o no, innovar exige un cambio, pero un cambio verdadero capaz de
desarrollar capacidades creativas, que superen en gran medida las actividades
o funciones rutinarias. Trata no solo de mejorar un proceso o un producto, una
acción, sino que implica generar un verdadero cambio, el cual supone hacer cosas mejores de las que hemos venido haciendo. Es por ello por lo que los autores
(Rueda, 2009; De la Orden, 2007; Tünnermann, 2008) concuerdan en destacar
la importancia de las instituciones de educación, como instrumento para hacer
posible que los individuos de una sociedad –y ella misma en su conjunto– sean
capaces de desplegar y aprovechar su talento (Albornoz, 2009; Salvat, 2009;
Casiri, 2011).
La idea no es estar cambiando por cambiar, por la obligación de innovar, de
parecer nuevo o por estar a tono con las modas educativas. Esa idea obsesiva en
educación de suponer que todo lo anterior era malo, ha de superarse. Todo lo anterior no es malo y no todo lo nuevo es bueno. Por tanto, el reto es superar los extremos, en el entendido de que la innovación es un cambio para la mejora, no para
inventarles complejidad a las acciones universitarias, de por sí, ya complicadas.
Además, muchas críticas señalan como retroceso algunas de las innovaciones más
aclamadas.
La innovación, argumenta Zabalza (2004), “no es sólo hacer cosas distintas sino
hacer cosas mejores. Innovar no es estar cambiando constantemente (por aquello
de identificar innovación con cambio) sino introducir variaciones como resultado
de procesos de evaluación y ajuste de lo que se estaba haciendo” (p.117). Implementa una transformación de la actividad, pero ligada a una permanente reflexión
y evaluación, permitiendo la retroalimentación para la construcción de mejores
prácticas, que con el tiempo se asienten y se consoliden, hasta llegar a ser asumidas
por las personas, las instituciones, como una forma distinta y superior de gestionar
el trabajo diario.
Desde nuestra perspectiva, la innovación educativa señala un posicionamiento crítico y reflexivo que dirige esfuerzos, tanto para validar la educación
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como para ir transformándola, política y educativamente, al servicio de los valores legitimados, ideológicos, sociales, culturales. Por consiguiente, se deduce
como un cambio educativo que demuestre lo valioso, de modo tal que “lejos
de justificar como novedoso lo que hagamos, lo justifiquemos por ser valioso,
legitimo, inspirado en ideologías sociales y educativas de progreso más cercanas a la utopía realizable que al pragmatismo viable y rentable a corto plazo”
(Escudero, 1997, p.32). Dicho de otra forma, es un planteamiento enfocado al
cambio, al cuestionamiento de las prácticas educativas, para brindar soluciones
pertinentes que otorguen a la sociedad herramientas no solo para la mejora,
sino que también posibiliten la equidad y por ende, el ascenso social entre la
población.
La Universidad de Costa Rica, no ha estado exenta a la presión y el reclamo
social, ya que es una estructura poco dinámica, rígida, donde no se potencia la
cultura de innovación, porque cada unidad académica, ve en ello una amenaza a su
autonomía y recursos. Los procesos están tan llenos de obstáculos, que son pocos
los que sobreviven y logran alcanzar sus metas.
En las Sedes Regionales, por su condición multidisciplinar, su ubicación y las
condiciones de su contexto, les ha obligado a permanecer cercanas, atentas, a las
expectativas de sus habitantes, lo cual ha facilitado en cierta medida, el desarrollo
de algunas innovaciones importantes tanto en la creación de nuevas carreras, como
en proyectos de extensión cultural y docente.

DE LA REGIONALIZACIÓN Y LA ETAPA BÁSICA DE MÚSICA
El año de 1977 fue el inicio del proyecto, apoyado en ese primer momento por
la sociedad santacruceña, la municipalidad del cantón, la universidad y el gobierno
de Japón, quienes se dieron a la tarea de buscar espacio físico, instrumentos y sobre
todo el cuerpo docente, capaz de residir en un zona rural, calurosa y como todas,
con muchas limitaciones1. Simultáneamente, los esfuerzos girarían alrededor de un
objetivo desafiante e inmenso; desarrollar las destrezas y habilidades musicales de
los jóvenes con talento musical, fundamentado en la fusión entre la cultura tradicional, sus formatos instrumentales y la música universal.
1
Entre este grupo cabe mencionar: Lic. Jorge Acevedo Vargas, fundador del proyecto, Lic. Enrique Cordero, Bach. Luis Paulino Castro, Lic. Liubov Sliessarieva, Sr. Ulpiano Duarte Arrieta, Sr. Sacramento Villegas Villegas, Sr. Teodoro Guadamuz De La O, Sr. Isidoro Guadamuz De la O, Sr. Santos
Leal.
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Desde su apertura, este objetivo generó gran cantidad de inconvenientes, pues
la sistematización de la enseñanza musical universal, se contrapone al método tradicional cultural de la región: la oralidad. El arte musical tradicional en Guanacaste, como en otros lugares, ha pasado de una generación a otra, por medio de
cantos, ritmos y obras de diferente grado, enseñadas y aprendidas “al oído”. Caso
contrario, la música universal se afianza metodológicamente en la lectoescritura
musical. Dichosamente, se ha podido lograr esa interacción entre cultura universal
y tradicional.
Etapa Básica De Santa Cruz: hacia la activación del currículo
El currículo del proyecto comprende una variedad de cursos, a lo largo de cinco
o seis años de estudio, donde se enmarcan diferentes estructuras, para abarcar tres
componentes esenciales del aprendizaje musical instrumental: teoría musical, estudio individual de un instrumento y práctica en conjunto (Acevedo, 2008). Ahora
bien, desde su nacimiento, la propuesta curricular se ejecutó sin cambios significativos en su organización. Cada profesor, para estar acorde con los tiempos,
realizaba pequeños ajustes conforme se presentaran las necesidades y problemas
de sus estudiantes. No obstante, con el correr de los años, estas pequeñas acciones
comenzaron a ser insuficientes, ante la creciente demanda de todo tipo de necesidades estudiantiles y sociales: mejora del desempeño instrumental, procesos administrativos cadenciosos, escasa proyección e investigación, falta de acercamiento a
la música popular (jazz, rock, latina), carencia de materiales, mayor difusión y la
colaboración entre instituciones. De hecho, estas exigencias reducirían considerablemente en el insuficiente presupuesto del proyecto.
En el 2005, la empresa Península Papagayo, S.A., propone a la Universidad el
auspicio financiero por cuatro años, para implementar un proyecto enfocado en el
rescate y la revitalización del patrimonio cultural tradicional guanacasteco, a fin
de producir materiales dirigidos a la educación y difusión, pues la inexistencia de
estos era una de las necesidades más sentidas por la sociedad.
Para enfrentar un reto de esa naturaleza, era necesario y urgente cambiar o
transformar las estructuras, pensamientos, acciones y actividades de los involucrados (profesores, estudiantes, familiares, sociedad). El objetivo no solo era
producir los resultados esperados por la empresa como discos o libros, sino,
generar un cambio radical en el accionar del proyecto, tendiente a elevar el nivel
instrumental, incrementar la motivación y la responsabilidad, en aras de promover nuevas competencias y habilidades musicales en los participantes.
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EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN EL CONTEXTO DE
LA MÚSICA TRADICIONAL
La innovación curricular en la Etapa Básica de Música se orientó desde la
gestión curricular, fundamentada en la propuesta teórica que House (1998) llamó: innovación cultural. Se centra en el contexto en que se ha de desarrollar la
innovación, apela a conceptos como los significados generados por la comunidad,
sus valores puestos en juego y el camino del consenso como vía privilegiada de
elaboración colectiva.
A partir de esta proposición, diversos factores enmarcaron la acción:
a) Gestión directiva horizontal y asertiva, encaminada hacia la disposición de
espacios abiertos, formales e informales, llámese docentes, familias, sociedad, estudiantes, para focalizar problemas específicos y buscar soluciones
novedosas, que integren las opiniones y necesidades de los interesados.
Apoyo permanente a la generación y respeto de nuevas propuestas. Depuración de ideas (prioridad y necesidad), claridad conceptual, planificación
estratégica. Asignación de tareas, en atención a los tiempos personales e institucionales. Sistematización, ejecución, evaluación flexible y seguimiento
(Polo, 2011; Muñoz, 2008).
b) Cultura tradicional como fundamento y desarrollo. Raíz de donde se erigen todas las acciones de innovación curricular, sin ella carecería de valor la actividad
innovadora, rápidamente perdería su pertinencia e impacto. Cursos de teoría,
instrumento y taller de conjunto, integrados y complementados, organizados
en un solo bloque, eliminando el enfoque segregacionista. Uso de la música
tradición oral, en un alto porcentaje en cada curso del currículo. Incremento y
apoyo a los formatos e instrumentos tradicionales. Uso permanente de estrategias didácticas tradicionales, principalmente en los cursos de instrumento y
música tradicional de Guanacaste, pero también en las otras áreas. Cultura y
teoría musical universal en apoyo al proceso musical tradicional. Reconocimiento y respeto a las diferencias existentes entre los diversos grupos sociales
y culturales, a nivel nacional como internacional. Pensamiento liderado bajo
la visión de que la cultura en esta región no es única, también existen otros
procesos culturales de igual importancia, solo que son diferentes, debiendo ser
aceptados y respetados, así como aceptar y respetar su propia identidad cultural. (Barnett, 2001; Bohórquez, 2005; Souza, 2005; Cardoso, 2011).
c) Investigación vinculada estrictamente a los elementos culturales regionales de Guanacaste, relacionados con ritmos, instrumentos, obras musicales,
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d)

e)
f)

g)

h)

i)

compositores, constructores de instrumentos y su interrelación con el entorno (Rueda, 2009; De la Orden, 2007; Torres, 2005).
Difusión del patrimonio: concreción de festivales enfocados hacia el disfrute y el goce estético de la música tradicional. Cursos de música e instrumentos tradicionales en otras instituciones (universidades, escuelas de
música, asociaciones de desarrollo). Alta participación musical en diferentes
eventos sociales, nacionales e internacionales. Edición de discos compactos
y libros.
Nuevos cursos, relacionados con informática, instrumentos electrónicos,
jazz, rock, metal, música latina, investigación, arreglos musicales y recopilación.
Autoaprendizaje. Fomento y motivación, con el propósito de desaprenderaprender, a fin de crear conciencia en estudiantes, familiares y docentes,
acerca de la responsabilidad individual del aprendizaje no solo como elemento técnico musical, sino, como un componente social y cultural de su
entorno. Docente es el facilitador de herramientas que conduzcan a un proceso de integración de capacidades, aptitudes, intereses y expectativas, que
le permitan continuar aprendiendo en un mundo de ambientes cambiantes.
Apertura constante a las propuestas del estudiante en relación a sus intereses
relacionados con: informática, arreglos musicales, prácticas, grabación en
estudio, recopilación.
Formación docente. Encaminada hacia la apertura de los procesos de enseñanza aprendizaje de la música, por medio de una estructura didáctica
dirigida hacia el acercamiento de intereses de los estudiantes. Evaluación
flexible, integral, atendiendo directamente los problemas técnicos musicales
y sus posibles soluciones.
Informatización para todo y todos. Gestión administrativa. Cursos de informática musical, basada en proceso de lectoescritura, recopilación, investigación, arreglos musicales, manejo básico del estudio de grabación y de
equipos electrónicos musicales.
Normativa. Acompañamiento normativo en todo el proceso, introduciendo
cambios y mejoras en los reglamentos que moldean el proyecto.
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CONSIDERACIONES FINALES
La universidad es un espacio para la formación de alto nivel, donde se promueve el trabajo intelectual, artístico y científico. Capaz de ser, no solo un factor
de desarrollo económico y tecnológico, sino también, un factor de crecimiento
humano, social, cultural. Enfocado en la promoción de una sociedad más justa y
equilibrada, donde se forman ciudadanos capaces de construir una sociedad basada
en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.
Si bien es cierto, sus estructuras están casi caducas, los currículos no se ajustan
a las demandas sociales, lo cual convierte en imperiosa la reflexión y las acciones
que lleven a una profunda reforma que conduzca más allá de la repetición de modelos segregacionistas, a modelos integradores del conocimiento y de la sociedad.
Por consiguiente, es necesaria la implementación de planes de estudios innovadores, flexibles y adecuados a las demandas de la sociedad, con base en criterios que
observen la calidad de vida, la solidaridad humana, la integridad y la equidad. Reformas
que le vuelvan a otorgar a la universidad su rol, no solo de transmisor del conocimiento,
sino, de crearlo y generarlo con calidad, para retomar su papel democratizador de otras
épocas, tendiente a la búsqueda del bien común, la equidad y la justicia.
La innovación curricular es una transformación inteligente de estructuras, es
una oportunidad extraordinaria para construir el mundo que queremos desde nuestra área del conocimiento. Requiere de una profunda y permanente reflexión – acción, para cambiar el paradigma que facilite la incorporación de mejores acciones,
en atención a las necesidades urgentes de las regiones de influencia, que permitirá
a los graduados insertarse en un mundo social y laboral complejo y de alta incertidumbre.
Evidentemente, no puede ser vista como la introducción de novedades educativas solo por estar acorde con las modas educativas y no parecer anticuado. La
innovación curricular, conlleva un proceso de cambio de pensamiento, de reflexión,
de emprender nuevas acciones, que nos lleva a hacer cosas distintas y mejores de
como se han hecho. Es un deber ineludible con un alto compromiso ético y moral.
Consiste en implementar acciones, no solo por ser novedosas, sino, por ser valiosas, legítimas e inspirado en ideologías sociales y educativas (Escudero, 1997).
Con el trabajo comprometido de los docentes, el estudiantado y la sociedad, la
innovación curricular en la Etapa Básica de Música de Santa Cruz, transformó las
estructuras y su gestión, a través de espacios de reflexión formales e informales,
flexibilidad en procesos, integración de los ejes (teoría, instrumento, práctica en
conjunto), motivación y nuevas responsabilidades a estudiantes, donde se incluían
sus enfoques musicales en cursos y grabaciones de estudio e investigación.
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Producto de esta innovación, se realizaron más de 446 actividades musicales
entre recitales y festivales, dos discos compactos, cuatro libros, dos artículos, 32
asesorías a comunidades, alrededor de 669 horas de música para el disfrute y el
ocio, beneficiando directa e indirectamente a más de 35.000 personas. Un cambio
radical, de mucho valor y peso, para un proyecto de extensión docente, con poco
presupuesto, en una zona rural y con grandes necesidades.
Para concluir, hacemos nuestras las palabras de Bohórquez (2005): lo que necesitamos no lo resuelven los pedagogos en la soledad de sus teorías y modelos.
Lo resolveremos nosotros, los actores educativos, dialogando, mirando nuestros
problemas y creando nuestras propias perspectivas y modelos.
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EXPLORANDO RELACIONES ENTRE
TEORÍAS IMPLÍCITAS, CAMBIO
EPISTEMOLÓGICO E INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA
Dra. Mónica Gajardo Campos
Facultad de Educación Universidad Católica Silva Henríquez, Chile

1. INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la formación inicial de docentes (en adelante FID), tanto académicos como estudiantes se introducen en el proceso educativo provistos de un acervo de representaciones y conceptualizaciones que posibilitan su desempeño durante
la interacción pedagógica. Algunas de aquellas representaciones se encuentran fuera del campo de lo consciente, razón por la que se han denominado “implícitas” y
de acuerdo a Pozo (2003), por lo mismo, no serían verbalizables.
Las representaciones implícitas o teorías implícitas, como se ha propuesto, dado su grado de organización y consistencia (Pozo y Scheuer, 1999; Rodrigo et al.,
1999; Pozo y Gómez Crespo, 2001; Rodrigo y Correa, 2001; Pozo, 2003; Aguilar,
2005; Pozo et al., 2006; Pérez Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín, 2006), se
habrían ido formando en el transcurso de las interacciones sociales y culturales en
la vida de un sujeto, abarcando los más diversos ámbitos del quehacer humano.
En estas interacciones sociales y culturales se irían incorporando los códigos
de las interrelaciones que son propios de la cultura; de este modo, en las esferas
sociales, en las que se comparten prácticas cotidianas, se conformarían las primeras
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representaciones acerca del mundo, y particularmente, sobre el conocimiento en
ciertos dominios específicos. Estas experiencias personales se irían acumulando de
manera tal que organizarían funciones cognitivas que facilitarían la interpretación
y el ajuste al mundo.
Las funciones cognitivas constituirían marcos interpretativos de la realidad que
serían organizados, coherentes e inaccesibles a la conciencia, constituyéndose en
teorías implícitas de carácter duradero y permanentes. Las posibilidades que otorgarían de operar con ellas en distintos ámbitos de la vida configurarían su carácter
resistente al cambio y a la modificación.
Por tanto, estas representaciones mentales de naturaleza implícita, se organizarían en distintos formatos representacionales que se activarían y recuperarían
para ser usadas en contextos particulares, es decir, permitirían a cada individuo
responder a las demandas concretas de cada escenario (Rodrigo et al. 1993; Pozo y
Rodrigo, 2001; Pozo 2003; Martín 2003; Pozo et al. 2006).
De acuerdo a lo expresado, las personas elaboraríamos representaciones mentales, organizadas en teorías implícitas, de variados ámbitos, por lo que incluirían
también a las teorías que configuran nuestras ideas o convicciones respecto de la
enseñanza y del aprendizaje.
Es decir, estas “teorías implícitas” corresponderían a los supuestos epistemológicos que mantienen los sujetos sobre el proceso educativo, que dan sentido
y orientan sus acciones docentes, de modo tal que la forma en que se concibe
la adquisición del conocimiento orienta tanto el proceso de enseñar como el de
aprender.
Así, los diferentes roles que el docente formador de profesores ha desempeñado
en distintos contextos educativos, posibilitan un acumulado cultural que actúa, en
el momento de la enseñanza, como teorías implícitas que irían determinando lo
que el docente hace en el aula y el sentido de su acción en ella (Marcelo, 2005;
Perafán, 2005).
Por tanto, si se pretende promover el cambio educativo se requiere cambiar la
forma en que los docentes concebimos la educación, particularmente, la forma en
que desarrollamos la enseñanza y el aprendizaje, puesto que esas concepciones
están mediadas por supuesto implícitos.
En síntesis, esta ponencia se ha organizado dando cuenta de los supuestos que
subyacen a las prácticas docentes, en este caso desde la perspectiva de las teorías
implícitas, luego se presentan consideraciones respecto de la manera de acceder al
cambio de esas teorías implicando procesos de reflexión docente que conduzcan a
un cambio epistemológico, finalmente, se expone una experiencia de innovación
docente en el contexto de formación inicial de profesores.
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2. TEORÍAS IMPLÍCITAS
Se ha expresado que en el proceso de mediación docente, el formador de profesores enseñaría de acuerdo a sus convicciones, es decir, externalizaría aquello que
se conoce como “concepciones o teorías implícitas”, las que estarían subyaciendo
al proceso de enseñanza y de aprendizaje que realiza.
La utilización del concepto “teorías implícitas” requiere de profundización en
sus significados. Así, se presentará, primero, en el contexto de la FID, luego se
abordará desde un enfoque psicológico.
El conjunto de teorías implícitas que mediatizarían la acción cotidiana en el
aula del docente formador de profesores, refieren a la manera de comprender e
interpretar su rol docente, que no obedecería exclusivamente a un conocimiento
profesional, sino más bien respondería a un conocimiento de tipo práctico mucho
más amplio, que involucraría principios construidos y/o interiorizados durante su
historia personal y profesional.
En diferentes investigaciones en las que se han estudiado las teorías implícitas
sobre el aprendizaje y la enseñanza (Claxon, 1990; Rodrigo et al., 1993; Martín,
2003; Chan y Elliot, 2004; Tillema y Kremer-Hayon, 2005; Pozo et al., 2006),
aparecen coincidencias en el planteamiento que expone que la forma en que se
concibe la adquisición del conocimiento va determinando y orientando el proceso
de enseñar y el de aprender.
Así, los diferentes roles que el docente formador de profesores ha desempeñado
en distintos contextos educativos, posibilitan un acumulado cultural que actúa, en
el momento de la enseñanza, como teorías implícitas que irían determinando lo
que el docente hace en el aula y el sentido de su acción en ella (Marcelo, 2005;
Perafán, 2005).
De este modo, en la vivencia de la enseñanza y el aprendizaje, según el modelaje que efectúen los docentes formadores de profesores, los estudiantes de Pedagogía mantendrían, transformarían, interiorizarían y/o construirían, no siempre de
manera consciente, nuevas teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje.
Sin embargo, las investigaciones han constatado que uno de los mayores problemas de la formación inicial docente es la dificultad para modificar las representaciones que los estudiantes de Pedagogía han elaborado durante, al menos, doce
años de escolaridad (Molina, 2007; Vaillant, 2007).
De este modo, la FID tendría que incidir sobre las actitudes, creencias y concepciones de los futuros profesores (Perafán, 2005).
Esta situación se ha evidenciado como uno de los mayores obstaculizadores
para el mejoramiento y/o transformación del desempeño docente de los estudiantes
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de Pedagogía, dado que habitualmente sus concepciones responden a un paradigma
de transmisión de conocimientos (Molina, 2007).
Si entendemos, como se ha planteado aquí, que el docente formador de profesores es un profesional de la enseñanza, –de ese proceso interpersonal e intencional
que utiliza la interacción dialógica para mediar la construcción de aprendizajes en
sus estudiantes–, le correspondería asumir un papel relevante y prioritario en la
tarea de provocar un cambio en las concepciones de sus estudiantes.
Por tanto, en el proceso de (inter)comunicación que el formador de profesores realiza
al desarrollar la acción docente, y al activar sus teorías implícitas sobre la enseñanza y el
aprendizaje, efectúa un proceso de modelamiento que podría o no contribuir a una resignificación de la enseñanza y del aprendizaje, y a una reestructuración de las concepciones
en los estudiantes de Pedagogía, dependiendo de las manifestaciones y evidencias que
harían visibles sus teorías subyacentes al proceso educativo que desarrolla.
2.1. El constructo “teorías implícitas”
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se podría afirmar que tanto los docentes formadores de profesores como los estudiantes de Pedagogía comparten, al
menos, un rasgo común con el que convergen en el proceso de formación inicial
docente. Este atributo se relaciona con las representaciones acerca de la enseñanza
y el aprendizaje que ambos mantienen, las que pueden ser semejantes, equivalentes
o notoriamente contradictorias.
Estas representaciones que se han ido formando en una historia cultural producto de sus vivencias como aprendices y/o profesores, se irían elaborado en experiencias conjuntas en las que se comparten actividades cotidianas correspondientes a
distintas esferas sociales y culturales.
Particularmente, las representaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje se
formarían fundamentalmente en las experiencias diarias como profesores y, sobre
todo como estudiantes, más que en la instrucción formal recibida sobre los procesos educativos, puesto que estarían basadas en gran medida en representaciones de
naturaleza implícita, por contraposición a los conocimientos explícitos.
A estas representaciones se les ha denominado, entre otros, concepciones y/o
teorías implícitas, dependiendo del enfoque desde el que se estudien y analicen.
De acuerdo a Pérez Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín (2006), asumir las
concepciones como teorías implícitas refiere a la idea que las concepciones son representaciones complejas que muestran diferentes aspectos según cómo se estudien
y el tipo de indagación que se realice.
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En efecto, al revisar la literatura se observa coincidencia en la manera en que
se conceptualizan. Para Dall’Alba (1991), Ramsden (1992), Trigwell (1995), Rodríquez (1999), Entwistle et al. (2000), Loiola y Tardiff (2001), las concepciones
corresponderían a construcciones personales que surgen de la interacción de los
individuos con su entorno, incluyendo conocimiento, imágenes y experiencias que,
por tanto, son algo idiosincrásicas, pretendiendo dar sentido al mundo. Específicamente, en el ámbito educativo, las concepciones responderían a la manera en que
los profesores comprenden y prevén su rol de enseñantes.
Otros autores establecen mayores acercamientos hacia lo implícito (Linder,
1993; Moreno y Azcárate, 2003), planteando que las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva,
incluyendo creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes
mentales, preferencias, etc., que influyen en lo que se percibe y en los procesos
de razonamiento que se realizan; a lo que agregan que raramente son hechas
explícitas.
Estas estructuras conceptuales iniciales se sustentarían en un sistema de observaciones, creencias y suposiciones interrelacionadas formando un sistema explicativo relativamente coherente y sistemático (Schnotz, Vosniadou, Carretero, 2006).
Siguiendo a Pérez Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín (2006), quienes proponen que las concepciones corresponden a teorías implícitas, señalan que éstas
comprenden
“un conjunto de principios que restringen tanto nuestra forma de afrontar como
de interpretar o atender las distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje a las
que nos enfrentamos. En este sentido, las concepciones del aprendizaje no constituirían ideas aisladas…sino verdaderas teorías que estarían respondiendo a un
conjunto de restricciones cuya manifestación variaría en coherencia y consistencia según los contextos, situaciones y circunstancias…adjetivar estas teorías
como implícitas implica destacar que estas restricciones no son accesibles a la
conciencia, aunque sí pueden serlo sus productos” (pp. 78-79).

Asumir las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje como teorías implícitas, exige por una parte, exponer las razones por las que se han denominado
teorías, y por otra, definir ese carácter de implícitas.
Respecto del término teoría, se diría que son representaciones organizadas en
torno a principios que las cohesionan, de este modo, estarían organizadas, jerarquizadas e integradas, lo que les otorgaría la cualidad de teorías (Pozo y Gómez
Crespo, 2001; Pozo, 2003; Pozo et al., 2006). Si se quisiera modificarlas, habría
que cambiar aquellos principios que subyacen a ellas.
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Con relación al concepto de implícitas, Pozo et al. (2006) exponen que:
“El apellido “implícita” subrayaría que un conocimiento al que se ha accedido
simbólicamente llega a encarnarse. Se trata de un conocimiento que se ha enraizado en formas profundas de pensar y tiene la capacidad para guiar la acción,
así como la producción y revisión de representaciones en relación con escenarios
particulares, aunque no siempre pueda justificarse suficientemente” (p.400).

Coincidiendo con esta propuesta, Pozo y Scheuer (1999) y Aguilar (2005), complementan, además que las teorías implícitas son de naturaleza abstracta y estable, compuestas por conjuntos más o menos integrados y consistentes de ideas que se construyen
a partir de las experiencias cotidianas, siendo versiones incompletas y simplificadas de
la realidad, que aunque permanecen inaccesibles a la conciencia, tienen algún nivel de
organización interna, estructuración y sistematicidad. A lo que Pozo y Rodrigo (2001),
agregan su carácter funcional, su condición de robustez y resistencia al cambio.
De estos planteamientos se puede concluir que las teorías implícitas son representaciones internas organizadas, es decir, constructos personales que incluyen
ideas y creencias difusas, que permiten a los sujetos relacionarse cognitivamente
con el mundo, para comprenderlo y actuar en él, pero que permanecen inaccesibles
a la conciencia por lo que no son fácilmente verbalizables. Se activarían espontáneamente en diferentes contextos ante los cuales guiarían la toma de decisiones.
2.2. ¿Cómo se van elaborando las teorías implícitas?
Estas representaciones individuales estarían basadas en la acumulación de
experiencias personales, que se habrían obtenido en contactos con pautas socioculturales, definidas por “prácticas” culturales y “formatos de interacción social”
(Rodrigo et al., 1993).
En consecuencia, las personas adquirirían y elaborarían sus teorías implícitas
desde los primeros años de vida. Sería en las interacciones sociales y culturales
donde se irían incorporando los códigos de las interrelaciones que son propios de
la cultura; de este modo, en las esferas sociales, en las que se comparten prácticas
cotidianas, se estarían conformando las primeras representaciones acerca del mundo, y particularmente, sobre el conocimiento en ciertos dominios específicos, tales
como la enseñanza y el aprendizaje.
Estas teorías implícitas, corresponderían, entonces a conjuntos organizados de
representaciones, que se conformarían inadvertidamente, mediante las interrelaciones con otros en las que se comparten situaciones, comportamientos, ideas, etc.
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Estas experiencias personales se irían acumulando y establecerían funciones cognitivas que facilitarían la interpretación y el ajuste al mundo.
Las funciones cognitivas constituirían marcos interpretativos de la realidad que
serían organizados, coherentes e inaccesibles a la conciencia, constituyéndose en
teorías implícitas de carácter duradero y permanentes. Las posibilidades que otorgan de operar con ellas en distintos ámbitos de la vida configuran su carácter resistente al cambio y a la modificación.
Por tanto, estas representaciones mentales de naturaleza implícita, cabe reiterar, no
conscientes, se organizarían en distintos formatos representacionales que se activarían y
recuperarían para ser usadas en contextos particulares (Pozo y Rodrigo, 2001), es decir,
permitirían a cada individuo responder a las demandas concretas de cada escenario.
En efecto, las personas hacen uso de estas teorías de manera pragmática puesto
que no conocen en qué medida las están utilizando para representarse el mundo, no
obstante, su funcionalidad las hace útiles en diversos contextos.
Sin embargo, su resistencia al cambio, robustez, consistencia, funcionalidad,
carácter inconsciente, entre otras (Rodrigo et al., 1993; Pozo y Rodrigo, 2000;
Pozo, 2003; Martín, 2003; Pozo et al., 2006), denotan la dificultad para cambiarlas,
puesto que las más resistentes al cambio son a su vez las más consistentes, porque
se ajustan a un mayor número de tareas o contextos.
Al respecto, Pozo y Rodrigo (2001), exponen que las representaciones implícitas “basadas en los discursos más consensuados, más funcionales en la vida cotidiana, son las más difíciles de cambiar, las más resistentes al cambio representacional
del formato implícito al explícito” (p.420).
Como ya se ha señalado, adquiriríamos estas representaciones implícitas sin pretenderlo, como consecuencia de la exposición reiterada a situaciones de aprendizaje formales e informales, culturalmente organizadas, en las que se repiten ciertos patrones. La
elaboración de estas teorías se ve propiciada por la naturaleza constructiva de la mente
humana, la que se encuentra en permanente construcción de significados del mundo.
Este modelo de las teorías implícitas asume que las personas elaboran su conocimiento en diferentes escenarios socioculturales cotidianos, compartiendo con
otros sujetos estos procesos de adquisición de conocimientos. En estos escenarios
socioculturales las personas negociarían representaciones compartidas del contenido de las mismas (Rodrigo, 1997).
De este modo, nuestras representaciones implícitas son resultado de la experiencia
personal en escenarios culturales y sociales, por lo que no son fáciles de comunicar ni
de compartir, porque posiblemente vienen representadas en códigos no formalizados.
De acuerdo con Pozo y Gómez Crespo (2001), las teorías implícitas se forman
producto del aprendizaje informal que tiene como propósito establecer regularida-
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des en el mundo, con el objetivo de hacerlo más previsible y controlable. Además,
muchas de ellas serían un producto cultural porque constituyen representaciones
socialmente compartidas.
Así entonces, desde un punto de vista educativo, estas teorías implícitas serían
fruto más bien de un aprendizaje asociativo, de forma que desde la mirada representacional podrían ser congruentes con modelos asociativos (Pozo et al., 2001).
Esto significa que el aprendizaje respondería a los principios que rigen a estos
modelos, tal es que en ese proceso estarían presentes la equipotencialidad, que
implica que todo se aprende de la misma forma, y la correspondencia, entendiendo
por éste, que el aprendizaje es reflejo de la realidad (Rodrigo y Correa, 1999, en
Pozo y Monereo, 1999; Pozo, 2001, 2003, 2006).
Ahora bien, se está haciendo referencia al aprendizaje implícito, es decir aquel
del cual el sujeto no puede informar acerca de lo que ha aprendido o cómo lo ha
aprendido, entre otros, porque no es consciente (Pozo, 2003). Por el contrario, el
aprendizaje o conocimiento explícito sería aquel verbalizable por el sujeto, pudiendo dar cuenta de lo aprendido y de cómo lo aprendió.
De este modo, el conocimiento explícito desempeña una función epistémica,
que implica dar significado al mundo y a nuestras acciones en él. En este sentido,
se hace necesario problematizarlo, hacerse preguntas relacionadas con aquellos
aspectos que nos interesa conocer del mundo y de sus fenómenos. Este tipo de
conocimiento posee un carácter abstracto, racional, deliberado y es aquel que se
intenciona en la educación formal.
En síntesis, las representaciones implícitas cumplen una función pragmática
porque proporcionan respuestas (acciones, predicciones), espontáneas, funcionales.
Son concepciones eficaces, útiles y verdaderas desde un punto de vista personal,
ya que permiten predecir con mucho acierto bastantes situaciones cotidianas. Por
su naturaleza situada funcionan bien en el presente, en circunstancias ordinarias,
siendo más eficaces que el conocimiento explícito.
La dificultad para descontextualizarlas o des-situarlas se relaciona con su naturaleza concreta y encarnada porque están mediadas por la forma en que nuestro
cuerpo se relaciona con el mundo. (Pozo et al., 2006).
2.3. Teorías implícitas y Enfoques educativos
Estas teorías, acerca de la enseñanza y del aprendizaje, se distribuyen en un
continuum que abarca modelos educativos diversos. En un extremo se ubican aquellos modelos cuyos contenidos y proceso de enseñanza es uniforme, conformando

explorando relaciones entre teorías implícitas,…

97

esquemas rígidos, “igualitaristas” (en los contenidos, pero no en los contextos),
haciendo del profesor el agente central, reproductor de modelos pedagógicos, y del
educando un “depósito o recipiente de información”, pasivo, cuyo objetivo central
lo constituye la capacidad para memorizar y repetir lo más fielmente posible lo que
se le ha transmitido.
A esta forma unidireccional de enseñanza se le da el apelativo de “tradicional”,
donde la transmisión de contenidos hacia los educandos pasivos es el requisito
obligado, la que también se denomina enseñanza transmisiva y reproductiva.
En la otra frontera del continuum surgen aquellas teorías que conciben al educando como el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, constructor de
su conocimiento, y en las que se subraya la importancia del educador como un
mediador en el proceso de adquisición de conocimiento.
En estos modelos se contempla una visión perspectivista de la enseñanza y del
aprendizaje, pudiéndose abordar un fenómeno educativo desde múltiples miradas,
aceptando la relatividad del conocimiento.
A estos enfoques se les denomina “constructivos o constructivistas”, en los que
se concibe la relación educativa como un proceso formativo y participativo, de
construcción conjunta del conocimiento entre educadores y educandos en interrelación dialógica, en el que se comprenden sentidos y se comparten significados.
3. CAMBIO EPISTEMOLÓGICO
Entonces, si lo que se propicia en la actualidad, (y es la tendencia de todas
las reformas educativas), lo constituye la teoría constructivista, tenemos que repensar la manera en que concebimos y desarrollamos nuestras prácticas docentes, y fundamentalmente, estar dispuestos a modificarlas, vivir la experiencia del
cambio.
Uno de los mecanismos básicos que contribuyen al cambio lo constituye el
ejercicio de reflexión sobre nuestras propias prácticas docentes. Estos procesos reflexivos, desarrollados de manera sistemática, contribuirían a la toma de conciencia
sobre el propio conocimiento y a repensar nuestras comprensiones sobre el proceso
educativo de manera que favorecerían la explicitación de nuestras representaciones
en el marco de un nuevo sistema de conocimiento, a la vez que otorgándoles un
nuevo significado.
No obstante, este tipo de reflexión exige no sólo tiempo sino un compromiso
sostenido, competencias particulares y nuevos cuestionamientos de las convicciones acerca del saber y de la enseñanza.
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Por tanto, la FID debe permitir problematizar las situaciones de enseñanza, de
manera que docentes y estudiantes puedan identificar sus creencias a la base de sus
intervenciones, cuestionarlas y manifestar la necesidad de adquirir y desarrollar nuevos saberes pertinentes para actuar profesionalmente en sus prácticas docentes.
Es así que deben tomar iniciativas e implicarse personalmente a través de procesos de auto-análisis, da auto-evaluación y de auto-regulación. Estas capacidades
de reflexión son esenciales para una implicación activa y sostenida en la FID.
Estos procesos reflexivos deberían ser abordado desde el comienzo de la FID,
con el fin de que estudiantes y docentes sean puestos en situaciones donde sean
convocados a revisar y elaborar sus propios conocimientos, a juzgar su pertinencia
en diferentes contextos de acción y a asociarlos entre ellos, de modo que sean más
fácilmente movilizables en situaciones complejas.
Hay que considerar que los procesos de reflexión no funcionan por sí mismos,
puesto que están en ruptura con los contextos y las experiencias de aprendizaje
de los estudiantes: por tanto, tienen que ser objeto de una explicitación y de una
ejercitación suficiente.
Una de las funciones relevantes del formador de profesores se relaciona con la
contribución que debe hacer al desarrollo de destrezas reflexivas en sus estudiantes,
puesto que les ayuda a comprender sus propias prácticas y las de los demás. Por
tanto, el formador de profesores requiere ser capaz de articular hasta los aspectos
más implícitos de la enseñanza explicitándoselos a los estudiantes de Pedagogía,
sobre todo en procesos de prácticas reflexivas.
La formación de profesores reflexivos conlleva, necesariamente, prácticas reflexivas en los formadores de profesores, de quienes se esperaría que mediante estos procesos fueran profundizando en el conocimiento de la enseñanza sobre la enseñanza a la
vez que re-significando y re-construyendo sus propias prácticas docentes.
Los procesos reflexivos ocurren tanto durante la realización de las acciones
pedagógicas como después de ellas, estableciéndose una asociación directa con el
planteamiento de Schön (1998), en lo referido a reflexionar en la acción y sobre la
acción. Desde la propuesta de Schön (1998) un ejercicio que permite la reflexión,
es preguntarse cuándo tomar esas decisiones, en qué momentos, identificando si se
reflexiona sobre la acción o desde la acción. En cualquiera de estas dos situaciones, la reflexión va conectándose con los resultados de la misma acción y el saber
implícito que toda acción considera. (Gajardo, 2011).
De acuerdo a lo expuesto se deduce que se requiere que la instalación de capacidades reflexivas en los docentes y en los estudiantes, de manera consciente e
intencionada, que propicien actitudes abiertas, analíticas, con disposición al cambio
y sobre todo con su concreción en la práctica.
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Sin embargo, para asegurar el cambio se precisa que las nuevas representaciones se encarnen para naturalizarse, lo que significa que deberían intencionarse
premeditadamente durante el proceso educativo, de modo que luego fluyan naturalmente hasta convertirse en representaciones en acción, externalizarse constantemente permeando la actividad docente.
Las transformaciones de nuestras prácticas docentes significaría también, la
modificación del modelamiento que los docentes efectúan en clases, ante lo que
podría esperarse que los estudiantes de Pedagogía aprendieran a enseñar, sustentándose en nuevas conceptualizaciones y en modelos docentes más acordes con los
actuales discursos teóricos.
En consecuencia, la transformación de las prácticas docentes requiere, previamente de procesos reflexivos que propendan a un cambio fundamental, el que tendría como sustrato un cambio epistemológico, es decir, un cambio en la manera
en que se concibe la adquisición del conocimiento (Windschitl, 2002). Desde la
propuesta del autor ese sería el verdadero cambio.

4. INNOVANDO PEDAGÓGICAMENTE
Una de las estrategias metodológicas que focaliza el proceso de aprendizaje en
los estudiantes y en la que éstos se asumen como co-constructores de conocimientos, está constituida por el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
En efecto, desde hace unos años en mi ejercicio docente e incorporado como
estrategia central de mi quehacer pedagógico el Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), lo que ha implicado asumir una nueva forma de organización de la docencia
y de relación con los estudiantes, re-mirando y re-significando el proceso de enseñanza y de aprendizaje, a la vez que re-conceptualizándolo en la actualidad como
un proceso de interacción e intercomunicación dialógica en el que se comparten,
construyen y re-construyen nuevos significados. (Gajardo, 2011).
4.1. Experiencia piloto. ABP en la formación de Educadoras de Párvulos
“Es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas
como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos
conocimientos” (H.S. Barrows 1982).

100

mónica gajardo campos

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza en
el que se invierte el camino convencional del proceso de aprendizaje. Mientras
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca la
aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se presenta
el problema a los estudiantes, éstos identifican sus necesidades de aprendizaje,
luego investigan y recopilan la información necesaria para finalmente regresar al
problema y darle la solución.
La experiencia que a continuación se presenta se realizó en la carrera de Educación Parvularia de la UCSH, en la actividad curricular denominada Iniciación al
Pensamiento Científico Matemático en el Párvulo de 0 a 4 años.
Además, de los aprendizajes esperados propios de los contenidos de la actividad
curricular, se formularon objetivos transversales que pudiésemos llamar competencias a desarrollar, éstas fueron:
– Desarrollar habilidades para trabajar colaborativamente en equipo
– Desarrollar habilidades de búsqueda, selección, análisis y utilización de información
– Favorecer el autoaprendizaje y autonomía en las estudiantes
– Tomar decisiones en situaciones nuevas
– Capacidad para identificar y resolver problemas
– Desarrollo de habilidades comunicativas
– Desarrollar habilidades para trabajar colaborativamente en equipo
– Desarrollo del aprendizaje autorregulado
– Habilidad para identificar sus propias fortalezas y debilidades.
Acciones realizadas:
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la estrategia ABP como modalidad de trabajo en la actividad curricular.
Organización de los equipos de trabajo.
Presentación de escenario ABP (Problema).
Generación de acciones de aprendizaje en cada equipo.
Puestas en común, reflexiones colectivas.
Presentaciones de avances.
Presentación final que da cuenta de la resolución del problema.

Desarrollo de las etapas:
Etapa1
– Las estudiantes revisan el escenario/problema ABP

explorando relaciones entre teorías implícitas,…

–
–
–
–

101

Analizan y determinan la información que necesitan
Determinan dónde y cómo conseguir la información
Buscan y ordenan información
Se organizan para abordar el trabajo

Etapa 2
– Trabajan en equipos, leyendo, analizando, reflexionando sobre la información que contribuirá a dar respuesta al problema
– Preparan informes (síntesis, resumen, organizador gráfico, mapa conceptual
actividades u otros)
Etapa 3
– Puesta en común
– Presentación de acciones aplicadas en contextos reales, propuestas, programa integrador de experiencias de aprendizaje
– Análisis y reflexión colectiva
4.2. Evaluación de la experiencia. Desde la voz de las estudiantes:
“Es un recurso educativo que permite al estudiante aprender confiando en su
propia experiencia para construir nuevos conocimientos”.
“Permite buscar sus propios recursos para solucionar problemas”.
Queremos destacar el trabajo en equipo que potencia los aprendizajes. Un trabajo en equipo es distinto a hacerlo sola”.
“Con respecto de todo el trabajo y transcurso que hemos ido realizando durante
este proceso de aplicación y evaluación de experiencias, creemos que ha sido
realmente gratificante, enriquecedor y claramente de gran ayuda para nosotras
que nos estamos formando y a pasos de llegar a ser educadoras. La mejor forma y
modo de aprender y mejorar nuestras estrategias es mediante la experimentación
y vivencia de las misma”.
Acá es descubrir nosotras mismas, eso de descubrir nos ayuda a entender mucho
más la materia, a darnos cuenta que es importante descubrir y que uno genere la
experiencia”.
“Al principio me sentía muy complicada, me sentía como perdida, pero a medida
que fue pasando el tiempo creo que fue lo mejor”.
“Me pareció una buena experiencia, es una posibilidad de aprender de manera
distinta”.
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“Estar en cuerpo y alma, involucrarse. Si uno quiere aprender, uno debe involucrarse”.

Simultáneamente se evaluó mediante un instrumento de índole cuantitativa la
opinión de las estudiantes sobre su nivel de logro alcanzado en los objetivos transversales (competencias) que se habían propuesto para la actividad curricular.
Los resultados fueron los siguientes:
Las actividades realizadas
no ayudaron en nada a mi
desarrollo de habilidades
de autoaprendizaje y
autonomía

2

5

17

Las actividades realizadas
fueron de gran valor
para el desarrollo exitoso
de mis habilidades
de autoaprendizaje y
autonomía

Las actividades realizadas
no ayudaron en nada
a mi desarrollo de
habilidades para trabajar
colaborativamente en
equipo

4

9

11

Las actividades realizadas
fueron de gran valor para
el desarrollo exitoso de mis
habilidades para trabajar colaborativamente en equipo

Las actividades realizadas
no ayudaron en nada a mi
desarrollo de habilidades
de búsqueda, selección,
análisis y utilización de
información

3

5

16

Las actividades realizadas
fueron de gran valor para
el desarrollo exitoso de mis
habilidades de búsqueda,
selección, análisis y
utilización de información

Las actividades realizadas
no ayudaron en nada a mi
desarrollo de habilidades
comunicativas

1

5

18

Las actividades realizadas
fueron de gran valor para
el desarrollo exitoso de mis
habilidades comunicativas

5

6

12

Las actividades realizadas
fueron de gran valor para
el desarrollo exitoso de
mis habilidades para tomar
decisiones

4

6

14

Las actividades realizadas
fueron de gran valor para
el desarrollo exitoso de mis
habilidades para identificar
mis fortalezas y debilidades

Las actividades realizadas
no ayudaron en nada a mi
desarrollo de habilidades
para tomar decisiones

Las actividades realizadas
no ayudaron en nada a mi
desarrollo de habilidades
para identificar mis
fortalezas y debilidades

1
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Como se puede observar la mayor parte de las estudiantes, en porcentajes que
van entre 41,7% y 75% opinan que las actividades realizadas mediante la implementación de la estrategia ABP fueron de gran valor para el desarrollo exitoso de
diversas habilidades.
También, se observa en la que el resto de las estudiantes evalúa en esa misma
tendencia el desarrollo de las habilidades propuestas.
5. CONCLUSIONES
Ciertamente, la búsqueda de relaciones entre los componentes que dan título a
esta ponencia es un proceso mucho más complejo que el que se ha expuesto, implica el compromiso de una variedad de factores que de una u otra forma se enlazan
con estos procesos, uno de ellos, de gran peso, es el referido al cambio conceptual,
que no ha sido incluido en este análisis.
Con todo, lo relevante es señalar que los procesos de cambio y de innovación
pedagógica se imbrican en una red de conexiones en las que cada uno de sus diversos componentes contribuye con insumos (información, análisis, teorías, posturas
epistemológicas) que dan origen a múltiples relaciones y perspectivas para diseñar,
analizar e implementar propuestas pedagógicas innovadoras en la FID.
En este ámbito, formación inicial docente, innovar pedagógicamente es la resultante
de una variedad de procesos en los que se conjugan variables de diversos ordenes (personales, institucionales, académicas, culturales). Sin embargo, la decisión de cambiar
las prácticas docentes supone necesariamente, por parte de los académicos, la realización de ejercicios auto-reflexivos sobre sus propias acciones en aula.
Estas acciones de reflexión docente requieren de rigurosidad, sistematicidad,
permanencia en el tiempo y compromiso con esos procesos. Con todo, no sólo se
requeriría de la disposición de los docentes para la realización de estos procesos
reflexivos, sino que fundamentalmente se necesita contar con el compromiso de
las instituciones formadoras y, por ende, de la generación de condiciones que los
permitan.
En efecto, tal como se ha comentado la persistencia de las teorías implícitas, –a
la que se suman tradiciones culturales que contribuyen al mantenimiento de concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje alejadas de los enfoques que en la
actualidad se propician–, más factores de índole psicológicos como la seguridad de
continuar haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, el temor a perder el poder
que se genera en la relación asimétrica en el aula, el miedo a perder el control de la
clase, se combinan para que los docentes mantengan su resistencia al cambio.
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Si consideramos estas situaciones se podría entender las razones por las que las
“reformas educativas no han entrado al aula” como se ha manifestado, y se continúa desarrollando prácticas docentes que se pueden catalogar como transmisivas
y reproductivas.
De ahí, entonces que pretender el cambio de las prácticas docentes (o de lo que
ocurre al interior de las aulas) implica generar procesos de reflexión docente en los
que, paulatinamente, los profesores vayan haciendo conscientes sus teorías implícitas
y desde allí producir las necesarias innovaciones que contribuyan a la construcción de
aprendizajes más consistentes, significativos y perdurables en los estudiantes.
Esto pasa, también, por concebir a los estudiantes en su verdadero rol de protagonistas de sus aprendizajes, como tales, respetar su condición de sujetos epistémicos.
Tal como se ha expuesto una de las estrategias metodológicas que responde a
esa premisa la constituye el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Es así que su
implementación en las aulas universitarias posibilita a los estudiantes configurarse
efectivamente en constructores de su propio aprendizaje.
Asimismo, les da la oportunidad de participar de prácticas de aula modeladas
por sus docentes que muestran otra perspectiva de la enseñanza y del aprendizaje
que podrían implementar, posteriormente, en su ejercicio profesional.
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A MODO DE CIERRE
Tal como se ha dicho a lo largo del texto, el sentido del Panel fue recoger la
riqueza de la diversidad de experiencias de innovación curricular y pedagógica que
se dan en una muestra de proyectos universitarios. Así, tal diversidad se vio reflejada en aspectos asociados al contexto universitario-país, al rol de los panelista en
sus correspondientes instituciones, al tipo de proyecto de innovación y su relación
con el tipo de funciones universitarias en que se insertaban.
Desde el punto de vista de los fundamentos teóricos que orientaron la implementación y evaluación de las experiencias descritas de innovación curricular y/o
pedagógica, se observó una pertinente y relevante discusión sobre el sentido y propósito de ésta. Así, cabe precisar que el enmarque conceptual de cada una de las
ponencias, subrayó el valor de la innovación y su desarrollo. Precisando en pasajes
de ésta, referencias notables acerca de por qué y para qué se hace prioritario considerar la innovación como capacidad y por tanto, tiene su materialización en el
desarrollo del aprendizaje personal, sectorial e institucional.
Por último, y quizá lo más sugerente en el contexto de los objetivos del Foro y
del propósito de un Panel, es el compartir conocimientos en aspectos clave sobre
qué fases o etapas contempló la innovación expuesta, como asimismo las lecciones
aprendidas en la ejecución de ésta. En efecto, de las tres experiencias presentadas, se
visualiza la importancia de implicación de agentes directivos superiores en ésta, ya
sea vicerrectores, decanos, directores y jefes. En segundo término, la participación
de diferentes actores tanto en el diseño como en la implementación y evaluación de
la experiencia de innovación. Es decir, académicos, jefes de titulaciones, coordinadores, administrativos y en algunos casos, el actor beneficiario por excelencia, los
estudiantes. En tercer lugar, la articulación de instancias de decisión, tanto unipersonales como colegiadas, en las etapas o fases de la gestión de la innovación. En fin, la
innovación como capacidad a desarrollar en las instituciones de educación terciaria,
se manifiesta en cada una de las experiencias presentadas en este Panel.

comunicaciones

HISTORICIDAD Y ABDUCIÓN:
Dos herramientas para fortalecer el desarrollo de procesos
de pensamiento de los estudiantes y profesores en
Ciencias de la Tierra
Yolanda Aguirre Ospina
Departamento de Ciencias Geológicas Universidad de Caldas

RESUMEN: Se presenta un ejercicio de lectura sobre un texto geológico utilizado por el
maestro de Geología Estructural II, en la Universidad de Caldas, poniendo en escena
la didáctica del enseñar a hacer-haciendo, de mostrar cómo se hace y al tiempo, develar y plantear la abducción como modelo de lectura para la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias geológicas.
Para el efecto se aborda el desarrollo de la teoría de la Deriva Continental, rastreando
sus primeros indicios desde grandes pensadores, desde Bacon con su valiosa anotación sobre la similaridad des las costas atlánticas de África y Suramérica, hasta la
formulación de la teoría por parte de su precursor, Alfred Wegener.
La forma de desarrollar y presentar el texto tiene dos propósitos fundamentales. En
primer lugar mostrar la forma de leer abductivamente, y en segundo término develar aspectos fundamentales de la abducción como modelo de lectura y forma de razonamiento
por excelencia del científico de las ciencias de la tierra. Es por ello que a través del texto
se resaltan en negrillas algunas palabras, simulando las pistas o indicios –tan importantes para la lectura abductiva, tan ejemplificadas en las novelas policíacas de Sherlock
Holmes– tratando de extraer de ellas todo lo posible, relacionándolas de tal forma que
fecunden nuevas ideas, que permitan recrear nuevos textos que además de facilitar los
procesos de comprensión lectora, estimulen la mente creadora, la aprehensión de los
textos y la apropiación del conocimiento del estudiante de las ciencias geológicas.
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Palabras clave: abducción, leer abductivamente, forma de razonamiento científico
ABSTRACT: We present a reading exercise on a geological text used by the master of
Structural Geology II, University of Caldas, staging didactics of teaching do-doing, to
show how it’s done and time, uncover and raise the abduction as a reading model for
teaching and learning of geological sciences.
To this end they consider the development of the theory of continental drift, tracking
their first indications from major thinkers from Bacon with valuable annotation similarity des Atlantic coasts of Africa and South America, to the formulation of the
theory by his predecessor, Alfred Wegener.
The way to develop and present the text has two main purposes. First show how to
read abductively and secondly reveal fundamental aspects of abduction as a model of
reading and form of scientific reasoning for excellence of the earth sciences. That is
why throughout the text are highlighted in bold some words, simulating the tracks or
clues –so important for reading abductive, as exemplified in the novels of Sherlock
Holmes– trying to extract from them as much as possible, linking them so that fertilize
new ideas, allowing recreate new texts and facilitates reading comprehension processes, stimulate the creative mind, the apprehension of the texts and the appropriation of
student knowledge of the geological sciences.
Keywords: abduction, read abductively, form of scientific reasoning

1. HISTORICIDAD: DESANDANDO HUELLAS, DETECTANDO PISTAS…
A PROPOSITO DE LA DERIVA CONTINENTAL
Al abordar los distintos textos y documentos que en la literatura geológica hacen relación al desarrollo de la teoría de la Deriva Continental, por lo general se
termina haciendo alusión a las ideas que sobre geología tenían grandes pensadores
y que en esencia resultan fundamentales para entender la forma de pensar y razonar
del científico de las ciencias de la tierra. Tal es el caso de Aristóteles, “el maestro
de los sabios”, quien representa un invaluable punto de referencia para entender los
procesos de pensamiento que deben operar en las ciencias geológicas, aseveración
que puede ejemplificarse con su explicación sobre los terremotos y los volcanes los
cuales –según él– eran causados por la acción de grandes masas de aire que penetraban en el interior de la tierra por enormes grietas de la superficie y se acumulaba
en inmensas cavidades subterráneas; la tierra era comparada en sentido místico con
el cuerpo humano atravesado en toda su extensión por canales análogos, a las venas. Esa operación mental, relacional: la analogía y esa construcción conjetural
son los aspectos que se resaltan del pensamiento de Aristóteles, pues, como se verá
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más adelante, representan importantes elementos para entender y definir modelo
de lectura que aquí se propone. En ese mismo sentido puede mencionarse su anotación sobre las conchas fósiles encajadas en los estratos de las rocas sedimentarias,
observando su similitud las encontradas en las playas, por lo cual supuso que las
posiciones relativas del mar y la tierra habían fluctuado en el pasado requiriendo
grandes períodos de tiempo; en este caso es la suposición como operación intelectual la categoría que se resalta por ser relevante para el propósito que nos ocupa.
Dentro de este mismo contexto no se puede dejar de mencionar al filósofo griego Tales de Mileto (siglo VI a.C.) quien fue tal vez el primero en romper con el
dominio del pensamiento teologiano que dominó y frenó por mucho tiempo el
desarrollo del pensamiento científico, considerando que los fenómenos geológicos
eran sucesos naturales y ordenados que se podían estudiar a la luz de la razón y no
como intervenciones sobrenaturales.
Valga precisar que es la época del Renacimiento la que marca un verdadero
inicio del estudio de las ciencias de la tierra con un mayor interés y observación
de los procesos geológicos y que es solo hasta el siglo XVI, época en la cual se
cartografió por primera vez las líneas de costa de los continentes alrededor del Atlántico, cuando empiezan a surgir ideas relacionadas con la movilidad de la tierra.
Fue la similitud de las formas, de las líneas de costa de África y Suramérica lo
que se constituyó en un hecho que generó intriga, sorpresa, admiración, sospechas entre los científicos de la época y es a partir de ese momento que surgen
ideas nuevas, conjeturas, suposiciones con respecto a la posición y relación de
esos continentes; dentro de ellos es necesario mencionar a Francis Bacon (1620),
pensador a quien se le atribuye el germen de la teoría de la deriva (Hallam, 1989)
dados sus comentarios acerca de la similitud de las costas de África y de América;
no obstante hay que precisar que su contribución radica en el valor que tienen sus
especulaciones significativas compiladas en su Novum Organum, pero Bacon no
plantea, en ningún momento, la posibilidad de que esos continentes estuvieran unidos tiempo atrás; valga poner en relieve que el mecanismo disparador para llegar a
esas especulaciones fue la observación minuciosa de los bordes de las costas en el
mapamundi razonablemente amplio, elaborado de manera reciente para la época.
De igual manera se puede hacer referencia a François Placet, quien en 1666 publicó un folleto titulado “la corrupción del grande y pequeño mundo” y en él propone como una nueva idea: la existencia de una única masa de tierra antes del diluvio
universal, anotando de la Biblia que antes de la inundación del Noah la tierra fue
una y postulando que la separación de las Américas se debió al hundimiento de una
tierra intermedia: La Atlántida. Se anota que esta explicación posible o hipótesis:
influyó en el pensamiento de grandes científicos de ese entonces y perduró durante
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los siglos XVII y XVIII dadas las frecuentes censuras a las que eran sometidos por
los clericalistas y teologianos que seguían atribuyendo todos los fenómenos geológicos a ideas bíblicas, a dioses, o procesos sobrenaturales.
Fue tal vez Theodor Christoph (1756) quien al observar la forma de las líneas
de costa de África y América del sur sugirió que ellas podían haber sido una sola
masa de tierra (Vine y Kearey, 1990) sin embargo, él también explicó esta separación por catástrofes bíblicas, de hecho era profesor de teología en Alemania.
En 1748 aparece un escrito anónimo denominado “el Telliamed”, atribuido a
Benoint de Maillet (anagrama del Telliamed), y se cita por ser un muy buen ejemplo de los pensadores del siglo XVIII y principios del XIX que logró separar definitivamente la filosofía de la Biblia y planteó conjeturas meramente geológicas
relacionadas con aspectos como el origen de las montañas, observaciones sobre
sedimentología, transformismo biológico, entre otros.
Por su parte, Alexander Von Humbolt (1801-1845) también notó la similaridad
geométrica y geológica de las cosas, pero también formuló que el Atlántico se formó por un evento catastrófico: un valle central invadido por el mar.
Fue sólo hasta 1858 cuando Antonio Snider Pellegrine con base en la misma
observación, postuló la Deriva como tal y se atrevió a realizar una reconstrucción
de los continentes previa a su separación, no obstante sus explicaciones también se
reducían a catástrofes múltiples.
Valga a este momento hacer un alto para resaltar que fue un hecho común observado (la similitud de las costas) el detonador de la generación de varias conjeturas, suposiciones y razonamientos inversos (tratar de ir atrás, encontrar una posible
explicación a esa similitud de las formas) que llevaron a pensar en una unión previa
de esos continentes, llegando a la elaboración de posibles hipótesis explicativas y
argumentos necesarios o probables que la sustentarán; no obstante es notoria la
limitación que el pensamiento dominante de la época ejerció en la elaboración de
las conjeturas, en el proceso, por así llamarlo, de “creatividad científica”.
Durante el siglo XIX se dio la sustitución gradual del catastrofismo por el uniformitarismo propuesto por los geólogos británicos James Hutton y Charles Lyell,
pero a pesar del cambio de la base del pensamiento geológico, el catastrofismo
seguía dominando o predominando como argumento para explicar todos los fenómenos geológicos, es así que en 1882 Osmond Fisher, retomando una antigua idea
de Darwin en la que relaciona el origen de la luna con el Océano Pacífico, señaló
como “una consecuencia probable el desplazamiento lateral y la fragmentación
de la corteza granítica enfriada” (Hallam, 1989).
Finalmente y para el propósito que nos ocupa, se hace referencia a Wegener
reconocido como el pionero del desarrollo de hipótesis de la deriva continental y
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quien en uno de sus primeros documentos explicita que su planteamiento es una
hipótesis de trabajo que exigiría modificaciones con el transcurso del tiempo
a pesar de haber realizado un profundo análisis geofísico y recolectado un gran
numero de datos geológicos, paleontológicos y paleo-climáticos para argumentar
sus planteamientos.
Hasta aquí solo una breve reseña histórica acerca de la evolución de la deriva
continental desde Bacon, hasta Wegener. Recolectemos desde ella, esas palabras y
frases que se encuentran resaltadas en negritas:
2. DESDE LAS PISTAS Y LOS INDICIOS: CREACIÓN DE UNA NUEVA
TEORÍA
Con el propósito de mostrar como se pueden identificar indicios, pistas, desde
el texto –discurso del maestro de geología, se retoman solo aquellas palabras resaltadas en negritas:
“Hecho que generó intriga, sorpresa, admiración, sospechas, análogos, analogía,
supuso, romper con el dominio del pensamiento, especulaciones significativas,
observación minuciosa, ideas fantásticas, explicación posible o hipótesis, sugirió
que ellas podían haber sido, planteó conjeturas, consecuencia probable. Hipótesis
de trabajo que exigiría modificaciones con el transcurso del tiempo”.

Ahora y con el propósito de explorar e ilustrar su importancia de leerlas relacionalmente se presentan en orden intencional a través del siguiente diagrama:
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Hecho (que bien puede ser una acción, algo que sucede, una obra, etc.)

que genera
Intriga (en cuanto inspirar viva curiosidad),
Sorpresa (conmoverse, maravillarse ante algo imprevisto o incomprensible, oculto)
Admiración (de admirar, causar sorpresa por su aspecto, o cualidades extraordinarias o raras,
asombrarse, extrañar)
que demanda
Observación minuciosa (mirar con atención, analizar)
para asumir
actitudes de
Sospecha (imaginar que algo ha sucedido por alguna apariencia o indicio)
y elaborar operaciones
intelectuales, entre las
que se destaca la
Analogía (relación de semejanza y diferencia entre dos cosas)
Conjetura (formar juicios o suposiciones con base a determinados sucesos o indicios)
Suposición (suponer: dar existencia real a lo que no existe realmente)
Sugerir (provocar a alguien a alguna idea)
Para finalmente plantear una
Consecuencia probable (hipótesis, suposición de una cosa para sacar de ella una consecuencia,
base de una investigación)
Explicación posible (hipótesis, sugerir que algo puede ser).

Posteriormente, y desde el diagrama, se puede construir el siguiente texto:
“Nos encontramos ante un hecho (la observación de la similitud de las costas
del Atlántico), que generó sorpresa, intriga y asombro entre los científicos del
siglo XVI, dicho hecho demandó asumir actitudes de observación minuciosa y
aguda y ante él, los científicos de la época empezaron a sospechar acerca de una
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posible posición y relación más antigua de los continentes, llegando a plantear
conjeturas y/o suposiciones que en su mayoría mostraban claramente la influencia
del pensamiento teologiano que regía en dicha época, aspecto que es bien evidente en pensadores como Bacon, Placet, Snider Pellegrine y Humbolt, entre otros,
quienes a pesar de haber sugerido que los continentes en una época previa podían
haber sido uno solo, una sola masa de tierra, explicaban su separación por medio
de catástrofes bíblicas entre las que se resalta el diluvio o una gran inundación.
Fue la osadía de romper con el dominio de ese pensamiento clericalista, la que le
permitió a Wegener plantear una explicación posible, una hipótesis del trabajo
que él mismo reconocía como susceptible de modificaciones con el transcurso del
tiempo: la Deriva Continental”.

Es en este texto, construido desde las palabras (indicios) extractadas del recuento histórico sobre la Deriva de los Continentes, donde se encuentra la esencia
del modelo de lectura que se propone para fortalecer el desarrollo de competencias
didácticas que al tiempo favorecen el desarrollo de pensamientos analíticos y creativos: La abducción.
3. LA ABDUCCIÓN UN MODELO DE LECTURA Y UNA FORMA DE
RAZONAMIENTO DEL CIENTÍFICO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
Charles S. Pierce (1839-1914) fue un lógico americano, científico y filósofo
que hizo grandes aportes al desarrollo de la lógica deductiva, pero su mayor interés
se centró en la lógica de la ciencia y de manera especial, casi obsesiva, en el proceso inferencial que él mismo denominó en una etapa temprana de su obra: Hipótesis
y en una etapa mayor madurez: abducción.
Para entender la abducción, es necesario hacer referencia a los distintos modos de inferencia, es decir, las diversas formas de conducir a un resultado, o a las
maneras en que una conclusión se relaciona con premisas, ya sea necesarias y/o
probables. Pierce identifica la deducción, la inducción y la abducción como tres
formas diferentes de inferencia, las cuales se caracterizan y diferencian entre sí de
la siguiente manera:
La deducción es simplemente la aplicación de una regla general a un caso particular para establecer un resultado o conclusión, se limita a desarrollar consecuencias necesarias de una hipótesis, es ir de lo general a lo particular. Una deducción
prueba que algo debe ser, es pues un razonamiento analítico o explicativo, ya que
la conclusión no aporta nada nuevo a lo que ya está contenido en las premisas, se
limita a extraer consecuencias necesarias y verificables.
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Por su parte, la inducción es la inferencia de una regla general a partir de un
caso y un resultado, es una inversión del razonamiento deductivo, siendo por lo
tanto, sintético o ampliativo dado que la conclusión aporta algo que no estaba en
las premisas. La inducción tiene un carácter valorativo en cuanto confirma experimentalmente la hipótesis en determinado número de casos, anotando que, cada caso
nuevo al que se aplica puede falsear la generalización.
Finalmente, la abducción puede definirse como la forma de razonamiento cuya
conclusión es una hipótesis, es decir, la inferencia de un caso a partir de una regla
general y un resultado; su carácter es meramente probable, conjetural. Se limita a
sugerir que algo puede ser.
Son tres formas diferentes de inferencia, que en ningún momento se pueden
reducir a una sola, pero si pueden y deben articularse de manera necesaria en el
proceso de creatividad científica dentro del cual la abducción – en tanto proceso de
generación de hipótesis explicativas – constituye el motor de la investigación científica, desempeña el papel de introducir o generar nuevas ideas para la ciencia, y
representa en sí misma el acto creativo. La deducción por su parte, se encarga de la
verificación y consecuencias de esa hipótesis y la inducción confirma esa hipótesis,
la valida aplicándola a un determinado número de casos.
De la anterior disertación se resalta que la abducción se limita a sugerir que
algo puede ser, y es ese carácter probabilístico, el propio del conocimiento en las
ciencias geológicas. El geólogo se enfrenta a un hecho observado que requiere
una explicación y que despierta su interés, le parece importante; trata entonces
de explicárselo acudiendo a su enciclopedia, a su arsenal de conocimientos, a sus
experiencias, leyes generales o naturales que de alguna manera ya conoce y que
le permite explicar el hecho retroactivamente, trata, por así decirlo, de adivinar,
especular sobre un posible origen que bien puede ser verificado, confirmado,
refutado.
Una manera simple de ilustrar la forma de razonar del geólogo, puede se la
siguiente:
RESULTADO
Hecho sorprendente,
Anomalía que causa
Admiración, sorpresa
Observación

→

REGLA – EXPERIENCIA
Busca analogías, relaciones
Trata de comprender

→

HIPÓTESIS
Explicación
posible

El hecho es un mensaje que se debe descifrar, “adivinar lo que significa”, esto
implica elaborar interpretaciones, plantear hipótesis explicativas/progresivas y para
ello el investigador, el estudiante, o el profesor de las ciencias geológicas debe ser
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un verdadero semiótico, recorriendo toda una gama de posibilidades, elaborando
inferencias, razonamientos inversos, lector/intérprete de los distintos signos sensoriales, debe ser un analista y en muchos casos exceder los límites de las propias
reglas, obedeciendo a una buena dosis de proyección y retroducción, ya que el
proceso abductivo opera tanto hacia delante como hacia atrás.
“Lo cierto es que todo tejido de nuestro conocimiento es un paño de puras hipótesis confirmadas y refinadas por la inducción. No se puede realizar el menor
avance en el conocimiento más allá de la fase de la mirada vacua, si no media una
abducción en cada paso” (Peirce, citado por Sebeok 1989. p. 37).

4. SÍNTESIS CONCLUSIVA
El articulo presentado permite identificar la abducción como un modelo de
lectura las ciencias geológicas; la reseña histórica que se presentó en relación
con el desarrollo de la Deriva Continental, tuvo como propósito rastrear huellas,
detectar pistas, contextualizar las hipótesis explicativas, elaborando así un ejercicio didáctico de aplicación del propio método abductivo, de tal manera que se
potencie el desarrollo de la competencia abductiva del estudiante y del profesor
en el proceso de comunicación que caracteriza la enseñanza/aprendizaje de las
ciencias geológicas.
La abducción constituye la forma de razonamiento para llegar a la mejor explicación y como tal requiere una actitud competente para elaborar hipótesis posibles
y progresivas en el curso de la comunicación que se desarrolla en una clase entre el
profesor (hablante) y el estudiante (oyente), o en una lectura en la cual el hablante
es el autor, y el lector es el oyente.
El modo de razonamiento del geólogo se enmarca dentro del puede ser, por eso
su mente opera mediante asociaciones exigiendo mecanismos suprasensibles que
lo hacen participar de lo irracional, lo no tangible, lo no visible, lo no perceptible,
el raciocinio del geólogo es una operación que debe trascender la razón positivista
de la ciencia y sus presupuestos, debe ser capaz de adentrarse en la mente preconsciente, trascendiendo la mente consciente y netamente racional.
La representación de la forma de proceder del geólogo, develada desde la lectura abductiva puede representarse de la siguiente manera:
Hecho sorprendente
→
Admiración 		

Operaciones intelectuales
Analogía

→

Explicación posible
Hipótesis
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Esta bien puede ser la estructura base del razonamiento abductivo propuesto para
diseñar estrategias didácticas dentro de los procesos de enseñanza de las ciencias geológicas; en las cuales por lo general se parte de un resultado, se indaga sobre las posibles
causas y se llega a proponer una explicación hipotética o una explicación posible.
El ejercicio planteado a manera de diagrama de flujo, ejemplifica la manera
de proceder en los estudios de las ciencias de la tierra, resaltado a su vez todas las
categorías, instrumentos y operaciones intelectuales que se deben potenciar para
lograr un mejor proceso de enseñanza/aprendizaje en las ciencias geológicas.
La fundamentación del modelo de lectura abductivo referencia básicamente a la
obra de Pierce, quien dedicó gran parte de su trabajo a la definición y valoración de este
método y de los distintos tipos de inferencias o modos de razonamiento del pensamiento lógico, significando la lógica como la ciencia del razonamiento válido.
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OS NOVOS ALUNOS DO CURSO DE
PEDAGOGÍA:
Subjetividades em processo de escolha
Sandra Albernaz de Medeiros
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

1. INTRODUÇÃO
O curso de Pedagogia da UNIRIO completa 25 anos de criação em 2012. Seus
projetos pedagógicos sofreram mudanças importantes. Seu propósito inicial era
formar docentes do ensino fundamental, mas, atualmente também prepara profissionais para educação de jovens e adultos, educação especial, educação infantil e
gestão de instituições escolares e não escolares.
Essas mudanças atendem às expectativas das pessoas que procuram esta universidade. Um dos processos para obter vaga em uma universidade pública e gratuita,
como a UNIRIO, é a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
que estabelece notas mínimas que determinam as possibilidades de escolha de curso. O estudante deve atingir uma nota que lhe permita a matrícula no curso que
deseja. Muitos pretendentes ficam na situação de ter de escolher um curso que não
desejam: gostariam de seguir, por exemplo, Direito ou Medicina, cursos de procura
muito grande que exigem média bastante alta. Se não a obtiver, o estudante limitarse-á a “escolher” o curso que sua nota permitir.
Nossa intenção não é discutir os problemas relativos à formação de jovens em
nível superior. Porém uma das questões com que nos deparamos é, sem dúvida,
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paradoxal, a evasão no curso de Pedagogia. A cada semestre, cinqüenta novos estudantes se matriculam. Após um ano, o grupo pode se reduzir à metade e muitos
jamais freqüentam as aulas. A tão sonhada conquista de uma vaga na universidade
pública parece perder seu valor. A oferta de vagas tem se tornado, de alguma forma, como um objeto sem valor. Sabemos que o fenômeno não se limita às responsabilidades morais dos jovens ou que sua causa seria a de um “sistema defeituoso”.
Muitos iniciam seus cursos e ali permanecem por algum tempo.
Ouvimos depoimentos de jovens que dizem estar na universidade apenas porque ela é pública e gratuita, mas suas intenções envolvem outros campos de conhecimento. O paradoxo, aparente que seja, seria: o estudante conquista seu lugar na
universidade pública, mas seu projeto profissional seria outro. Este problema seria
gerado por fatores de ordem histórica e políticas educativas elitistas, vindas de governos que desacreditavam a educação pública no Brasil. Concorrem aspectos que
estariam presentes no âmbito familiar e individual. É uma problemática complexa,
já que a pensamos de forma não reducionista e não linear.
Não queremos aprofundar ou discutir a noção de complexidade, mas é necessário,
ao menos, dizer algumas palavras a respeito. O pensamento complexo refere-se à
forma pela qual os fenômenos em todos os campos do saber devem ser concebidos
como paradoxos e, por isso, é necessário convivermos com o princípio da incerteza.
“O ideal de verdade e neutralidade, assim como a busca de uma objetividade absoluta, vêm sendo destituídos progressivamente, cedendo cada vez mais espaço a uma
abordagem processual da realidade, orientado por um paradigma ético e estético”.
Uma abordagem processual considera que todo fenômeno está mergulhado no tempo,
seja ele histórico ou psicossocial, e sua compreensão não é possível apenas a partir
de um “recorte” na realidade. O pnesamento complexo vê os fenômenos como paradoxais e os considera como unos e múltiplos. O paradigma da complexidade pensa a
singularidade –o fato em si mesmo– assim como sua multiplicidade, sem dissociar o
fenômeno de seu contexto, considerando a rede na qual está inserido.
Voltando ao tema, além da grande evasão no curso de Pedagogia, as administrações consideram os sujeitos que chegam à universidade em segundo plano, no
que diz respeito a desejos e idiossincrasias. O número de matrícula, do estudante
tem maior valor que o sujeito. Ele mergulha no “sistema”, grande máquina virtual
que processa vidas estudantis, resultados de exames, históricos escolares, planos
de ensino. Seria desejável uma maior proximidade dos ingressantes para ouvi-los,
para que pudessem expressar motivos e expectativas com relação à sua escolha.
Desejamos conhecer mais de perto as subjetividades de nossos estudantes.
Conseguimos, com a participação preciosa de alguns estudantes, realizar um documentário, cujo roteiro se constituiu das falas dos jovens que iniciam seus cursos..
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Trabalhamos juntos, em um horário “entre”: alguns destes estudantes freqüentam
as aulas no período vespertino e outros no horário noturno, com um intervalo entre
17 hs e 18,30 hs, que é das aulas, mas também entre a tarde e a noite, entre o fim
da luz do dia e a noite que vem com outros estudantes e com o cansaço de muitos
que chegam de seu trabalho. Este curto período vem criando interações e reflexões,
estimulados por nossa pesquisa, e por nosso encontro, que tem se mostrado rico na
troca de experiências e na expressão de seus afetos.
Pudemos observar que se produziam dois caminhos: o da elaboração do documentário e outro, no seio do grupo de trabalho, que nos fazia pensar em nós
mesmos, nas escolhas realizadas, nas transformações sofridas.
Neste trabalho, desenvolvemos uma discussão sobre os testemunhos e o que
eles nos levam a pensar sobre as seguintes perguntas:
Estariam os sujeitos que ouvimos assujeitados ou capturados pela máquina contemporânea que conduz muitos a obter o diploma tendo como única finalidade
“ganhar dinheiro” com a profissão?
Estariam os estudantes assujeitados a um simples pragmatismo, tais como “obter um diploma”, abandonando seus desejos e seus projetos pessoais?
2. METODOLOGIA
O recurso metodológico que inicialmente usamos foi o registro em som e imagem, com uma filmadora. Feita a apresentação do projeto, para os alunos do primeiro período de Pedagogia, perguntávamos quem gostaria de participar, aceitando
ser filmados. Este processo durou três períodos, ou seja, um ano e meio, produzindo vários depoimentos. As perguntas feitas foram: 1. porque você escolheu o curso
de Pedagogia? e 2. Porque você escolheu a Unirio? Obtivemos narrativas mais ou
menos longas, que freqüentemente nos levaram a prolongar a conversa, já que muitos deles e nós mesmos nos víamos envolvidos com suas experiências e decisões.
Percebemos que os estudantes falavam de suas vidas. Tínhamos em mãos suas
histórias de vida, de suas vidas familiares, suas relações afetivas, seus conflitos
e suas práticas educativas anteriores à universidade. Pudemos determinar que a
metodologia asa usar era a das histórias de vida, método que nos permite pensar os
elos de ligação entre os planos social e individual. Existe uma grande quantidade
de métodos e de técnicas de coleta e análise de dados em uma abordagem qualitativa. As histórias de vida ocupam lugar de destaque, pois nos permitem captar o
que nos constitui como seres sociais e, também, singulares, permitindo identificar
alguns elementos do presente nos quais se fundam evocações passadas. É o tempo
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presente que aprofunda a compreensão do momento passado e, ouvindo o passado,
poderemos melhor esclarecer o presente (Paulillo, 2011).
Bosi (2003) declara: “...feliz o pesquisador que se pode amparar em testemunhos vivos e reconstituir comportamentos e sensibilidades de uma época! O que se
dá se o pesquisador for atento às tensões implícitas, aos subentendidos, ao que foi
só sugerido e encoberto pelo medo...”. Com as histórias de vida pode-se captar as
redes de influência, “... contornos são definidos pelos olhares e expressões faciais”
(p. 17). Com as histórias de vida pode-se olhar com lente de aumento o que os métodos vindos de uma sociologia macrossocial não nos deixam enxergar.
Estamos especialmente interessados nos movimentos moleculares, nas micropolíticas, em ação entre nossos estudantes.
Nossa memória é povoada por nossas histórias de vida e nelas encontramos
o que há de mais próprio das subjetividades. São memórias que não se restringem a um registro quase imediato, mas que transitam pelos afetos, que criam,
transformam e esquecem. Neste método, valorizamos o contato com a memória
afetiva dos sujeitos de quem obtivemos depoimentos. Consideramos os possíveis esquecimentos, tonalidades de voz e expressões faciais como processos com
tanta importância (ou mais importância) quanto o que é dito. O corpo, em sua
superfície, manifesta o que nem sempre é nomeável. Esta postura nos permitiu
adotar nossa segunda escolha metodológica: analisar expressões corporais, falas
e hesitações. Inspirados em M. Foucault (1990) entendemos que os corpos estão
sempre imbricados na história. “... ele é formado por uma série de regimes que
o constroem; ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa; ele é intoxicado por venenos – alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais
simultaneamente; ele cria resistências.” (p. 27) Queremos ainda identificar as
resistências de nossos jovens estudantes.
Nosso segundo caminho –método significa caminho– foi a identificação de
traços nas falas dos estudantes, que nos permitissem compreender melhor suas
trajetórias, que fatores intervieram nas escolhas de seus cursos, de acordo ou não
com seus desejos. Para tanto, tratamos as falas individuais considerando que trazem
no seu bojo polifonias, outros tantos pensares de sujeitos que vivem em um tempo
histórico particular (Bakhtin, 2002). Pensamos que os sujeitos se encontram em um
campo de forças onde inúmeros elementos produzem maneiras de sentir e pensar.
Este caminho (método) leva em consideração os diversos modos pelos quais os
sujeitos vão se constituindo, tornando-se um si mesmo, assim como as tramas de
poder os capturam assujeitando-os às malhas da homogeneização. Estas noções
– modos de subjetivação e assujeitamento – por sua vez trazem a necessidade de
pensarmos nas diversas formas de resistência e na sua dimensão ética como fatores
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transformadores que compõem um campo de forças do qual fazemos parte cotidianamente. Estas noções serão melhor discutidas em nossa conceituação teórica.

3. OBJETIVO
Diante do exposto, pretendemos identificar, nas falas individuais, fatores que
apontem para modos de subjetivação, resistências e processos de assujeitamento
no que concerne a escolha dos cursos universitários pretendidos pelos sujeitos que
foram entrevistados;
3.1. Conversas com quem, às vezes, deseja atuar no campo da educação
Em Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze
(Foucault, 1990) estes dois importantes pensadores da contemporaneidade discutem as relações entre teoria e prática. Deleuze afirma: “Quem fala e age? Sempre
uma multiplicidade, mesmo que seja na pessoa que fala ou age. Nós somos todos
pequenos grupos. Não existe mais representação, só existe ação: ação de teoria,
ação de prática em relações de revezamento ou em rede” (pg. 70). E mais adiante,
Foucault comenta o papel do intelectual, dando grande importância à luta contra as
diversas formas de poder (resistências). Neste sentido, ele aponta para a indissociabilidade entre teoria e prática e afirma: “É por isso que a teoria não expressará, não
traduzirá, não aplicará uma prática: ela é uma prática. (...) Uma “teoria” é o sistema
regional desta luta.” (p. 71). E Deleuze acrescenta: “Uma teoria é uma caixa de
ferramentas.” (idem)
Consideramos o pensamento apontado acima e, por isso, apresentamos o obtido
nas entrevistas com nossos estudantes. À medida em que o fazemos, realizamos
nossa análise trabalhando com nossas “ferramentas” conceituais, aquelas a que já
nos referimos em nossa metodologia: modos de subjetivação, assujeitamento e modos de resistência. Foucault (1984/2006) entendia os processos de constituição de si
–subjetivação– como produções que se davam em um registro social e histórico e,
portanto, ele se opunha à idéia de “natureza humana”. Valorizava, nestes processos,
a experiência “... que é a racionalização de um processo ele mesmo provisório, que
redunda em um sujeito, ou melhor, sujeitos” (pg.262). Entendia que a subjetividade
é uma forma possível de organização de si. Pode-se, então, afirmar que modos de
subjetivação referem-se às diversas maneiras de constituir um si mesmo, o que en-
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volve cuidado, “...um exercício de si sobre si mesmo através do qual se procura se
elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser” (pg. 265). Estes exercícios
sobre si mesmo podem variar infinitamente e podemos nomeá-los como “modos
de subjetivação”, ou os modos pelos quais tornamo-nos sujeitos. Tudo aquilo que
nos submete, nos desliga de nós mesmos, nos oprime pode produzir assujeitamento
e diversas formas de resistência se constituem em diferentes modalidades de luta,
seja nas macro ou nas micro esferas, contra o que engessa e torna a vida imóvel. A
partir destas idéias poderemos apresentar nosso trabalho.
4. REFLEXÕES SOBRE O QUE OUVIMOS
Todo processo de pesquisa, especialmente em ciências humanas, nos traz surpresas e, por vezes, traça uma trajetória inesperada. A constituição de nosso grupo
de trabalho foi uma delas. Nos primeiros momentos, dois estudantes foram preciosos para estabelecer contatos, aproximar-nos de seus colegas que não tivéramos
oportunidade de conhecer. Muitos estudantes convidados a dar seu depoimento
aceitavam, mas mostravam-se tímidos com a exposição. Entendíamos este tipo de
reação como uma proteção a uma certa “invasão” de suas intimidades. A filmadora não deixa de ser um olho que não pisca, não se cansa e deixa registrada nossa
imagem, o que nem sempre nos deixa confortáveis. Ver-se ou ouvir-se provoca
freqüentemente uma experiência de estranheza. A situação de ser filmado prestando depoimento sobre nossa própria vida nos remete a uma situação dúbia: é
bom sermos ouvidos, é desestabilizante gravarem nossas imagens e ouvirmos a
nós próprios...
Pedíamos que evitassem olhar para a câmera e se concentrassem em nós, entrevistadores. Colhemos histórias cheias de intensidades. Há outras a serem ouvidas,
que devem estar sendo partilhadas entre os estudantes. Uma aluna trouxe ao grupo
uma de nossas atuais colaboradoras. Ela nos procurou desejando fazer parte do
grupo, ainda em formação, soubera do projeto através de uma colega já envolvida
e gostaria de participar. Nosso grupo foi se constituindo com aqueles que o desejavam.
À medida em que íamos realizando as entrevistas, durante um ano e meio, incorporamos novos membros ao grupo, somando dez estudantes. O grupo tem como
força constituinte suas intensidades afetivas, que os movem. Querem saber o que
se passa com seus colegas e o que os trouxe à universidade. O projeto e seus objetivos criam um ambiente de escuta e de reflexão sobre as escolhas que eles próprios, membros do grupo, realizaram e o que foi transformado desde sua chegada
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à universidade. Este ambiente também os projeta para o futuro, num processo que
diríamos ser de mobilização de suas memórias. Afirmamos a memória como a mais
radical experiência no tempo, diversa do tempo histórico, tempo que se distende e
se contrai, descontínuo, que acelera e lentifica, que desconhece a cronologia, que
nos faz pensar nos movimentos da respiração...
O processo criado coloca-se à escuta do outro e produziu um movimento da
escuta de si mesmo, uma inflexão sobre si mesmo no grupo e produzida pelo grupo.
Este trabalho, ou exercício –uma exegese, no sentido grego que Foucault aponta na
História da Sexualidade III (1985)– gerou um espaço no qual pudemos conhecer
diferentes modos de subjetivação: ver-se a si mesmo e também ao outro. Exemplificamos com alguns dos depoimentos que colhemos.
Fabrício nos contou que sua procura pelo curso de Pedagogia nasceu do relacionamento amoroso com sua namorada. Ela cursava outra universidade no Rio
de Janeiro. Ele, já trabalhando em outra área de conhecimento, começou a assistir
algumas aulas junto a ela e percebeu que o campo da Educação poderia ser uma
ferramenta com a qual poderia aperfeiçoar seu trabalho. Obteve média para cursar
a Unirio, que oferece curso noturno. Sua expressão, durante a narrativa, afirma sua
satisfação e alegria com o curso. Ele demonstra gostar do que faz e nos diz isso
com um sorriso franco e amplo. Diríamos que sua trajetória manifesta duplamente
que o afeto pela namorada foi um vetor importante em suas escolhas.
Elaine veio de um estado do nordeste brasileiro e já tem um diploma em Comunicação Social. Deseja fazer o Mestrado em Educação, mas encontrou dificuldades
por causa de sua formação. Decidiu, então, pelo curso de Pedagogia para se tornar
uma profissional e fazer o que diz ter sempre amado: a docência na Educação
Infantil. Ela nos conta de sua experiência com uma criança especial e diz repetidamente “amei, amei...”. Elaine é muito sorridente e expressa sua satisfação de
cursar Pedagogia, seu bom relacionamento com os colegas e sua visão crítica das
disciplinas que está cursando. A escolha e a possibilidade de concretizar seu desejo
estão evidentes na expressão de seus olhos, em seu doce sotaque do nordeste. A
fala de Elaine é outra das vozes que manifestam em sua alegria e paixão, a força
subjetivante de um desejo.
Estes dois estudantes mostram em seus olhares, sorrisos, tonalidade de voz,
expressões faciais, que nos falam de algo difícil de nomear, que nos faz pensar
em uma satisfação subjacente, quando se faz o que se deseja. Eles têm a marca e
a força da paixão, seja por alguém que motiva a escolha –um outro que se ama–,
seja pelo amor pela Educação, através de uma prática vivida junto a crianças com
as quais puderam trabalhar. A inflexão sobre si, que envolve o afeto amoroso,
tem uma densidade central nos exemplos que apresentamos. Podemos dizer que o
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amor é um afeto que envolve uma relação de troca e uma disposição para a intimidade. O fato de estes estudantes concordarem com sua exposição pública, dando
seus depoimentos, envolve a aceitação de mostrar aspectos de sua intimidade. No
dicionário (Koogan-Houaiss, 1998, pg. 879) o termo íntimo significa: “interior e
profundo..., que existe no âmago do nosso ser: convicção íntima, que tem e ao qual
se tem uma afeição muito forte...”. Paixão e intimidade são parceiros. Mostrar sua
própria paixão sem pudor tem um aspecto fortemente subjetivante e libertário. Suas
rememorações são um encontro com eles mesmos. Mas nem todos se encontram
neste estado de espírito. Muitos estudantes “escolhem” o que a média obtida lhes
permite. Encontramos aqueles para os quais a qualificação em Pedagogia foi um
apoio para alcançar o que desejam, por exemplo, Teatro, Cinema, Biologia, Administração e até a Medicina.
Erika, Daniele, Ana e Monique declaram seus projetos parcialmente frustrados.
Erika terminou o ensino médio e pensou: “ai meus Deus, o que vou fazer da
minha vida?”. Pensou em fazer Licenciatura em Teatro, já que seu colégio oferecia
aulas de teatro. Em seu depoimento, diz que gostaria de associar o teatro à Educação. Não teve sucesso no exame específico, mas obteve média para Pedagogia.
Descreve sua trajetória até a chegada na universidade. Sua cidade de origem é
Brasília, capital do país, o que a obriga a viver longe de sua família e amigos. O
deslocamento de cidade para realizar um curso universitário tem se tornado mais
freqüente no Brasil. Como as distâncias são grandes e as passagens caras, a inserção em um novo espaço urbano traz sempre tensão e dificuldades. Erika parece
encontrar-se, à época de seu depoimento, num momento de passagem. Sua escolha
foi atendida parcialmente, mas não vimos em sua expressão corporal a mesma alegria dos estudantes a quem nos referimos anteriormente. Sua face parece expressar
uma certa tensão, um estado de suspensão, como expectante com o que virá durante
o curso.
Paulo aceitou prontamente conversar conosco. Seu projeto e seu desejo se encontram no cinema. Sua entrevista foi registrada junto com Álvaro, engenheiro aposentado e também estudante de Pedagogia. Iremos posteriormente referirmo-nos a
ele. Paulo ouve Álvaro com atenção e pouco interfere. Olha e ouve atentamente,
mexe-se, coça a cabeça e pensa. Pouco fala, mas encontra-se presente todo o tempo. Paulo demonstra postura semelhante à de Erika: há uma expectativa presente e,
nele, o movimento de aproximação e afastamento daqueles que estão ambivalentes,
que ainda têm dúvidas. Onde estaria seu desejo naquele momento?
Nestas duas histórias entendemos que estes sujeitos têm suas reservas, aguardam, pensam, avaliam, seguem caminhos difíceis de subjetivação, já que eles pare-
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cem se encontrar no exercício da inflexão sobre si, perscrutando-se, buscando ouvir
ressonâncias internas, além de entender e se apropriar do que o curso de Pedagogia
lhes oferece, avaliar possíveis afinidades com o universo que lhes é apresentado.
Este parece ser um processo mais exigente e um tanto penoso, mas neste modo de
subjetivação encontramos espíritos sem tanta entrega e paixão, com uma racionalidade tensa e crítica, percebe-se um cuidado de si, noção onde Foucault (1984/1985)
insinua uma postura ética da parte destes estudantes. Esta postura envolve uma
prática reflexiva dos fazeres cotidianos. A ética em Foucault (1984/2006) é uma
prática de liberdade que se faz no exercício permanente da constituição e do domínio de si mesmo, uma dobra, à sua maneira, nas regras morais, com a produção e a
“...organização de uma consciência de si” (pg. 262). Vê-se então, que os estudantes
que se encontram em processo da “organização de si mesmos” experimentam uma
dimensão importante do viver.
Ana Lygia, Daniele e Monique desejavam, respectivamente, Administração,
Medicina e Biologia. O que as fez permanecer? As famílias de Monique e Ana
Lygia têm escolas. As duas, especialmente Monique, dizem compreender que há
uma expectativa familiar para que prossigam suas obras. Ana Lygia quer, no futuro, realizar o que deseja e Monique vê-se já inserida no campo da docência, já
que a escola de sua família seria um caminho “natural”. Daniele ouve as colegas
reflexiva. Ela já freqüenta o curso de enfermagem, seu desejo a levava à Pediatria,
mas o pedido de uma vizinha para que acompanhasse sua filha conduziu-a a uma
experiência importante: a satisfação de poder oferecer a uma criança com dificuldades na escola a possibilidade de se recuperar e se sentir menos excluída pelos
colegas de turma. Ela conta que tem conflitos com seu pai porque escolheu o curso
de Pedagogia.
Freqüentemente encontramos no senso comum a idéia de que o Pedagogo é um
“professor de crianças”, representação desprestigiada socialmente porque “ganhase pouco”... Nossas jovens parecem, a princípio, ter experiências semelhantes. Ana
Lygia e Monique já estariam mais íntimas do universo escolar, parte constituinte de
suas vidas individuais e familiares. A experiência escolar seria, para as duas, como
o chão que se pisa. Tanto assim que Ana Lygia diz que, quando assumir a escola de
seus avós, vai “fazê-la funcionar a seu jeito...”. Ela mostra sua autonomia. Daniele,
por sua vez, mergulhou em uma experiência e foi afetada pelo resultado positivo
que obteve com a menina que acompanhou. “Não há dinheiro que pague...”, diz
ela. Os conflitos e expectativas familiares marcam as histórias de nosso trio e verificamos que, com mais ou menos intensidade, elas tentam preservar seus desejos
da captura familiar. Vimos esta luta, claramente, na expressão corporal de Daniele,
atenta ao que as colegas falavam e parecendo examinar o que se passa com ela pró-
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pria. Ao acompanhar a menina com dificuldades, Daniele precisou criar recursos.
Ela foi impelida pela necessidade de inventar e nesse processo viu-se afetada pela
menina e por ter descoberto em si mesma forças, que a fizeram capaz de se opor ao
pai e não se tornar “obediente”, não se assujeitar ao desejo do outro.
Encontramos alguns estudantes de um tipo que começa a se tornar menos raro
na universidade, pessoas que a procuram depois de se aposentarem ou depois de
vários anos de trabalho. O que eles querem? Vejamos dois desses estudantes: Álvaro (a quem já nos referimos) e Margareth.
Álvaro nos conta que foi seu filho quem o estimulou a prestar o ENEM. Quando jovem, fez exame para o curso de Cinema, mas não foi aprovado. Formou-se
engenheiro e trabalhou nesta área até sua aposentadoria. O horário vespertino lhe é
conveniente. Seu interesse pela Educação está sendo construído. Ele aceitou a condição que lhe foi possível, cursar Pedagogia, diz que não sabe se o fará até o final,
mas já se apropria das discussões nas salas de aula. Diz que se incomoda pela forma como o pedagogo é desvalorizado socialmente e parece estar bastante integrado
com seus colegas. É tratado carinhosamente como “seu Álvaro” por seus jovens
colegas. É notável que um homem com mais de sessenta anos decida voltar à universidade, o que pode ser uma pista para pensarmos que o espaço acadêmico, onde
há muitos jovens, seria uma fonte que alimenta a própria vida. Diz que faz “terapia
ocupacional”. Uma terapia é um processo que requer o desejo e a necessidade de a
ela nos submetermos. Dela saímos modificados, ou seja, uma terapia só funciona
se nos prestarmos a nos mover, a nos deslocarmos do lugar em que nos instalamos
e que não desejamos mais ocupar. Pode significar um confronto e superação do que
não mais desejamos viver. Pode-se pensar que, para Álvaro, a “terapia” seria uma
forma de resistência a uma condição existencial não desejada e, talvez, a abertura
de novas possibilidades na constituição de si.
Margareth disse que havia ficado viúva há pouco tempo, não tem filhos e precisava “preencher um vazio”. Na verdade, gostaria de fazer o curso de Música.
Trabalhou como aeromoça de uma importante companhia aérea brasileira, agora extinta. Seu movimento envolve a superação de perdas significativas e parece
depositar na universidade suas expectativas e seu desejo de se recompor e poder
avançar. Sua tristeza discreta é um contraponto no ambiente jovem e cheio de vitalidade da sala de aula. A dor, a tristeza e a perda fazem parte de nosso dia a dia
e não podemos negá-las. Margareth fala corajosamente de seu estado emocional.
Ela mostra a todos nós como se sente e, ao falar, desafia o silêncio. Sem negar sua
condição, ela resiste e parece buscar o “domínio de si mesma”. Este seria seu modo
singular de constituir-se e reencontrar-se a si mesma, neste momento.
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5. CONCLUSÕES
Estes são alguns dos estudantes com quem mantivemos diálogo. Neste processo encontramos uma diversidade de sentimentos: alegria, dúvida, medo, tensão, confusão. Fomos também conduzidos por eles, que nos mostraram quantas
vozes permanecem silenciadas no cotidiano acadêmico. As atividades costumam
concentrar-se no trabalho intelectual, o que muitas vezes exclui dimensões existenciais que pareceriam não caber no contexto. Muitos deles nos procuravam
para saber do projeto e se diziam ansiosos para assistir ao documentário que
estava sendo editado. A equipe via e revia as cenas gravadas e viu-se tocada
pelos depoimentos de seus colegas. Alguns deles não haviam tido, até então, a
oportunidade de se encontrar pessoalmente, apesar de experimentarem a sensação de proximidade através dos registros. Disse uma das estudantes que isso
lhes provocaria uma estranha impressão de intimidade. O clima do grupo, no
decorrer do trabalho de escuta e revisão das entrevistas, foi se tornando cada vez
mais afetuoso. Todos mostram-se, até os dias de hoje, implicados no trabalho de
organização das imagens, na discussão de critérios de edição, no “polimento” do
que irá ser mostrado à comunidade acadêmica.
O que, então, funcionou como “liga” para este grupo? Que forças estiveram
presentes nas relações nele produzidas? Parece-nos que uma resposta se encontraria, justamente, nas intensidades que se insinuam ou que se mostram estampadas
nas entrevistas. Tais intensidades, vistas e ouvidas na tela de um computador, invadiam nossos corpos. Vimo-nos, por vezes, capturados pelas paixões que quase se
materializavam na tela, felizes de ver que há quem diga amar o que experimentou
ao cuidar de uma criança que precisava de assistência. Vimo-nos solidários com a
dor de quem dela fala. Desejamos entender melhor o silêncio de quem pouco falou
e fazer permanecer junto a nós aqueles que estão ambivalentes.
Estivemos em contato direto com falas que nos tocaram e geraram um encontro
onde pudemos também nos falar. As marcas que procurávamos, nos marcaram: o
amor, a satisfação, o desejo que se realiza ou encontrar algo que permita um reconstituir-se, o conflito, a dúvida, o humor, a escuta reflexiva. Esses são alguns dos
modos de subjetivação que pudemos captar e viver enquanto grupo. Encontramos
assujeitamentos? Sim, resultado de um sistema que, sob certos aspectos, desacredita aspirações e desejos e nivela a todos através de exames. Há que se assujeitar a
ele para ter acesso à universidade pública e gratuita.
Finalmente, é preciso afirmar o valor e a importância da escuta, prática que tem
ficado mais restrita aos consultórios dos terapeutas. A escuta exige um cuidado: o
de colocar-se no lugar do outro, de mudar de seu próprio ponto de vista, deslocar-se
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de sua própria posição e ouvir o que as palavras podem dizer. Escutar o que o outro
tem para dizer pode, também, ser pensado como prática de liberdade.
Terminamos com Manuel Bandeira, nosso querido poeta:
Prova. Olha. Toca. Cheira. Escuta. Cada sentido é um dom divino.
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A RELIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho discute a formação de um Grupo Operativo1 composto por
professores(as) a partir da constituição e implantação da disciplina Introdução à
Educação Superior –IES na Universidade Católica de Brasília– UCB no primeiro
semestre de 2010. Esta disciplina faz parte de um projeto institucional idealizado
pela Pró-Reitoria de Graduação e por docentes da UCB interessados em uma nova
concepção de ensino-aprendizagem no ensino Superior.
A Universidade Católica de Brasília compreende que os novos ingressantes no ensino superior trazem consigo diversidades educacionais/econômico-sociais e culturais
que exigem uma leitura e análise mais aprimorada de suas expectativas e necessidades
1
1Pichon Riviére (2005) definiu grupo operativo como “um conjunto de pessoas com um objetivo
em comum”. Os grupos operativos trabalham na dialética do ensinar-aprender; o trabalho em grupo proporciona uma interação entre as pessoas, onde elas tanto aprendem como também são sujeitos do saber.
Os grupos operativos abrangem quatro campos: Ensino-aprendizagem; Institucionais; Comunitários e
Terapêuticos.
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acadêmicas. Por isso, tornou-se imperiosa a constituição de um lugar privilegiado para
inseri-los no ambiente universitário. Indo ao encontro desta proposta pedagógica foi
concebido a disciplina IES cujo paradigma metodológico se traduz em uma mediação
pedagógica que apóia os estudantes na construção da competência acadêmica necessária para uma eficiente formação, introduzindo-os na reflexão teórica e na compreensão
da universidade como espaço de ensino, pesquisa e extensão.
O desenvolvimento do trabalho docente na IES é baseado na possibilidade de
correspondência entre diferentes concepções didático-pedagógicas, haja vista, a
diversidade de formação acadêmica do grupo de professores que compõe a disciplina. Como tornar possível o diálogo entre as diversas experiências pedagógicas
do grupo? Conforme Piaget (1958), isso só pode ser possível graças à capacidade
humana de reorganização interna, abrindo espaço para um processo de adaptação
às novas condições impostas pela organização grupal. Tal façanha só é admissível
quando os participantes de um grupo não se deixam dominar apenas por seu próprio ponto de vista.
Conseguir este intento tem sido um exercício permanente do grupo da IES fortalecido pelas ações de norteamento didático-pedagógico por intermédio do Mapa Conceitual
da disciplina; das reuniões pedagógicas; dos registros e encaminhamento das atividades
planejadas e realizadas nos momentos dialógicos com o(a) acompanhador(a); das orientações do grupo de gestores da disciplina; das organizações de atividades pedagógicas
coletivas (encontro temáticos, exibição de filmes, documentários e etc.) e pelas pactuações entre os membros do grupo ao longo dos semestres.
2. A DISCIPLINA INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO SUPERIOR– IES
A disciplina Introdução à Educação Superior na Universidade Católica de Brasília – UCB passou a constituir a grade curricular de todos os cursos da Universidade a partir do 1º semestre de 2010. À época, contemplando um total de 71 turmas
com 2.311 estudantes matriculados, distribuídos nos horários Matutino, Vespertino
e Noturno, contando com o trabalho de uma equipe de 35 docentes, além do grupo
de gestão e coordenação de todas as atividades.
Desde o princípio, a preocupação básica na constituição da IES demonstra a
capacidade do Grupo em compreender que o espaço que o estudante passa a vivenciar quando matriculado no ensino superior deve lhe oportunizar um encontro entre
diversas vertentes do conhecimento científico, metodológico e da escrita, cotejadas
com questões sócio-históricas pertinentes à vida de cada um e da sociedade com
um todo.

ha realizaÇÃo do trabalho docente na perspectiva grupal…

133

Atualmente, a disciplina tem um histórico de cinco semestres concluídos, além
do semestre em andamento. Dado seu caráter inovador, constitui-se objeto de pesquisa de um grupo de professores(as) da própria IES. A preocupação dos pesquisadores aparece explicitamente marcada no próprio título da pesquisa “Contribuições
da disciplina Introdução à Educação Superior (IES) no processo de inclusão efetiva
dos estudantes”. O interesse do grupo de pesquisadores é compreender como a
disciplina tem contribuindo no processo de inclusão e permanência dos estudantes
no ensino superior.
A abrangência e importância que a disciplina tem na UCB são demonstradas na
tabela abaixo que apresenta um panorama geral das turmas, estudantes, professores,
acompanhadores, direção e coordenação envolvidos neste procedimento metodológico desde o primeiro semestre de 2010.
Turmas

Estudantes

Docentes

Acompanhadores

Direção
/Coord.

1º/2010

71

2311

35

05

02

2º/2010

49

1487

20

05

02

1º/2011

75

2872

31

05

02

2º/2011

41

1600

19

05

02

1º/2012

70

2300

35

05

02

2°/2012

58

2166

30

05

02

2º/2012

48

1920

22

05

02

Total

412

14656

--

--

Semestres

Fonte: Unidade de Assessoria Didático-Educacional – UADE Pró-Reitoria de Graduação – PRG.

3. O PROCESSO DE ACOLHIDA DOS ESTUDANTES NA DISCIPLINA IES
A IES tem como objetivo o processo de acolhida dos estudantes no ensino superior de tal forma que possam desenvolver de forma integral tanto sua condição
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de sujeito, ou seja, sua capacidade de reflexão, quanto a sua inserção no universo
científico e produzam conhecimentos contendo visão crítica da realidade e da comunidade científica, bem como postura ética frente à sua aplicação em suas atividades profissionais e cidadã.
Cabendo aos docentes oferecer aos estudantes a partir de propostas metodológicas inovadoras (acolhida) compreensão: da linguagem pela prática de escrita e
leitura por intermédio dos registros discente; do processo de reflexão de conceitos
relacionados à comunidade científica e questões da contemporaneidade inserindoos como agentes sociais importantes no campo da responsabilidade social na perspectiva ética e humanitária.
Pode-se dizer que é algo que os surpreende, tanto pela proximidade, pela abertura ao diálogo, quanto pela atenção recebida. Percebem, também, que as exigências têm como finalidade garantir-lhes o aprendizado.
[...] quero te agradecer desde o momento da chamada em que você sempre nos
perguntava como estávamos nos sentindo naquele dia [...]. Com os registros estimulei uma capacidade maior de escrever, sua relação comigo e com os outros
estudantes foi muito agradável, quanto aos outros colegas, agora amigos. (Trecho
memorial estudante IES– 2010).

A disciplina tem como perspectiva estabelecer um diálogo coerente entre os estudantes e as propostas educacionais, sociais e culturais vivenciadas por eles como
acadêmicos do ensino superior. Porém, este trabalho só pode ser realizado a partir
da formação de um grupo de educadores que, alicerçados em ações pedagógicas
com uma única matriz conceitual (ementa) e trabalhando como equipe multidisciplinar (considerando a diversidade de formação acadêmica do grupo), equilibram
ao mesmo tempo ações coletivas e individuais de suas práticas pedagógicas frente
à disciplina IES.
4. A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE NA PERSPECTIVA GRUPAL
Um dos desafios iniciais dos docentes envolvidos na IES foi saber compartilhar
suas experiências pedagógicas nos momentos previamente estabelecidos no calendário acadêmico da disciplina onde há uma apropriação grupal das atividades desenvolvidas na IES como: encontros temáticos, aulas virtuais, exibições de filmes e
outros. Neste momento acontecem as partilhas das vivências entre as turmas e com
os próprios docentes entre si e ocorre abertura ao diálogo e ao debate com trocas
significativas de experiências pedagógicas.
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Desta forma, a provocação (de trabalho coletivo) lançada pela IES é sustentada
em um programa interativo de ações grupais pedagógicas que, apesar de suas dificuldades iniciais, sai da esfera de projeto para tornar-se uma realidade institucional.
Sendo assim, estabelece um significado novo do sentido de apropriação de uma
disciplina e do seu fazer pedagógico por um grupo docente, agora grupo operativo
em prol de uma tarefa específica – consolidação da disciplina IES.
Nas primeiras reuniões da IES os docentes se reuniam, porém, o grupo ainda
não estava plenamente estabelecido. Essas reuniões foram norteadas por avaliações
individuais de cada membro do grupo analisando tudo o que envolvia a disciplina, sua estrutura pedagógica e humana. Esse esforço interno de cada um coexistia
paralelamente às ações coletivas guiadas para a realização da consolidação da disciplina.
Essencialmente, os grupos são formados quando seus membros são capazes
de realizarem tarefas de forma cooperativa. Para Minicucci (2010), a livre cooperação indica que os participantes reúnem certas condições intelectuais à realização
de um trabalho em comum tornando possível um intercâmbio cultural entre seus
membros, o que permite que pontos de vistas diferentes fluam e, mais do que isto,
contribuam para a dinamização dos trabalhos executados.
Para Lewin (1978, p.82) “[...] o indivíduo aceita o novo sistema de valores e
crenças quando aceita pertencer a um grupo”. Nessa perspectiva, o grupo opera
de modo a poder manipular e reorganizar culturalmente o indivíduo, instituindo a
aceitação de valores e compromissos considerados positivos à existência grupal.
No caso da IES, a dinâmica grupal que ela estabelece modifica a realidade dos
procedimentos pedagógicos vivenciados, até pouco tempo, por muitos docentes
que compõem seu quadro de professores. Para muitos é, então, necessária uma
reorganização interna no seu modo de pensar e incluir da sua prática pedagógica,
fazendo surgir respostas aos desafios apresentados pela disciplina.
A reorganização do fazer pedagógico dos docentes na IES compartilhada com
as teorias educacionais apresentadas é orientada para execução de uma tarefa específica. Segundo Pichon Riviére (2005), “[...] pode se falar de grupo quando um
conjunto de pessoas movidas por necessidades semelhantes, se reúne em torno de
uma tarefa específica”. Desta forma, os docentes assumem o compromisso de um
trabalho coletivo com objetivo mútuo.
É preciso, no entanto, perguntar: Há consenso entre os trabalhos que estão sendo discutidos e planejados e as necessidades e desejos internos vigentes entre os
membros do grupo? Para Freire (2001), o ser humano é um ser de relações que está
no mundo para interagir, vivenciar a realidade, respondendo a ampla variedade dos
seus desafios.

136

iolanda bezerra dos santos brandÃo

Podendo, portanto, exercitar a sua fala, dar a sua opinião e, principalmente,
contribuir com o trabalho desenvolvido coletivamente sem perder, entretanto, sua
individualidade, sua identidade. Tendo a capacidade e a plasticidade de exercer o
trabalho docente de forma coletiva e, ao mesmo tempo, não perder as suas próprias
características, peculiares à sua prática pedagógica.
Por fim, ressalto o momento oportuno que estamos vivenciando de amadurecimento das propostas pedagógicas da IES, que se no passado recente tinha o manejo entre as certezas e incertezas que iam se instalando na medida em que o
desenvolvimento da disciplina ocorria, hoje tem o reconhecimento de uma caminhada traçada, norteadora de um olhar mais tranqüilo, caracterizado no esforço do
grupo, que vêm construindo uma história perpetuada pelo compromisso didáticopedagógico. Claro, sem deixar de compreender todo o processo continuo de reaprendizagem e ressignificação constante da prática pedagógica de cada docente
e das novas vertentes possíveis de serem apreendidas pela disciplina. (Registro de
acompanhamento docente – IES).

Segundo Pichon-Rivière (2005) cada participante é diferente e exercita sua fala,
sua opinião, seu silêncio, defendendo seu ponto de vista. E, neste grupo o indivíduo
constrói sua identidade introjetando o outro dentro de si, ou seja, mesmo quando
uma pessoa está longe posso chamá-la em pensamento ou mesmo o grupo como
um todo.
Assim, o sujeito constrói sua identidade na relação com o outro, estando povoado de outros grupos internos de forma que todos esses integrantes do nosso mundo
interno estão presentes em nossas ações (Freire, M. 2000)...
A efetivação da vida grupal da IES se traduz, também, nas reuniões organizadas
para avaliação da disciplina. Este é um momento propício para discutir as práticas
pedagógicas desenvolvidas ao longo do semestre, dentre elas os registros realizados
pelos discentes por meio de uma produção escrita de forma reflexiva dos conteúdos
trabalhados em sala de aula ou nas demais atividades promovidas pela IES.
Além da análise dos registros discentes, os docentes também realizam seus
escritos sobre o desenvolvimento das atividades em sala de aula ou das demais
atividades promovidas pela disciplina, concentrando seus esforços na reflexão dos
conteúdos apresentados, na produção acadêmica dos seus estudantes, no impacto
alcançado pelos debates, filmes e documentários oferecidos e, mais do que tudo, no
processo reflexivo alcançado pelos estudantes e pelo próprio docente no processo
de ensino-aprendizado promovido pela IES.
Para Madalena Freire (1993), “O movimento que se dá no registro das observações, segundo, seguindo o que cada um se propôs na pauta planejada. Onde o
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desafio está em sair de si para colher os dados da realidade significativa e não
idealizada”.
Fico feliz em podermos retomar os nossos diálogos, compartilhar experiências
e construir aprendizados em mais um semestre. Confesso que a cada reinício,
sinto-me como uma “caloura” frente aos novos desafios que me acompanham e
na exigência de superar antigas atitudes e velhos padrões de comportamento. Percebo, de forma mais contundente, que o registro não pode ser somente o texto que
fala da aula, mas sim um texto que fala das muitas sensibilidades: a do olhar, a do
ouvir, a do estranhar, a do sentir, a do pensar, a do escrever e daquelas que ainda
sequer percebemos. Estar atenta a essas sensibilidades não é tão simples, pois essa
postura requer a criação de novos sentidos e significados para um mundo em que
a lógica dos códigos e dos valores anuncia a multiplicidade de ritmos da vida, da
cultura e do social. (Registro de acompanhamento docente – IES).

Outro fator importante para o fortalecimento do grupo são as reuniões pedagógicas contribuindo, significativamente, na recondução e reorientação dos trabalhos
pedagógicos realizados. O grupo cria corpo, sai do processo de adaptação para
desenvolver outro tipo de comportamento. Segue a linha piagetiana, chamada de
reciprocidade tendo como referência as contribuições de ajuda mútua e de colaboração que os membros do grupo passam a vivenciar.
Paralelamente, há em nós, na disciplina IES, um movimento de transição interna, individual e coletiva, de amadurecimento, quando o assunto é a prática
docente. Esse tempo de maturação da disciplina pressupõe um contexto em que
construímos ao longo dos últimos semestres e anos (quase três), diversos caminhos bem entrelaçados e fundamentados. (Devolutiva do acompanhador do
registro docente).

O processo histórico da IES ressalta a importância da integração do grupo,
tendo como um dos seus objetivos oferecer condições de ressignificação constante
das práticas pedagógicas dos seus membros. A intencionalidade é estabelecer um
processo de contato com a realidade que ultrapasse os empecilhos iniciais evitando,
desta maneira, a redução a ações pedagógicas estagnadas que possam levar a uma
acomodação fragmentada da disciplina.
A IES traz na essência, a construção coletiva cotidiana centralizada na aprendizagem que geram e organizam a forma observável de contínua interação grupal.
O ECRO grupal orienta as atividades do grupo, formado ao longo do e pela ação
constante dos ECROs individuais. Uma história que tem continuidade conforme a
continuidade da tarefa concebida pela IES.
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5. A IMPORTÂNCIA DO TRABAHO DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO
DA DISCIPLINA E SEU REFLEXO NA VIDA DOS ESTUDANTES DA IES
– O PROCESSO DE ACOLHIDA
A arte de acolhimento, como prática pedagógica da IES, contribui no processo
de fortalecimento dos estudantes auxiliando-os a enfrentar os primeiros momentos
de socialização estabelecida no espaço universitário. A experiência de acolhida,
propiciada pela disciplina, se apresenta como um caminho alternativo à prática
docente que pode favorecer espaços de trocas positivas no processo de ensinoaprendizagem entre estudantes/estudantes e estudantes/professores. Movimento
necessário para o enfrentamento dos atuais desafios educacionais brasileiros.
O desejo é que o trabalho desenvolvido pela IES contribua para a formação
integral do estudante; aumente suas chances de sucesso na vida acadêmica; diminua os índices de evasão resultantes da auto-exclusão diante da descrença na possibilidade de vencer os desafios naturais desta etapa de formação; que o estudante
sinta-se acolhido e apoiado no enfrentamento de eventuais dificuldades e confiante
na sua possibilidade de superação; que esteja mais bem preparado para seguir em
frente, aceitando sempre novos desafios. (BRANDÃO; SCHOLZE: 2012).
“[...] o momento da chamada em que você sempre nos perguntava como estávamos nos sentindo naquele dia[...]”.
“[...] na hora da chamada ela pergunta como estamos e conhece cada um pelo nome”.
“Logo ao inicio me deparei com uma chamada totalmente diferente. Como você
esta presente hoje? Um momento aonde você pode se abrir, falar como esta se
sentindo[...]”.
“[...] fazia a chamada perguntando como estávamos presentes na aula, isso era ótimo, pois todos já descobriam como estava o comportamento e o estado de espírito
dos colegas da turma em determinado dia”

Na medida em que os estudantes emergem, descobrem e sentem que fazem parte do espaço universitário inclinam-se a apresentar respostas, autenticamente, favoráveis a todo o processo de ensino-aprendizagem propiciado pelo ensino superior.

6. A PESQUISA
Para compreender todo o processo de organização da IES na UCB está sendo
realizada uma pesquisa que consiste na análise, investigação e compreensão das
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falas dos estudantes quanto à percepção das estratégias pedagógicas envolvendo
a acolhida, o cuidado com a linguagem e a reflexão desenvolvidas no interior da
disciplina. A pesquisa se consolida como mais um esforço da Direção do Curso de
Filosofia, Coordenação e do grupo de professores envolvidos em garantir a efetiva
inclusão e permanência dos estudantes na Instituição.
O enfrentamento das condições acadêmicas dos estudantes pesquisados pode
ser observado nos escritos de cento e quinze (115) cartas e memórias acadêmicos
analisados2 (trabalho avaliativo da IES 1º semestre 2010) das quais cinqüenta (50)
relatam o importante processo de acolhimento da IES, citando seu passado escolar,
muitas vezes carregado de dificuldades na leitura e na escrita e, ao mesmo tempo,
relatando o quanto a disciplina favoreceu em sua inserção no ensino superior.
Algumas falas chamam a atenção: “Aprendi a me comportar como universitário
e como utilizar as ferramentas certas nessa nova realidade que é a Universidade”, o
que contribui para a construção de um espaço pedagógico que favoreça a pertença
ao grupo. Outra fala chama a atenção para os “[...] vários debates e várias reflexões
para desenvolver o senso crítico [...] e o professor está sempre disposto a ajudar,
aberto a opiniões e idéias”.
Pode-se dizer que é algo que os surpreende, tanto pela proximidade, pela abertura ao diálogo, quanto pela atenção recebida. Percebem, também, que as exigências
têm como finalidade garantir o aprendizado. (SCHOLZE & BRANDÃO: 2012)
[...] quero te agradecer desde o momento da chamada em que você sempre nos
perguntava como estávamos nos sentindo naquele dia [...]. Com os registros estimulei uma capacidade maior de escrever, sua relação comigo e com os outros
estudantes foi muito agradável, quanto aos outros colegas, agora amigos.

7. METODOLOGIA
A apreciação pretendida neste trabalho versa sobre as interações grupais dos
docentes que compõem a disciplina Introdução à Educação Superior – IES. Pretende-se compreender até que ponto a pertença dos membros do grupo é um facilitador
nas mudanças da prática pedagógica dos docentes e, conseqüentemente contribui
no processo de ensino-aprendizagem dos discentes.
São apresentadas reflexões sobre a organização grupal dos docentes e sua influência no trabalho pedagógico frente à disciplina IES. Realiza-se, também, breve
2

As pesquisadoras optaram por manter os escritos dos alunos de acordo com o original.
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ponderação sobre a partilha dos registros reflexivos e sua capacidade em promover
a melhoria das atividades docentes no ensino superior. A expectativa é tentar compreender a importância da formação grupal no processo de constituição da tarefa
de relevância do projeto IES.
A análise se justifica em função do investimento coletivo e multidisciplinar
do projeto IES, complexo em seu trato humano constituído, basicamente, por um
grupo de trabalhadores que em movimento histórico se orientam na concretização
de uma tarefa reconhecida no fazer docente. Sujeitos ocupados no ato de ensinar
e, ao mesmo tempo, aprender. A novidade aqui imposta é o ensinar e aprender
coletivamente.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina IES e toda a sua organização pedagógica vem proporcionando
um processo de construção do trabalho docente a partir de uma prática fecunda de
interação e aprimoramento da escuta dos docentes e dos discentes, oportunizando
que o processo, como um todo, sofresse um contínuo aprimoramento, tanto em
nível metodológico, de seleção de materiais; de aprofundamento das abordagens e
de enriquecimento das atividades como: recepção inicial (Acolhida); dos encontros
temáticos e outras desenvolvidas ao longo do semestre.
Para a realização desta enorme empreitada compete às instituições de ensino
superior compreender a importância da presença docente em todo este processo.
Sabendo-se que, mais do que nunca a constituição de uma identidade docente coletiva é antes de tudo uma arte transformadora do papel do educador, pesquisador
e de suas práticas didático-pedagógicas orientadas para um melhor aprimoramento
do ensino superior.
Ao oportunizar o diálogo contínuo da pertença grupal docente, abre-se espaço
para a plena realização de um único desejo e necessidade: ensino superior de qualidade que ajude na modificação e reorganização da sociedade frente aos velhos
e novos desafios de um mundo em constantes mudanças e, ainda com enormes
discrepâncias sociais e econômicas.
Desta forma, a dinâmica imposta pela IES pode ser compreendida como um
novo modo de vivenciar os procedimentos pedagógicos vivenciados, até pouco
tempo, por muitos docentes. Um processo de reorganização e ressignificação no
modo de pensar e agir aflora como uma resposta aos desafios pedagógicos contemporâneos.
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Palabras-clave: Innovación, estilos pedagógicos, reflexión, investigación-acción, práctica
educativa, educación superior
RESUMEN: El proyecto que se presenta en esta comunicación, es desarrollado por grupos
de investigación pertenecientes a cuatro universidades colombianas, con los siguientes propósitos: generar un proceso reflexivo-crítico de reconocimiento de los estilos
pedagógicos de profesores universitarios a partir de la conformación de colectivos
pedagógicos; fortalecer en los profesores su actitud y actividad investigativa para la
producción de conocimiento pedagógico y didáctico en el proceso de reflexión sobre
sus prácticas, y determinar las relaciones entre el conocimiento construido por los
profesores y la innovación en las prácticas educativas. En la primera fase del proyecto

144

m.m. callejas – l. gómez – m. cecilia – a. pardo
se realiza la caracterización de los estilos pedagógicos de los profesores a partir de
la reflexión sobre sus concepciones y prácticas, y en la segunda fase los profesores
desarrollan propuestas innovadoras en sus prácticas, con el fin de abordar problemas
curriculares identificados por ellos en el proceso de caracterización de sus estilos. La
investigación-acción como estrategia de desarrollo profesional docente, implica que
los profesores deben percibir, primero que su propio rol incluye la tarea de investigación y en segundo lugar, deben asegurar el apoyo de un grupo de investigación
que desempeñe el rol de colaboradores críticos. Se utilizan técnicas de grabación en
video, cuestionarios y entrevistas individuales y de grupo que favorezcan procesos de
reflexión sobre las dimensiones del estilo pedagógico y la identificación de problemas
en sus prácticas docentes.

INTRODUCCIÓN
¿Cómo crearé un entorno para el aprendizaje crítico natural en el cual insertar
las destrezas y la información que quiero enseñar mediante ejercicios (cuestiones y tareas) que los estudiantes encuentren fascinantes –tareas auténticas que
produzcan curiosidad, desafiando a los estudiantes a repensar sus supuestos y a
examinar sus modelos mentales de la realidad–? ¿Cómo podré proporcionar un
entorno seguro en el cual los estudiantes puedan probar, fallar, realimentarse y
volver a probar?
Bain, 2007:73

Crear esos entornos “naturales” para el aprendizaje crítico es un compromiso del profesor, que a través de su propuesta curricular estimula la curiosidad, el
razonamiento, la prueba, la argumentación y el aprender a aprender. En esta perspectiva, la sociedad le demanda un nuevo rol al profesor universitario en relación
con el aprendizaje de los estudiantes, el trabajo interdisciplinario, la formación en
competencias, las relaciones comunicativas y el trabajo en equipo para la formación de profesionales autónomos y reflexivos (Schön, 1992).
Por lo anterior puede sostenerse, que el contexto educativo actual presenta grandes desafíos para las prácticas docentes en la educación superior, y por ende para
los procesos de formación docente, los cuales deben cambiar la visión tradicional
que los ha orientado de ofrecer teorías y estrategias, para articularse con la actividad investigativa y generar en los profesores mayor autonomía y reflexión sobre
el quehacer universitario a partir de un análisis más riguroso de su propia acción
en el aula, que propicie la construcción de fundamentos para la innovación de la
enseñanza universitaria en su contexto.
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Cabe aquí anticipar que es necesario en este proceso, estudiar las posibles vinculaciones entre los proyectos de innovación para el fortalecimiento de la educación superior y las políticas de formación de profesores para la educación superior.
Se reconoce la importancia de la relación entre la investigación realizada por los
profesores sobre sus propias prácticas y la innovación de las mismas, y los desafíos
y tensiones que la innovación plantea a las instituciones de educación superior en
su articulación con la sociedad y de manera especial con los procesos de formación
profesional y disciplinar.
Una innovación en educación superior es considerada en los ámbitos académicos como aquella experiencia que en sí misma presenta aspectos constitutivos
nuevos, aunque puedan estar articulados y combinados con otros ya conocidos,
y su realización ha generado dinámicas novedosas, no visibles o no existentes
anteriormente en el contexto de su ejecución. Por otra parte, algunos autores
han remarcado que el carácter innovador de una experiencia en educación, está
signado por una cierta continuidad o permanencia en el tiempo y en el contexto,
de manera que en alguna forma haya existido una implantación de la novedad, y
pueda así hacerse visible la incidencia en el entorno. Se trata de reconocer desde
las innovaciones educativas, el ámbito sobre el cual actúan, los efectos prácticos
y específicos de cambio y el impacto sobre la comunidad universitaria y el contexto social.
Hay que mencionar además la importancia de los procesos de innovación curricular, en respuesta a la necesidad de posicionarse en ámbitos actualizados y
desarrollar currículos pertinentes a las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento y la globalización. La reflexión y la reflexividad relacionada con las
prácticas docentes investigativas universitarias, está vinculada en buena forma con
el carácter innovador de las experiencias.
En este sentido, es esencial pensar seriamente en el estudiante como persona,
con intereses y expectativas que deben considerarse al desarrollar prácticas innovadoras. La propuesta del profesor R. Barnett, muestra una nueva identidad para
el profesor en la medida que se considera “profesor para el mundo”, trabaja para
lograr un mundo mejor, se compromete con la formación de los estudiantes en una
perspectiva crítica y de autonomía responsable, y asume el reto de favorecer que
cada curso, cada experiencia de los estudiantes, les permita desarrollar una serie
de disposiciones para enfrentar un mundo incierto. “El rol del profesor es el de
transformar una multitud de estudiantes en una comunidad educativa, en la cual
los estudiantes sean interactivos y participativos, se apoyen mutuamente y sean
autocríticos” (Barnett, 2001, 268)
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1. REFERENTES TEÓRICOS
1.1. Los procesos de formación docente para la innovación
Entre los retos que debe enfrentar la Educación Superior en el Siglo XXI, está
la formación de profesionales altamente calificados, que combinen conocimientos
teóricos y prácticos adaptados a las necesidades de la sociedad; el promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y el formar ciudadanos
que participen activamente en la sociedad. Este camino, que se recorre a la par
con los grandes cambios sociales derivados de procesos como la globalización, la
masificación y diversificación de la educación, la crisis de conceptos tales como
ciudadanía, libertad, justicia, ética, valores y calidad de la educación, implica por
parte de las universidades avanzar hacia su conversión en organizaciones de aprendizaje, es decir, en organizaciones capaces de producir conocimiento hacia su interior y hacia el exterior, en el primer caso para hacer uso del mismo en su continua
dinámica, y en el segundo, para aportar al avance del conocimiento universal y a la
proyección y crecimiento de otras organizaciones.
Interesa ahora subrayar, que para responder a estos retos, la Universidad requiere de una política clara y decidida de formación y perfeccionamiento de sus
docentes. La compleja tarea de enseñar y formar en la educación superior, plantea
al profesor universitario el reto de ser un profesional docente, lo cual implica que
precisa de formación pedagógica y didáctica, además de la formación y actualización especializada en los saberes que enseña.
Pero es necesario cuestionar el paradigma tradicional de fundamentar el proceso de formación de los profesores de la educación superior en la explicación de
teorías pedagógicas y didácticas, sin partir de los problemas docentes reales de los
profesores, lo cual hace que sean vistos como algo ajeno y no sientan interés por
aplicarlos a su práctica docente. El alto grado de autonomía que tiene el profesor en
el ejercicio de su profesión docente, lo hace el primer responsable de su formación
y de las decisiones que de manera permanente tomará en diferentes momentos para
responder a las necesidades identificadas en su interacción con los estudiantes.
Se comprende así que para propiciar una formación pedagógica y didáctica
pertinente, que responda a la incertidumbre y los constantes cambios de la actividad
docente, se debe partir de situaciones relacionadas con la actividad del profesor.
En este sentido, se articulan la teoría y la práctica, el conocimiento muchas veces
implícito que orienta la acción y la comprensión que se construye sobre la práctica
y se hace explicita en el proceso de reflexión acompañado de otros colegas. Es la
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articulación de una acción que está sustentada por la teoría y una teoría que se contrasta con la intencionalidad de mejorar y fortalecer la práctica.
Lo expuesto plantea que es necesario un proceso permanente de “reflexión en
la acción y sobre la acción” (Schön, 1992) para tomar conciencia crítica del conocimiento experiencial y académico que orienta la práctica docente y que le permite
dar solución a los problemas habituales que emergen de ella, así como generar los
cuestionamientos sobre las decisiones tomadas y las concepciones implicadas en la
formación profesional y ciudadana.
Por lo anterior es fundamental que el profesor asuma la cultura del cambio y la
innovación para responder a los desafíos de la formación profesional y disciplinar
para el futuro. Este cambio supone siempre un reto personal que debe ser acompañado por políticas institucionales y procesos de evaluación docente que aporten
información relevante para el desarrollo profesional docente y debe ser asumido de
forma integral, desde su identidad personal y profesional y sostenido en el tiempo,
no puede ser mirado como algo puntual y fragmentado; adicionalmente, debe adecuarse de manera flexible a los cambios que se producen a lo largo de su trayectoria profesional docente y expresarse en proyectos permanentes como un elemento
esencial de su profesión.
De aquí se desprende que el profesor debe investigar sobre su propia docencia,
al igual que investiga en la ciencia que enseña. El conocimiento producido sobre lo
pedagógico y lo didáctico de su disciplina, le permitirá mejorar de manera permanente su práctica y generar nuevo conocimiento aplicable en las prácticas con otros
estudiantes y en otras situaciones y compartirlo con sus colegas profesores.
1.2. Los estilos pedagógicos
El desarrollo de un proceso de formación docente fundamentado en la investigación, puede asumirse desde diferentes perspectivas. En este proyecto se inscribe
en una perspectiva integral de desarrollo profesional docente, asumido desde la reflexión sobre los estilos pedagógicos de los profesores y orientado a la innovación
de sus prácticas.
Por estilo se entiende una forma continua de hacer algo o de exhibir un comportamiento, una forma de actuar de alguna manera. Restrepo y Campo (2002)
desarrollan ampliamente el concepto de “estilo” desde el origen del término, como
huella, marca o impronta que dejan los diversos modos de hacer algo y que permite el ser reconocido por otros precisamente por el acto y modo de hacer, es decir
por la práctica que exhiben. Estos autores plantean que los estilos agrupan rasgos
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característicos de los modos de hacer dando identidad a individuos o colectivos.
Cuando nos referimos a los estilos pedagógicos, nos referimos a formas de hacer
maneras particulares que posibilitan el enseñar y el aprender en ambientes educativos específicos.
El estilo pedagógico tiende a ser un modo propio, pero no único ni inmodificable; puede decirse que presenta cierta estabilidad pero en relación con unas
circunstancias particulares. En este sentido, la identidad que revela o manifiesta un
estilo no es una configuración estática, perdurable; de ser así se estaría postulando
y asumiendo a la persona, al docente, como alguien terminado y no con posibilidad
de configuraciones histórico-culturales.
Para el proyecto, los estilos pedagógicos son la manera propia y particular como
el docente asume la mediación pedagógica integralmente desde cuatro dimensiones: su saber, su práctica, la comunicación didáctica y la identidad docente, para
contribuir al desarrollo intelectual, ético, moral, afectivo, estético y político de sus
estudiantes. En la conceptualización de estilo pedagógico asumida, sus componentes básicos son dimensiones, no partes aisladas, de un ser total. Estas dimensiones
se focalizan en aspectos de la actuación profesional, sin fraccionarla:
•

•

•

•

Saber disciplinar y profesional docente: situaciones relacionadas con el
saber disciplinario, el tipo de conocimiento que intenta promover en los
estudiantes, concepción del conocimiento científico, académico, cotidiano,
pedagógico, didáctico, entre otros.
El saber práctico: toma de decisiones sobre el uso de estrategias, realización
de actividades, uso de herramientas diversas para desencadenar y armonizar
procesos integrales de formación y motivaciones adecuados a los contextos,
las situaciones y las tareas.
Comunicación Didáctica: intercambio de significados, pensamientos, formas de estructurar los contenidos, adecuados, secuenciados y dinámicos
acorde con los esquemas de conocimiento de los estudiantes.
Identidad Docente: sentido y responsabilidad de lo que se hace, importancia
de la auto-motivación, el auto control, la toma de decisiones y sus consecuencias y la necesidad de una formación integral.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El enfoque de Investigación – Acción, con el cual se realiza este proyecto favorece la producción de conocimiento sobre los estilos pedagógicos de los profesores
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universitarios, al entender la práctica como un diálogo profundo entre la reflexión
y la producción de conocimiento sobre ella y la transformación que se hace de la
propia práctica con el apoyo de la teoría.
El proyecto se enmarca en una perspectiva crítica (McKernan, 1999) con la
finalidad de apoyar procesos de reflexión para innovar en la docencia universitaria. La Investigación Acción es una indagación introspectiva colectiva relevante
para el desarrollo profesional, personal y social de los profesores universitarios
porque permite la comprensión y reflexión sobre las propias prácticas, fomenta la
colaboración y el trabajo en equipo y permite generar otras alternativas frente a las
didácticas de los saberes y profesiones.
La creación de una comunidad de investigación con profesores de diferentes
programas en cada una de las universidades, permite reflexionar sobre los problemas, compartir diferentes puntos de vista, experiencias y conocimientos desde
la reflexión sobre sus estilos pedagógicos. Todo lo anterior es posible cuando se
articula la teoría y la práctica en el desarrollo de la investigación en sus ciclos de
Planeación, Acción, Observación y Reflexión.
Para el desarrollo del proyecto se proponen dos Fases:
•

Fase 1. Análisis autorreflexivo sobre los estilos pedagógicos para llegar a su
caracterización

El profesor universitario necesita entender y comprender su estilo pedagógico
de manera que pueda involucrarse en un proceso reflexivo-crítico que lo lleve a
problematizar su práctica docente con el fin de innovar en los procesos de formación en las instituciones de educación superior. Es importante vincular al profesor
desde su espacio institucional en el cual realiza diversas actividades, para iniciar
procesos de concientización de su labor, mediante una reflexión sistemática que le
lleva a reconocer sus concepciones y creencias las cuales ejercen un fuerte control
sobre sus percepciones, pensamientos y acciones cotidianas.
Esta fase inicia con una serie de acciones que realizan los docentes que participan en el proyecto, las cuales van constituyendo un proceso investigativo:
1. Conformar los grupos de investigación. Se identifican los profesores que deseen participar en el proyecto. El ideal es que los profesores voluntariamente
manifiesten su intención de participar. Una vez convocados los grupos de docentes que van a participar y trabajar conjuntamente, se le asigna un tutor que
debe ser un docente –investigador con amplia experiencia en formación de
profesores y conocedor del proyecto de estilos pedagógicos. En las primeras
reuniones el trabajo consiste en preparar, motivar e ilustrar a los grupos sobre
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los objetivos y metodología del proyecto, las características de la investigación-acción y la autorreflexión para el perfeccionamiento pedagógico.
2. Identificar concepciones. Se promueve la explicitación del conocimiento
pedagógico y didáctico de los profesores, de sus experiencias cotidianas
las cuales generan comportamientos en el aula. Con este fin se recolecta
información y evidencias de sus prácticas, y del contexto dónde realizan sus
acciones. Se proponen además ejercicios de reflexión que son compartidos
entre los profesores del grupo a través de la realización de entrevistas y
luego son socializados
3. Se realiza una programación para grabar sesiones de clase en video. Con
el fin de obtener un registro de lo que acontece en el aula y que puedan ser
utilizadas en el proceso de reflexión como posibilitadoras de una evocación
del recuerdo. Antes de la grabación de cada sesión, el docente hace explícita
la planeación de su clase en un formato que contempla: la intención educativa de la actividad de clase, la importancia de la actividad, los contenidos
o temáticas a desarrollar, las estrategias que va a utilizar, los medios educativos y el protocolo evaluativo. Una vez que se tienen las grabaciones estas
son observadas en cada grupo de investigación.
4. Realización de los seminarios de investigación-acción. En estos seminarios
que se realizan en sesiones programadas cada quince días, se presenta y estudia la información obtenida en diferentes registros. Se propicia la reflexión
al hacer la observación de los videos y se discuten criterios de interpretación
que permitan codificar y proponer categorías para la caracterización de los
estilos desde las dimensiones de los estilos asumidos por este proyecto.
Con toda la información obtenida en el proceso, los participantes proceden a caracterizar sus estilos pedagógicos con base en las cuatro dimensiones analizadas, los
identifican, se hacen conscientes de ellos, buscan sus debilidades y fortalezas en las
diferentes dimensiones. Esto lleva además a que los participantes realicen indagaciones
sobre el tema en diferentes fuentes de manera que durante el seminario de investigación
se pueda dar una discusión racional e informada. Los participantes reciben bibliografía
suministrada por el proyecto, además de la que ellos mismos puedan encontrar.
•

Fase 2. Diseño e implementación de propuestas de investigación para la innovación de la práctica pedagógica.

Consecuencia de las anteriores actividades se espera que los participantes en
cada grupo logren plantear problemáticas relacionadas con los estilos pedagógicos.
Cada grupo de investigación presenta un informe en el que se describen los resulta-
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dos de las actividades realizadas por el grupo, concluyendo con la caracterización
de los estilos de cada uno de los miembros.
Una vez explicitadas las problemáticas o las preocupaciones temáticas en cada
grupo se inicia el desarrollo de proyectos de investigación en los que se sigue la
metodología de la investigación-acción con sus cuatro momentos específicos: La
planificación, la acción, la observación y la reflexión. Al comprender los participantes con claridad lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y con qué
intencionalidad, se da inicio a reflexiones y análisis de sus justificaciones tanto a
nivel teórico como práctico.
En esta fase de planificación, el profesor decide qué es lo que va a hacer para innovar su práctica a la luz de las problemáticas encontradas en la reflexión sobre los estilos
pedagógicos. Los participantes planifican las estrategias a utilizar, las condiciones objetivas y subjetivas o sea las posibilidades reales de cambios que se pueden dar.
Dado que la investigación acción se preocupa por lo que piensan y dicen los
docentes, por las acciones y actividades que despliegan, las relaciones en cada contexto y las formas de organización que utilizan, éstas constituyen categorías centrales
desde las cuales se reflexiona y discuten los temas, además sirven de evidencias para
observar y reconocer el pensamiento, discurso y acciones de los docentes involucrados en el proyecto de investigación-acción. Por ello es necesario hacer registros de
la utilización del lenguaje y los discursos de los participantes, de los cambios en las
prácticas, en las relaciones sociales y en la organización institucional.
Los participantes van poniendo en práctica el plan que se han propuesto y durante su desarrollo van reflexionando sobre las acciones y registrando datos y evidencias de lo que se hace y lo que ocurre con los resultados. Indudablemente ya en
la práctica pueden ocurrir hechos no previstos que los investigadores deben evaluar
para tomar decisiones sobre acciones flexibles, las cuales también son registradas.
CONCLUSIONES
La acción de innovación promueve experiencias que implican el cambio a nuevas prácticas, a partir de la reflexión que propicia el cuestionar y modificar el curso
de la tradición educativa. Las prácticas curriculares son escenario rico en y para
experiencias novedosas en diferentes campos de la docencia (ambientes para el
aprendizaje, metodologías, evaluación, investigación curricular, y otras), y cuentan,
además, con la posibilidad de permanecer durante un tiempo considerable.
La reflexión debe cubrir diferentes aspectos relacionados con las problemáticas
identificadas a partir de la reflexión sobre los estilos, las comprensiones o nuevas
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interpretaciones sobre los estilos pedagógicos, las contradicciones que se encontraron entre la teoría y la práctica, entre los discursos y la acción real, las reformulaciones que se hicieron, su planeación y puesta en práctica, los resultados logrados.
Llegando a este punto se encuentran nuevas preocupaciones temáticas que los grupos de investigación podrán continuar desarrollando, de manera que comiencen
nuevamente los ciclos de planeación, acción, observación y reflexión.
El reconocimiento crítico del propio estilo pedagógico permite fundamentar,
desde diferentes ámbitos la práctica docente y enfrenta al profesor con sus intereses
y proyecciones. El diálogo entre pares es la base para la conformación y consolidación progresiva de comunidades académicas; ellas son, en buena parte, el sustento
de las innovaciones en un programa e institución y constituyen la mediación fundamental para la vigencia de una cultura de desarrollo profesoral innovador.
Todo esto parece confirmar la evolución de los profesores en relación con sus concepciones y su forma de ver la práctica, lograda por la participación en un proyecto de
investigación que les da la oportunidad de pensarse como profesores, construir conocimiento sobre su práctica e iniciar un proceso de innovación de la misma con base en los
significados elaborados desde la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes saberes.

BIBLIOGRAFÍA
Bain, K. (2007): Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Publicaciones de la
Universidad de Valencia.
Barnett, R. (2001): Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior y
la sociedad. Barcelona, Gedisa.
Callejas, M. M. y Corredor, M. V. (2002): La renovación de los estilos pedagógicos: colectivos para la investigación y la acción en la universidad. Revista Docencia Universitaria. UIS, 3, 1, p. 61-96.
Finkel, D. (2008): Dar clase con la boca cerrada. Publicaciones de la Universidad de Valencia.
García-Valcárcel, A. (2001): Didáctica Universitaria. Madrid, La Muralla.
McKernan, J. (1999): Investigación-acción y Curriculum. Madrid, Morata.
Pardo, A. y otros. (2012): Desarrollo profesoral: Del deber ser al ser docente. Bogotá,
Fundación Universitaria Monserrate.
Restrepo, M. y Campo, R. (2002): La docencia como práctica. El concepto, un estilo, un
modelo. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
Salcedo, L. E., Callejas, M.M., Pardo, A. y otros. (2005): Los estilos pedagógicos y la investigación-acción: implicaciones en el desarrollo profesional docente de los profesores
de la Universidad Pedagógica Nacional. Pedagogía y Saberes, 23, p.39-44.
Schön, D. (1987): La formación de profesionales reflexivos. Barcelona, Paidós.

NARRACIONES, METÁFORAS, EJEMPLOS
Y RACIONALIDAD PRÁCTICA EN LAS
BUENAS CLASES UNIVERSITARIAS
Magíster Julia M. Denazis
Subsecreataria Académica y Profesora Asociada Universidad Nacional de Avellaneda

Doctor Marcelo A. Ferrero
Profesor Titular. Universidad Nacional de Avellaneda

1. INTRODUCCIÓN
Esta comunicación se inscribe en el marco de un proyecto de investigación UNDAVCyT actualmente en desarrollo, de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Se trata de un estudio de caso: buscamos conocer las concepciones didácticas y
epistemológicas de profesores que, a través de sus propuestas de enseñanza, favorecen la comprensión de la asignatura y fomentan el interés de los estudiantes.
En este trabajo analizamos dos de las categorías identificadas en las buenas clases universitarias, observamos, por un lado, que estos profesores usan narraciones,
metáforas, ejemplos e imágenes visuales, como potentes vehículos para favorecer
la comprensión de los contenidos y, por otro, que revisan la selección implícita en
los programas y sacuden la quietud con la que se la acepta, reconociendo que los
contenidos no constituyen el lugar tranquilo de una idea universal.
Cuando hablamos de concepciones nos referimos a las creencias y valores que
subyacen a los aspectos superficiales de las prácticas de la enseñanza; detrás de
las acciones docentes, no hallaremos leyes naturales universales sino creencias y
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valores que surgen a partir de circunstancias históricas y de un medio social determinado. Así, las imágenes de lo que es la enseñanza o el conocimiento y cómo
se adquiere, se construye temprano en la vida y esta temprana socialización, no es
ajena a los profesores universitarios. Al respecto, acordamos con Fenstermacher
cuando dice: “Las concepciones de enseñanza son ideas explícitas e implícitas
sobre lo que es y debería ser enseñar. Como tales, son productos del espíritu humano y no un reflejo inmutable de un ser real en el mundo. Como tales son también
susceptibles de evaluación y crítica; se las puede adaptar, rechazar o modificar”
(Fenstermacher, 1998, p. 20).
De acuerdo con esta línea de pensamiento, Wasserman sostiene: “Las creencias de
los docentes, tanto si han sido elegidas conscientemente como si se profesan inconscientemente, son el factor determinante de la mayor parte de las decisiones que se toman –y
por ende de las acciones que se realizan– en el aula” (Wasserman, 1999, p. 41).
Los estilos pedagógicos de los profesores desenmascaran sus concepciones y
la pregunta sobre su “epistemología implícita”, es decir, sobre la idea que tienen
acerca de los contenidos y del conocimiento valioso, cobra relevancia en la medida
en que nos acerca a la comprensión de las diversas formas de enseñar en diferentes
áreas del currículum.
Con la premisa de que el profesor diseña sus clases en virtud de su sistema de
creencias, valores y principios que alimentan el proyecto curricular que recrea y
concreta en el aula, pusimos atención en las decisiones que toma sobre los contenidos a enseñar y sobre la forma de enseñarlos para analizar cuál es la idea de
enseñanza y de conocimiento que subyace a tales prácticas.
La investigación sobre las concepciones de profesores universitarios implica reconocer, además, cómo en su trabajo académico plasman las diferencias existentes
entre las variadas profesiones que resuelven problemas en escenarios externos a la
Universidad: ambientales, clínicos, artísticos, jurídicos, contables, etc.
En consecuencia, nuestra pregunta central y problema de investigación es: ¿cuál
es la idea de enseñanza y de conocimiento que los buenos docentes enseñan con sus
estilos y modos de enseñar?
2. ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. El contexto y el problema de la investigación
En otra publicación, se decía “La Universidad Nacional de Avellaneda es una
Universidad Argentina Pública y Gratuita, de las denominadas Universidades del
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Bicentenario, creada el 7 de diciembre de 2009, que ha iniciado sus actividades
académicas en el 2011.
Su Proyecto Institucional de acuerdo con la declaraciones de la Segunda
Conferencia Regional de Educación Superior – CRES (2008) – convocada por
IESALC-UNESCO, realizada en Cartagena de Indias y con la Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior –UNESCO– de París (2009), define la educación como un ‘Bien público social, derecho humano y universal, y responsabilidad
del Estado’ y sitúa la función social que debe cumplir como Universidad, cuya
misión principal es el desarrollo social e integral de sus entornos poblacionales”.
(Denazis, Calzoni y Fogliazza, 2012, p. 1).
Ibid. “Entendemos que unos de los pilares fundamentales para atender el acceso y permanencia de los estudiantes es la función docente y los modos de trabajo pedagógico. En las aulas universitarias el saber, en general se organiza en
forma lineal, como está en los libros o como ha sido enseñado por generaciones,
se repiten modelos heredados, con el riesgo de reducir la acción del docente en
proveer información, con pocas posibilidades de innovar y de trabajar la calidad
con inclusión.” (pp. 1 y 2)
Así, la investigación sobre las concepciones de los docentes universitarios se
inscribe en las líneas prioritarias de la gestión institucional y nuestro desafío es
el de aportar conocimiento científico, al mismo tiempo que reflexionar junto con
los docentes implicados, sobre las concepciones implícitas que fundamentan sus
decisiones de enseñanza para hacer del currículum una herramienta de transformación.
Respecto de la posibilidad de construir nuevas representaciones o reinscribir las
existentes a partir de hacerlas explícitas, Pozo dice: “construir esas representaciones, en mayor o menor medida explícitas, va más allá de la actividad cognitiva del
zombi o piloto automático que todos llevamos dentro y requiere un procesamiento
explícito o consciente de las relaciones –o representaciones– que mantenemos con
los objetos.” (Pozo, 2003, p. 145)
Por lo tanto, esta investigación se desarrolla en los contextos en los que nos
movemos y se propone una doble intencionalidad, la de producir conocimiento
científico y la de diseñar líneas de acción para intervenir en la mejora de la enseñanza a partir del conocimiento construido.
Anteceden a esta nueva investigación, las investigaciones que se desarrollaron
desde el 2001 en la Universidad de Buenos Aires�1. El problema se formuló con
1
Proyectos dirigidos por Julia Denazis, aprobados para las programaciones científicas 2001-2004
(UBACYT I009), 2004-2008 (UBACYT I030), 2008-2011 (UBACYT I034).
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algunas preguntas que guiaron nuestro interés inicial: ¿En qué noción de enseñanza y de conocimiento se enmarca la propuesta didáctica de los buenos docentes? ¿Cómo se relacionan estos docentes y los estudiantes con el contenido? ¿Qué
construcciones metodológicas consideran estos profesores para la enseñanza de su
asignatura?
2.2. Objetivos
De conocimiento:
•
•
•

Conocer las concepciones didácticas y epistemológicas subyacentes a
buenas prácticas para la enseñanza en la Universidad.
Conocer qué relación se da entre el docente y el estudiante y el contenido.
Identificar categorías teóricas que constituyan la base de construcciones
metodológicas para la enseñanza universitaria.

De acción:
•
•

Trabajar con los docentes implicados en la valoración epistemológica
y didáctica de este estudio y transferir los aportes de este estudio a la
capacitación docente.
Implementar acciones para favorecer la mejora de la enseñanza en la
universidad.

2.3. Criterio de selección de docentes
El presente trabajo hace foco en las prácticas de enseñanza de un docente de la
Licenciatura de Ciencias Ambientales, la selección del caso siguió criterios teóricos
intencionales: ser profesor responsable de la asignatura y estar valorado positivamente por los estudiantes.
Desde la gestión académica se implementó, como estímulo para el mejoramiento de la función docente, un Programa la evaluación formativa de los profesores.
Éste contempla la implementación de encuestas a estudiantes2�. Hasta la fecha se
2
Esta encuesta constituye una de las herramientas que se consideran para la evaluación de la enseñanza de grado en la UNDAV y debe ser completada por todos los estudiantes que finalizan de cursar
cada asignatura.
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procesaron 5490 encuestas correspondientes a los tres primeros cuatrimestres de
funcionamiento de la universidad y el análisis de los resultados, constituyó para
nosotros la fuente de los casos estudiados.
En Denazis y otros decíamos: “El programa contempla espacios de formación didáctica para docentes del primer año de las carreras, jornadas de reflexión
sobre sus prácticas de enseñanza y un sistema de evaluación formativa sobre su
desempaño.” (Denazis, Calzoni, Fogliazza, 2012, p. 7).
Para la selección partimos de algunos resultados cuantitativos e indagamos sobre las prácticas de aquellos docentes que, respecto de sus estilos de enseñanza,
tuvieron un promedio de calificaciones, en variables connotadas positivamente3,
superior al 75 %. Consideramos estos ellos dan cuenta de buenas prácticas y nos
propusimos explorar “la caja negra”, realizar una construcción conceptual que nos
permita comprender el significado de los datos cuantitativos, es decir, responder a
la pregunta cualitativa de por qué son buenos docentes.
2.4. Metodología
Desde una lógica cualitativa, a partir de procedimientos inductivos-analíticos,
con la intención de desarrollar una teoría comprensiva de la realidad estudiada,
buscamos, a través de una mirada etnográfica, dar cuenta de los significados que
docentes le atribuyen a sus prácticas. Para analizar la información empírica, se
sigue el método de comparación constante como herramienta básica. Este método
requiere de la saturación de datos tomados a partir de observaciones, entrevistas
participantes, documentos, etc.

3. LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN
Nos referimos a las formas de representación, para designar al medio expresivo
que se utiliza para hacer pública una concepción. Así, observamos que las que narraciones, metáforas, ejemplos e imágenes visuales, constituyen potentes vehículos
usados en las buenas clases universitarias para favorecer la comprensión.
3
Las variables del cuestionario son: el docente es claro, organizado, ameno, favorece la participación, fomenta el interés, asiste puntualmente, atiende a las preguntas y consultas, conoce los contenidos
de su materia, ninguna de las anteriores, no tiene opinión formada.
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Algunos resultados que destacamos en esta presentación, toman como eje el
uso de sintaxis figurativas4�. Se observa que, a través de las mismas, el docente da
significado a la experiencia. Estos dispositivos, desempeñan importantes funciones
epistémicas porque favorecen a la construcción del conocimiento, al mismo tiempo
que generan nuevas preguntas y comparten un mismo motivo principal, ya que
posibilitan la comprensión o explicación de un asunto en términos del otro. Así,
la comprensión de los estudiantes se favorece con el pensamiento analógico, para
ello, el docente se vale de diferentes formas de representación como el uso frecuente de cuentos, fotografías, metáforas, diagramas, gráficos, símbolos, etc.
Los estudios sobre la cognición demostraron que los sistemas simbólicos
representan los principales modos en los que los seres humanos construyen
significados. Estas investigaciones resultaron poderosas implicaciones para la
educación. Gardner (1994) dice al respecto: “Podemos esperar que los estudiantes estén dispuestos a aprender contenidos que se presentan en formas que
destacan estructuras eventuales (cuentos), de trazado topológico (relaciones de
tamaño, espacio o tiempo), de trazado digital (aspectos cuantitativos) y formas
de segundo orden (notaciones que se refieren a otras formas de conocimiento).
Podemos anticipar también que, con independencia de cómo los materiales se
presentan inicialmente, los estudiantes pueden por sí mismos representar la información –y posteriormente recordarla– en función de esos modos principales
de referencia simbólica humana”.
3.1. Las narraciones
El uso de narraciones aparece en forma recurrente a lo largo de las clases. Bruner (1995), al reflexionar sobre las reglas del discurso en las narrativas, habla de
los elementos que la componen: lo canónico, el papel del héroe y el falso héroe y
agrega que la narrativa incluye una meta y un escenario. Se trata de una historia
4
Elliot Eisner (1998) nos habla de la sintaxis; es decir, del orden al que responden las diferentes
formas de representación para ser comunicadas. Las sintaxis pueden establecerse con relación a una
regla que hay que cumplir: Este es el caso del orden necesario que tienen que tener las palabras en la oración para que ésta sea comprensible, o el orden que tienen que respetar los procedimientos matemáticos
para llegar a los resultados. Mientras más domina la regla, menos hay que pensar en los procedimientos
que la implican. Por ejemplo, el uso de algoritmos nos permite rápidamente obtener determinadas conclusiones. Sin embargo, existen otras sintaxis a las que el mismo autor llama “sintaxis figurativas”; éstas
requieren de un pensamiento reflexivo y priorizan el ingenio, las formas novedosas, las decisiones y las
elecciones.
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que se encuadra en un escenario, en el que se plantea un problema que se relaciona
con la situación presente.
La respuesta del docente a la pregunta de por qué usa cuentos en sus clases,
confirma este punto:
“Uso cuentos por varios motivos. Uno porque es divertido y descontractura las
clases, no sólo cuentos, sino muchas anécdotas en donde estoy incluido, muchas
de ellas donde yo mismo hago el ridículo, pero salgo como un héroe, por supuesto.
Esto pone atención en los estudiantes, de ambos sexos, porque están atentos a la
historia. Aprovecho y voy metiendo contenidos.
Por ejemplo, para el tema suelos les cuento que estuve en Península Mitre, extremo oriental de la Isla de Tierra del Fuego. Verano, con un grupo de arqueólogos
(aquí hago la diferencia entre los geólogos que usamos pala, martillo, pala mecánica,
rompemos para conocer una roca, de los arqueólogos que para todo usan un pincel).
Te podrás imaginar la cantidad de cosas que digo de unos y otros? Si, todo eso. Se
matan de risa. Entonces les cuento que en un momento me mandan a hacer un perfil
de suelo! Yo tomo mi pala y pregunto: aquí? Si, cualquier lugar, me contestan. Bien,
meto la pala y siento un “shiiiiicccc” metal contra algo: una punta de flecha grande,
hermosa, brillante! Les digo: miren lo que encontré! STOP, STOP, BIIIP, BIIIP! 5
arqueólogos alrededor mío con estacas, cintas de peligro, un pincel cada uno y una
tarjeta amarilla por haber profanado un sitio!
Ok, a dónde voy? Por allá, dicen, con un gesto inequívoco de la mano. Hacia
“allá” me dirijo. Misma actitud, silbando y pensando en el lindo pozo que me voy
a hacer... shhhhhiiiiiiicccccc! AGAIN. Ey! otra punta de flecha! El resto de los
arqueólogos se avalanzan sobre mí, me hacen un tacle, me decomisan la pala y
llenan el lugar de estacas y cintas rojas.
Bien, a dónde? Más allá! y con la mano hacen otro gesto conocido que dice:
lejos, no jodas!
Allá voy con mi pala (otra) y nuevamente hago el pozo, muy blando, porque en
esa zona, la lenga que es caducifolia todos los años genera una capa de materia
orgánica que en ese tipo de suelos podzólicos, con una capa superior de materia
orgánica que no termina de convertirse en humus por la humedad y el frío. Muy
blandos por cierto.
Meto la pala y nuevamente: shhhhiiiiccccc! Saco una punta de flecha preciosa,
más linda que las otras por las cuales casi me expulsan del grupo. La limpio con
el agua de un arroyito cercado, de color marrón por el alto contenido en materia
orgánica de la turba, un tipo de flora muy característica en Tierra del Fuego, y la
observo con más detenimiento. Se trata de una obsidiana, una roca que es en realidad vidrio volcánico que por la rapidez de cristalización genera una estructura
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botroidal. Miro para todos lados y no veo a nadie. Ahora esa punta de flecha forma
parte de mi colección de objetos más preciados!”
Bruner, dice que una de las características cruciales de la narración “es su especialización en la elaboración de vínculos entre lo excepcional y lo corriente”
(Bruner, 1995, p. 59). En el ejemplo anterior y en otras situaciones observadas, vemos cómo el docente apela a desviaciones de lo esperado en la regla, es decir, que
rompe con lo que pueda explicarse por sí mismo y con su historia otorga carácter
de excepcional a lo entendido.
Podemos decir que a partir de estos relatos, como en otros análisis realizados,
se infiere la postura epistemológica de que todo conocimiento es construido socialmente. Egan (1999) dice que esta postura se opone a la visión, según la cual
el entendimiento es una empresa lógica que trabaja con conceptos abstractos, es
decir que el docente, con las narraciones y relatos, apela a otorgarle significado a
lo nuevo a partir de las cualidades de la experiencia.
Así, el docente agrega:
“otra cosa que me gustó hacer, es, estábamos viendo geomorfología, entonces
geomorfología es como el proceso por el cual la tierra cambia su configuración externa debido a distintos agentes, el agua, el viento, el hielo, que a su vez, dependen
de factores como el clima, la ubicación, etc. Entonces les iba contando el poder
que tiene el agua para poder labrar todas las montañas, el hecho de si el agua
acarrea o no sedimentos, eso hace como si fuera una lija, o pensar un valle fluvial,
que es un valle en v, donde el agua es como si fuera un cuchillo que va cortando el
fondo… y hablando de la arena, de los desiertos se me ocurrió contarle el cuento
de las arenas, un río que venía de las montañas con mucho ímpetu, como los ríos
jóvenes, que son capaces de arrastrar gigantescos bloques… hasta que entra en la
madurez y se achancha…”
El docente explica en la entrevista: “hay toda una evocación es estos cuentos
y además efecto de atención, en ese momento tengo a los chicos totalmente a mi
merced, yo puedo desarrollar la conferencia más alucinante y los pibes ni me escuchan, cuento un cuento y no hay uno solo que no me escuche”.
De este modo, recurre a la organización del contenido a través de una estructura narrativa –después de recorrer el tema con una modalidad que atrapa a
la imaginación, recurriendo a intenciones, emociones y mostrando conflictos–.
Así, a partir de la humanización del contenido, con un estilo coloquial, atrapando la atención de los estudiantes y los introduce en introduce los conceptos
teóricos.
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3.2. Las imágenes visuales
Las diferentes formas de representación codifican sentidos y el docente al referirse a sus imágenes como profesional dice, “mis imágenes como profesional son
en 3D y a veces en 4D porque aparece el tiempo, porque yo necesito ver, y lo veo!,
como se mete un continente debajo de otro, yo me lo imagino, lo veo, lo veo, cierro
los ojos y veo perfectamente todo el proceso, pero no podés verlo si no sabés o por
lo menos si no te has acercado de alguna forma a esa visión, si yo te digo a vos,
que no tenés idea ni siquiera que los continentes se mueven, vos pensás que debajo
de la tierra es todo igual, y yo digo, no, no es todo igual, hay una gran placa que
tiene el tamaño del océano pacífico y es empujada por otra gran placa que tiene el
tamaño de América, esas chocan… si yo no veo como se mete en tres dimensiones
y con la velocidad, los movimientos y el tiempo…”
En este sentido, introduce a los estudiantes en su mundo como geólogo. Eisner
dice: “lo que elegimos simbolizar, está arraigado en nuestra experiencia, y nuestra
experiencia, tanto empírica como imaginativa, está influida (pero no determinada) por la agudeza de nuestros sentidos. Los sentidos proveen el material para la
creación de la conciencia. Y nosotros utilizamos el contenido de la conciencia (…)
hacia mundos que nos trascienden; en otras palabras las formas de representación
nos permiten no sólo crear sino también ampliar nuestra vida privada y darle presencia pública. Al hacerla pública, podemos compartir nuestra vida con otros.”
(Eisner, 1998, pp. 36 y 37).
Así, el uso de imágenes que ofrece la tecnología, proporciona los medios por
los que los contenidos de la imaginación de este docente pueden adquirir presencia
pública:
“Las imágenes no son reales, pero parecen, están muy cercanas a parecer
reales, entonces por ejemplo, para mi ha sido un nuevo descubrimiento, cuando
vuelvo a ver esta materia que vi a principios de mi carrera, hace casi 30 años,
en donde yo me tenía que imaginar como hace un volcán para llegar (…) entonces ahora hay un movimiento de la cámara magmática (…) entonces ahora hay
esquemas hechos en computadora, en donde uno puede ver el movimiento y eso
lo pude ver por primera vez ahora, es una simulación lo más cercana posible a
la realidad y yo ahora digo Ahhhhhh!!!, para mí también es un descubrimiento
y eso es lo que comparto con los alumnos, trato de que sean imágenes que a mi
me impactan.”
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3.3. Las metáforas y analogías
El valor instructivo de la metáfora reside en la capacidad para hacer ver las
semejanzas insospechadas, nuevas y en cierto sentido, insólitas.
Ante la pregunta sobre por qué las usa, responde: “Las uso para que ellos entiendan un proceso de difícil de entender en la explicación teórica que en algo cotidiano
y digo, es como es como una olla a presión… es como el parquet… si yo les digo, la
fricción que se produce por la inclinación… y el calor que se produce, ellos dicen
fricción… calor… es mucho más difícil de entenderlo así, entonces les digo, frótense
las manos, ahora tóquense la cara, se calentó…? imagínense si no habrá calor cuando una placa se mete debajo de otra con la fricción que produce…”
Y agrega:
“comprender es meterse dentro, verlo por dentro, por eso trato de enseñar
metiéndome dentro de la tierra, contando los cuentos, a través de la sensación, los
colores, por ejemplo, no es alucinante poder ver en colores? cuando el estudiante
descubre algo tan cotidiano, como su propia tierra desde otra perspectiva desde
la que nunca había mirado, le salta algo adentro, esa es la forma, eso lo atrapa
también. Yo quiero profesionales que perciban esta cosa sensible del ambiente,
sensibles a los procesos del ambiente, de la tierra.”
Eisner (1998) explica que las concepciones son privadas y se representan públicamente mediante diferentes maneras. Estas maneras, de hacer público lo privado,
pueden ser las palabras, los diagramas, los cuentos, las metáforas, la música, la
fotografía, la matemática, etc.
Trabajar con diferentes modos de representación nos brinda la posibilidad de
ser hacedores y críticos; es decir que al hacer públicas nuestras ideas a través de
diferentes formas, podemos analizarlas, revisarlas y aplicarlas. Por ejemplo, en la
escritura los primeros borradores de nuestra producción están casi siempre llenos
de ambigüedades, errores lógicos y/o faltas gramaticales, luego, con la posterior
revisión y edición, vamos perfeccionando nuestro pensamiento y aclarando el sentido5�.

5
Al tratar la dimensión evaluativa, vimos que los informes y monografías elaborados por los estudiantes en la asignatura constituyen un material sobre el cual continúan elaborando ideas y realizando
correcciones.
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4. LA RELACIÓN PEDAGÓGICA
La relación pedagógica, es la matriz de comunicación en la clase, que alude
según Basil Bernstein (1989), al control que ejercen los profesores y los estudiantes
sobre la transmisión del conocimiento.
La pregunta epistemológica de cómo creen estos docentes que se genera el
conocimiento, queda respondida en las relaciones horizontales y lealtades, entre
estudiantes y docentes para la realización de la tarea académica. Este cambio de
concepción del conocimiento se transparenta también al mostrar que el último misterio de la asignatura no es la coherencia, ni el orden, sino que su potencial radica
en la creación de nuevas realidades, de disposiciones provisorias, de momentos de
desorden e incertidumbre, permitiendo al estudiante problematizar un problema
ambiental, real y concreto.
Así lo ejemplifica: “Tuve un profesor, en la carrera, que nos hizo dudar de esta
teoría y nos presentó varias alternativas. Lo que él nos decía era que había que
pensar en cualquier teoría de forma “como si”. Es como si la tierra tuviera placas,
es como si estas placas se hundieran una debajo de la otra, es como si la corteza
flotara sobre la astenósfera. Ese “como si” me siguió todos los días hasta hoy.
Tuvo un efecto extraño. Por un lado me permite explicar muchísimos fenómenos,
tanto físicos como intelectuales y hasta metafísicos! Por otro lado, me hace dudar
de todo.
Por otra parte, limitando la información en clase, amplío el tiempo de debate,
a través de preguntas que no siempre son respondidas de forma inmediata, por
varias razones. Muchas de las preguntas tienen que ver con información nueva,
descubrimientos o investigaciones en curso que necesito chequear. Otras, directamente no las sé y lo más interesante es que no tengo ningún problema en decirles
a los alumnos que no lo sé. Muchas veces les pido a ellos, a la misma persona que
lo preguntó, que busque la respuesta y que después la validamos en clase. Esto da
como resultado una cantidad importante de e-mails que van y vienen. También es
posible utilizar el campus virtual, pero esta es otra historia. En definitiva, intento
generar un espacio de discusión que ha permitido en muchos casos que la respuesta venga de los propios alumnos.”
En este sentido, lo que está en juego en la relación pedagógica es cómo tratamos
a otra persona: como un ser pensante, significante igual que nosotros, no como una
cosa.
La enseñanza guiada por un interés en la comunicación y comprensión, es decir,
por una racionalidad práctica, donde la idea orientadora no es una teoría cristalizada que está fuera de la problematización, sino que es una invitación a meterse
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en el oficio de geólogo, en el pellejo de otro, es tomar como medida el amor por la
asignatura lo que hace que los estudiantes sean receptivos a nuevas posibilidades.
5. CONCLUSIONES
Cuando comenzamos este estudio, nos preguntábamos: ¿Por qué este docente
recibe tantas calificaciones positivas? ¿Qué decisiones toma respecto de la enseñanza? ¿Qué concepción epistemológica subyace a sus prácticas? Sabíamos que
sólo hallaríamos las respuestas en el aula, preguntando, observando, validando
nuestros hallazgos con los implicados. Suponíamos que un docente de Ciencias
Ambientales, desplegaría fórmulas o daría buenas explicaciones de cómo funciona
la Tierra, pero no anticipábamos que íbamos a hablar de metáforas, imágenes visuales y narraciones ni que estas sintaxis figurativas, además de constituir potentes
vehículos para la motivación de los estudiantes y de tener una fuerte función epistémica, suponen una visión ampliada de conocimiento, conocimiento que surge
sobre la base de la experiencia, “sea la experiencia que nace de ser sensible con
las cualidades de su medio, sea la experiencia nacida de la imaginación” (Eisner,
ob. cit. P. 55).
De este modo, el docente rompe con la tradición positivista de conocimiento
como afirmación comprobada de proposiciones analíticas, verdades indubitables,
racionalidad técnica sin juicio humano. Instala una nueva idea de conocimiento
que implica racionalidad práctica, comprender desde adentro, comprender con los
sentidos, conocimiento que acorta la brecha existente entre la cultura profesionaldisciplinar y la académica, conocimiento científico que apela a la deliberación humana, a la equidad.
Finalmente, y en concordancia con la metodología etnográfica, sabemos que
los significados sólo se conocen desde adentro, comprender lo singular, observar,
preguntar, repreguntar sobre los sentidos de las decisiones del docente, requirió de
su implicación. Por ello, el análisis, la interpretación y la reflexión sobre nuestra
investigación se reconstruyó con el aporte del profesor involucrado y coautor de
este trabajo.
Así, la investigación cobra sentido en la medida en que constituya un aporte a
las prácticas de los docentes y nos ayude a reflexionar en forma conjunta sobre el
contexto en el que actuamos, sobre las decisiones que tomamos y sobre los procesos que intervienen en la enseñanza, pues no debemos olvidar que, cuando se trata
de currículum, lo que no se comunica y no se comparte, no llega a ser relevante ni
transformador para nadie.
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CRIATIVIDADE E CURRÍCULO:
Uma presença necessária para se buscar inovações
Zélia María Freire de Oliveira
Universidade Católica de Brasília

INTRODUÇÃO
O mundo atual possui características marcantes como velocidade das comunicações, globalização, avanço no campo das tecnologias e do conhecimento,
novas ciências; mas também tensões, problemas que afetam diversos segmentos
da humanidade – social, político, econômico, religioso, educacional, ambiental,
ecológico (Castells, 1999, 2003; Giddens, 2008; Morin, 2000, 2002, entre outros).
Esse conjunto de peculiaridades impacta, de modo especial, a educação que apresenta dissonâncias com a sociedade atual. Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de a universidade preparar profissionais que saibam atuar nesse mundo
complexo e, ainda, haver ampla reflexão sobre que espécie de ensino, currículo e
procedimentos pedagógicos serão mais adequados para contemplarem os desafios
do século XXI. Canen (2001) vê os desafios do novo milênio como merecedores de
aportes teóricos que ajudem a pensar em políticas e práticas valorizadoras da pluralidade cultural e que sejam desafiadoras de preconceitos e estereótipos, havendo
necessidade de superar a ausência multicultural e racial que tem predominado nos
currículos. Mota, Veloso e Barbosa (2004) afirmam ser imprescindível encarar o
currículo em uma perspectiva de mundo, sociedade e ser humano, devendo temas
como saúde, ética, cidadania, sustentabilidade, pluralidade cultural, inovação, entre
outros serem entendidos como partes dele e não apenas como conteúdos colocados
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de forma assistemática ou eventual, desvinculados e descomprometidos da vida e
da comunidade. Também esse é o pensamento de Gesser e Ranguetti (2011) ao ratificarem a necessidade de currículos adequados à formação humana e profissional
para atuar numa sociedade tão complexa.
O foco deste artigo será os procedimentos pedagógicos que os professores podem adotar para tornar o currículo um instrumento de formação criativa, de valorização do potencial criador humano e, com isso, incentivar as inovações na universidade. Um mesmo tema do currículo pode ser trabalhado de duas formas. A
primeira, fechada e tradicional, com ênfase na sua reprodução e memorização. A
segunda de forma aberta e criativa, adotando a interdisciplinaridade, evidenciando e incorporando as competências transversais, fortalecendo o multiculturalismo,
agregando textos e análise da diversidade, proporcionando debate de diferentes filosofias e políticas educativas, buscando uma perspectiva de equidade e inovação.
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO TÊM O MESMO SENTIDO?
Para responder a essa pergunta, consideremos algumas definições de criatividade. Entre as apontadas por Alencar e Fleith (2003, pp. 13-17), salientamos a de
Stein (1974): “a criatividade envolve a produção de algo novo, que é aceito como
útil e/ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no
tempo”. De La Torre (2008, pp. 271-273) também apresenta várias e entre elas
constam a de Eric Fromm (1982), “a criatividade não é uma qualidade da qual estejam dotados particularmente os artistas e outros indivíduos, mas sim uma atitude
que cada pessoa pode possuir”; e a de Guilford (1977), “capacidade ou aptidão
para gerar alternativas a partir de uma informação dada, colocando a ênfase na
variedade, na quantidade e na relevância dos resultados”. Para Gardner (1994),
a criatividade é o que leva um indivíduo a resolver problemas, desenvolver novos
produtos ou propor novas questões dentro de um domínio, de modo que aquele
produto, inicialmente, é considerado não usual, mas é, eventualmente, aceito dentro
de, no mínimo, um grupo cultural.
Alencar (2007) percebe a criatividade como um recurso humano natural, que
precisa ser mais cultivado neste século, sendo o papel do pensamento criativo necessário para a solução de problemas. O que se constata é que, independentemente
do conceito escolhido, existem elementos comuns nas definições: a criatividade
implica a produção de algo novo, seja de forma totalmente original ou incremental,
que tenha utilidade e valor social em um determinado momento histórico e que é
valorizado por número significativo de pessoas num contexto.
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Teorias mais recentes de criatividade, como a Perspectiva de Sistemas de Csikszentmihalyi (1996) e a do Investimento em Criatividade, de Sternberg e Lubart
(1996) advogam que a criatividade é passível de desenvolvimento em qualquer
etapa da vida e a concebem como um fenômeno sociocultural, sinalizando uma
rede complexa de interações entre variáveis do indivíduo e da sociedade para a
expressão criativa. Também afirmam que todo ser humano é dotado de potencial
criativo e que a criatividade não depende apenas de características intrapsíquicas,
mas é fruto da interação entre indivíduo e ambiente; varia em tipo e grau entre
os indivíduos, independe da idade e do gênero; e é passível de estímulos e desenvolvimento, adotando-se determinados procedimentos, treinamentos e técnicas.
Entretanto, o que se percebe é que esse potencial criativo muitas vezes permanece
em estado latente, sem ter seu desenvolvimento estimulado.
Em se tratando de produção de idéias, muitas se perdem, outras tantas nem
conseguem aflorar; contudo, há aquelas que são levadas adiante e conduzem a
soluções e inovações, que nada mais são do que idéias implementadas. Inovação
é, portanto, a criatividade aplicada e engloba a concretização e aplicação de novas
idéias. Assim sendo, inovação é um termo que, embora para muitos seja similar à
criatividade, distingue-se dela, como explica Alencar e Fleith (2003). Para as autoras, muitas vezes, esses termos são tidos como sinônimos, mas a criatividade que
está vinculada ao indivíduo, é considerada fator fundamental da inovação, que é
de interesse da organização e engloba a concretização e aplicação de novas idéias.
Embora a origem da inovação provenha das idéias criativas dos indivíduos, para
que haja efetivamente uma inovação são necessários, além da idéia criativa, recursos materiais, conhecimento e motivação. A introdução de uma inovação é sempre
um processo intencional e visa um benefício, segundo as autoras. Esse termo é mais
utilizado no meio empresarial e organizacional.
Para Bellon (2009), a magia da criatividade permite transformar a realidade e
buscar novas soluções e, por isso, tem sido cada vez mais importante no universo
empresarial, sendo a inovação a criatividade aplicada, resultado de um processo
de incubação consciente ou inconsciente que culmina na geração de uma idéia. A
inovação começa com idéias criativas que, no final, são convertidas em invenções,
serviços, processos, métodos, novos produtos etc. Não significa apenas novas tecnologias, mas fundamenta-se em solução de problemas, afirma Gallo (2010).
Pode-se afirmar que tanto a criatividade quanto a inovação podem existir em
maior ou menor amplitude. Entretanto, no caso da criatividade, não importa se se
trata de um big ‘C’ (criatividade que gerou um grande impacto na humanidade) ou
little ‘c’ (criatividade que acontece no dia a dia das pessoas). A diferença, ainda
acentua Sternberg (2003), é se uma contribuição é apenas em relação a si próprio
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ou em relação a um campo, ou seja, uma sociedade. Ainda Gallo (2010) lembra
as palavras de Munroe que indica inovação com ‘I’ maiúsculo que envolve invenções que levaram a grandes mudanças como a invenção da internet, do motor
a combustão interna e outras e com ‘i’ minúsculo, que inclui pequenas e contínuas
melhorias que ajudam a melhorar a vida das pessoas, um negócio ou um produto.
O certo é que o progresso exigirá idéias diferentes, ousadas, diferenciadas, criativas
e inovadoras.
CURRÍCULO E AS MISSÕES DA UNIVERSIDADE
O currículo é um veículo de conhecimentos selecionados, liga-se ao poder, à
homogeneização ou à diferenciação da escola. Não é somente um instrumento educacional, mas é também artefato influente no social e no cultural, conforme acentua
Moreira (1997). Segundo esse autor, a história do surgimento do currículo vinculase às formas de organização da sociedade e da educação, com imbricações com o
poder, com o controle e com a eficiência social, não sendo, portanto inocente nem
neutro.
As definições de currículo, geralmente, abrangem conhecimento e experiência
de aprendizagem. Dentro da primeira abordagem, que tem predominado ao longo
dos tempos, o currículo é o “[...] conhecimento tratado pedagógica e didaticamente pela escola e que deve ser aprendido e aplicado pelo aluno”. Pelo enfoque
de experiência de aprendizagem, “[...] currículo passa a significar o conjunto de
experiências a serem vividas pelo estudante sob a orientação da escola” (Moreira,
1997, pp. 11-12). Numa visão mais holística, Mota et al. (2004) afirmam que o
currículo é um conjunto de ações que cooperam para a formação humana em suas
múltiplas dimensões constitutivas. Esse conceito abarca as múltiplas dimensões
que constituem as identidades constitutivas do gênero humano, afirmam os autores.
Para Pedra (1997), o currículo é uma modalidade de reinterpretação histórica das
práticas e saberes que circulam no espaço social. O mesmo autor ainda aponta três
formas de se entender o currículo: (a) pelos resultados, quando o currículo vem a
ser um conjunto de conhecimentos, previamente selecionados e que são transmitidos aos alunos na escola, esperando-se obter resultados como conseqüência da
aprendizagem; (b) pelas experiências, quando o currículo é visto como um conjunto
de experiências subordinadas e controladas pela escola; (c) pelos princípios, forma
esta que é mais genérica e se liga a propostas educativas.
Ao se entender o currículo holisticamente, percebe-se o papel primordial da instituição de ensino e do seu corpo docente. Entretanto, como afirmam muitos autores
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(Morin, 2000; Orrú, 2005 e Síveres, 2006), a universidade atual está enfrentando
lutas e desafios para superar a crise institucional, instalada no decorrer dos anos que
desvirtua a sua verdadeira missão. Apresenta dificuldade de adaptar-se à sociedade
e adaptar a si a sociedade. Enfatiza ainda o ensino enciclopédico, a aprendizagem
mecânica, a memorização, em detrimento de uma aprendizagem estimuladora do
pensamento divergente e de uma forma autônoma de pensar e agir. Muitos docentes
ainda utilizam a didática tradicional. O conhecimento ainda se apresenta fragmentado em disciplinas, sem preocupação com a interdisciplinaridade e nota-se pouco
incentivo ao desenvolvimento do potencial criativo dos alunos.
Morin (2000) aponta como missões da universidade: conservar, regenerar e
gerar um patrimônio cognitivo; regenera-o pelo reexame, atualizando-o, transmitindo-o; gera saber e cultura que depois fará parte dessa herança. O caráter conservador pode ser vital se ela salvaguarda e preserva a cultura; porém, é estéril
se a universidade ficar presa a dogmas e alheia ao desenvolvimento, aos desafios
mundiais e às necessidades da comunidade que a rodeia.
No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases – [LDB] (1996) aponta entre as finalidades da universidade: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo; incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, os
nacionais e regionais. Também assinala que a educação universitária deve se reger
pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Há universidades que focam seu projeto institucional e pedagógico na pesquisa e, então, o
processo de aprendizagem deve priorizar reflexões referentes à inovação e estímulo
à criatividade. Entretanto, há aquelas em que o ensino é o eixo da aprendizagem
e o processo educativo é voltado para a aquisição de conhecimentos. O ideal seria
a junção de criação, apropriação e difusão de conhecimentos, o que infelizmente,
não vem ocorrendo (Caixeta, Gottschall, Síveres, Rocha e Oliveira, 2006). Embora
a LDB assegure à universidade maior flexibilidade na organização curricular dos
cursos, como acentua Lampert (2009), com raras exceções, o currículo e as práticas
pedagógicas dos docentes não têm observado, na medida desejável, as necessidades de alunos e da sociedade cada vez mais exigente, competitiva, individualista,
pragmática e consumista.
COMO TRATAR O CURRÍCULO DE FORMA CRIATIVA
Arroyo (2011) lembra que a inovação educacional começa com o olhar prévio
sobre seus agentes, sobretudo professores e alunos e no reconhecimento dos docen-
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tes como sujeitos da inovação. Para o mesmo autor (p. 154), a prática pedagógica
compreende não somente meras ações, mas pensar pedagogicamente e “inovar é
descobrir coletivamente a diversidade de pensamentos e valores que inspiram a
diversidade de práticas”.
Mas para inovar é preciso tornar presente a criatividade. Os esforços no sentido
de substituir as práticas tradicionais da educação encontram quase sempre resistência. Ajudar os estudantes a terem comportamento criativo e inovador exige uma
mudança de mentalidade na universidade, no sentido de valorizar a criatividade,
tanto dos alunos quanto dos professores. Jackson (2007a, b) salienta que não se
consegue alterar as condições para a criatividade na universidade, se os professores, os alunos, os líderes e os tomadores de decisão não forem convencidos de que
vale a pena investir nela e houver apoio e incentivo aos alunos e professores com
práticas pedagógicas incentivadoras do pensamento criador. É preciso ajudar os
professores a entenderem e valorizarem a sua própria criatividade, reconhecendoa como parte integrante de sua profissão e desse modo fomentar um ambiente de
ensino-aprendizagem desafiador, promotor do pensamento criativo e que encoraje
os estudantes a utilizarem sua criatividade aliada às suas habilidades e potencialidades. Ainda o mesmo autor afirma que a criatividade na universidade é uma
questão de ‘coração’ e é preciso que seja visto seu papel importante na preparação
das pessoas para um mundo incerto e cada vez mais complexo do trabalho, que
requer pessoas inovadoras.
Nesse sentido, a universidade necessita criar espaços nos currículos para promover a criatividade de seus estudantes, já que se pode trabalhar o currículo, ensinando a pensar criativamente (Edwards, McGoldrick e Oliver, 2006). Para tanto, o
professor deve adotar atitudes facilitadoras, bem como valer-se de procedimentos
pedagógicos e exercícios que possibilitem o desenvolvimento do potencial criativo. Também vale realçar a importância de o professor ser um modelo para os
estudantes, pois estes desenvolvem sua criatividade não somente quando se ouve
falar disso, mas quando os professores mostram-lhes o que é criatividade e agem
criativamente.
De La Torre (2008) apresenta um conjunto de métodos, técnicas, estratégias
e exercícios e que servem para desenvolver a fluência (quantidade e a velocidade
para conceber idéias novas e diferentes); flexibilidade (habilidade de analisar uma
situação em várias perspectivas, capacidade de produzir diferentes tipos de idéias
e de passar de um enfoque a outro, aplicando uma rica variedade de estratégias,
vendo as coisas por ângulos diversos e reorganizando-as de outra maneira); originalidade (habilidade de produzir idéias novas e diferentes); elaboração de textos e
desenhos (habilidade para detalhar uma idéia); uso de metáforas, analogias, asso-

criatividade e currículo

173

ciações e combinações forçadas; expansão de idéias (capacidade de, partindo de
uma idéia central, expandir em várias direções desenvolvendo, ampliando, adornando e elaborando o pensamento original); expressão artística (musical, plástica,
dramática e outras).
Há muitas atitudes e procedimentos pedagógicos para que o professor possa
tornar um currículo criativo, estimulando o desenvolvimento do potencial criador e a inovação na universidade, relacionados por vários pesquisadores (Alencar,
2002a,b, 2007, 2008; Cropley, 2005; Wechsler, 2002, entre outros). Assim, o professor deve estar aberto a novas experiências, ser ousado, curioso, com confiança
em si próprio, apaixonado pelo que faz, adotando uma postura de facilitador e quebrando paradigmas da educação tradicional. Deve ouvir idéias diferentes das suas,
encorajar o aluno a realizar seus próprios projetos; estimular o questionamento,
dando-lhe tempo para pensar e para testar hipóteses; estimular a curiosidade; criar
um ambiente sem pressões, seguro; usar a crítica com cautela; e buscar descobrir o
potencial de cada aluno, mostrando-lhe a importância das inovações para o mundo,
em particular o do trabalho.
Também precisa encorajar o aluno a aprender de forma independente; motivar
o aluno a dominar o conhecimento fatual, de tal forma que tenha uma base sólida para propor novas idéias; encorajar o pensamento flexível; utilizar perguntas
divergentes; não se ater à conceituação da realidade, mas ao exame, observação,
percepção e manipulação; adotar uma atitude mais democrática do que autoritária;
dar oportunidades ao aluno para trabalhar com uma diversidade de materiais em
diferentes condições; incentivar o aluno a, diante de uma frustração e/ou fracasso,
ter coragem para persistir e tentar de novo; reconhecer e valorizar o trabalho criativo; promover clima em sala de aula em que a experiência de aprendizagem seja
prazerosa; adotar formas alternativas de avaliação que valorize a força expressiva,
a originalidade, o pensamento inventivo.
Há inúmeros exercícios que ajudam a pensar de maneira engenhosa, ser mais
flexível e criativo e que os professores podem se valer em suas aulas para tornálas mais dinâmicas, motivadoras e criativas (Alencar e Fleith, 2003 e Wechsler,
2002). Entre eles, destacam-se alguns. A tempestade cerebral, também conhecida
por tempestade de idéias ou brainstorming é uma técnica que facilita o surgimento
de idéias ou soluções sobre um assunto. Os exercícios sinéticos juntam elementos
diferentes e aparentemente irrelevantes, como tornar estranho o familiar e viceversa, tecer comparações de fatos, conhecimentos ou tecnologias paralelas, fazer
analogias. O mapa mental possibilita organizar idéias por ramificações sucessivas
a partir de um tema central. O SCAMCEA, originalmente chamado SCAMPER
serve para aumentar a produção de idéias e para desenvolver a flexibilidade, ao
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levar o indivíduo a mudar o seu ponto de vista para tentar solucionar um problema;
consiste em substituir, combinar, adaptar, aumentar, arrumar, modificar, colocar
outros usos, eliminar, arranjar. Bem semelhante, é o concassage, que possibilita
modificar um objeto ou situação a partir de transformações sistemáticas, tais como
diminuir, aumentar, transpor, inverter, alargar, esconder, afastar, colorir, escurecer,
simplificar, buscando aplicações para esse novo objeto ou situação.
Além dessas, podem ainda ser indicadas: as relações forçadas que propiciam a
elaboração de combinações forçadas entre duas palavras ou situações escolhidas
arbitrariamente; a teia de aranha com criatividade, ou seja, montar uma estrutura e
reestruturar idéias por meio de diagrama, mapas ou esquemas. Também são importantes exercícios de imaginação que provocam a capacidade imaginativa; e jogos
de verbos e substantivos, fazendo a troca de substantivos por verbos e vice-versa ao
se formular um problema; a transposição de palavras, quando se troca a ordem das
palavras numa afirmativa ou numa declaração de problema, o que cria uma cadeia
verbo-conceptual que pode dar lugar a uma perspectiva diferente.
Pesquisas realizadas no contexto universitário sobre procedimentos pedagógicos dos professores têm demonstrado que os alunos desejam aulas inovadoras, têm
mais motivação em aprender quando o professor faz de suas aulas momentos prazerosos de descoberta do conhecimento, diversifica os exercícios e adota atitudes e
procedimentos incentivadores da criatividade. Entretanto, também registram pouco
incentivo a distintos aspectos da criatividade. A pesquisa de Oliveira (2012), por
exemplo, realizada por meio de entrevistas com 20 professores e 20 estudantes da
pós-graduação stricto sensu, obteve, entre vários outros resultados, a confirmação
por parte dos docentes da existência da relação entre ensino de forma criativa e o
desenvolvimento da criatividade discente e também da relação entre criatividade,
aprendizagem e desempenho acadêmico. A existência dessas relações reforça a
necessidade de procedimentos pedagógicos criativos no âmbito universitário o que
exige do professor nova forma de cumprir o currículo a ele designado, desafiando
aqueles que percebem a aula inovadora como incomodativa, provocadora, diferente
da tradicional. A mesma pesquisa demonstrou que muitos professores cumprem o
currículo de forma tradicional por ser ele muito extenso, o que os dificulta cumprilo de forma mais criativa. Mesmo assim, foram registradas várias experiências criativas pelos professores com procedimentos diferenciados e inovadores e que têm
trazido bons resultados segundo constatações junto aos estudantes entrevistados.
Também Silva (2011) pesquisou aulas universitárias, objetivando apreender a
realidade da sala de aula em sua completude, analisando práticas numa perspectiva
criativa e inovadora, pautada pela relação pedagógica entre os principais protagonistas: docente e discente. As aulas inovadoras na universidade descritas por
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ele sinalizam a real possibilidade de transformação da aula, imprimindo-lhe um
caráter inovador no trato do currículo e rupturas quanto à forma de lidar com o
conhecimento, ao privilegiar discussões, questionamentos sobre a racionalidade da
ciência normativa e conservadora, rompendo com a fragmentação do conhecimento
e predispondo os estudantes à criatividade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutimos a possibilidade de o docente redimensionar seu fazer pedagógico, tornar o currículo mais ameno, mais atraente e adotar uma prática curricular
inovadora. Se o currículo é um conjunto de conhecimentos tratados pedagógica e
didaticamente pelo professor e que deve ser aprendido e aplicado pelo aluno em
sua vida profissional futura, é preciso tratá-lo numa perspectiva humanística, com
novos olhares e significados, buscando atender às necessidades da comunidade
e do mundo. Nesse sentido, o professor, ao cumpri-lo de forma não tradicional,
criativamente, terá mais condições de dar um novo significado ao seu conteúdo.
Isso não significa só usar tecnologias, mas, muitas vezes, adotar atitudes criativas,
exercícios diferenciados, procedimentos que estimulem a criatividade discente e
possibilitem inovações. Isso requer uma nova pedagogia universitária e um novo
perfil docente. Para romper com um modelo curricular tradicional é preciso um
docente inquiridor, questionador, investigador, reflexivo e crítico, enfim, criativo.
Entretanto, é fundamental que essa nova forma de cumprir o currículo seja
apoiada tanto pelo corpo docente, discente e gestor da universidade. Enfim, como
alertam Gesser e Ranguetti (2011), nessa revitalização dos processos de ensinar e
aprender, deve-se dar a devida importância à dimensão do protagonismo dos alunos
como parte da idéia de inovação e gestação do processo de ensino e aprendizagem.
Implementando o currículo na universidade de forma criativa, pode-se revitalizar a aula, tornando-a mais interessante. Ainda há muito a percorrer pela ciência
e permanece a convicção de que entre certezas e incertezas, a reconstrução do
currículo é um processo exigente e rigoroso, mas ao mesmo tempo edificante, pois,
pode constituir a diferença, na perspectiva das universidades contribuírem efetivamente para a transformação do mundo, reafirmam Sousa e Rios (2009).
Finalizamos com palavras de Durkheim (1975, p. 81): “o homem que a educação deve realizar, em cada um de nós, não é o homem que a natureza fez, mas o
homem que a sociedade quer que ele seja; e ela o quer conforme o reclame a sua
economia interna, o seu equilíbrio.” E a universidade tem seu papel fundamental
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nessa transformação, causando impactos no universo por meio de um novo e valioso pensar.
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1. INTRODUCCIÓN
La alfabetización científica es el lema que resume hoy el objetivo clave de
la educación científica y que se considera formado por dos componentes principales: la comprensión “de” la ciencia (los tradicionales conceptos y procesos de
la ciencia) y la comprensión “acerca” de la ciencia o naturaleza de la ciencia (la
comprensión acerca de la ciencia como una forma de conocer y actuar en el mun-

180

m.a. manassero – a. vázquez – a. bennàssar – m. callejas – s. ortiz

do). Asumiendo la integración actual entre ciencia y tecnología, el concepto de
naturaleza de la ciencia se extiende de una manera natural para englobar también
explícitamente la tecnología, de modo que el referente se denomina naturaleza de
la ciencia y tecnología (NdCyT). Esta última representa un reto innovador para la
investigación didáctica y para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, no solo
por la novedad de los temas, sino también por su complejidad (Hodson, 2009; Millar, 2006; Rudolph, 2000).
La naturaleza de la ciencia y la tecnología (NdCyT) se refiere a contenidos
de historia, filosofía y sociología de CyT, también reconocidos como relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS). Estos contenidos son
complejos e innovadores, y han focalizado mucha investigación en didáctica de
CyT en los últimos lustros, pero son poco populares en la educación científica
porque critican e innovan la educación tradicional de CyT centrada solo en
la enseñanza de conceptos, leyes y teorías (Acevedo, Vázquez, Manassero y
Acevedo, 2007).
El propósito de este trabajo es presentar los fundamentos teóricos y didácticos
para afrontar el problema educativo de enseñar con calidad y eficacia contenidos de
ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Estos fundamentos tienen tres apoyos básicos: la investigación sobre la enseñanza de naturaleza de la ciencia y la tecnología
(NdCyT), las secuencias de enseñanza-aprendizaje y las teorías del aprendizaje de
la ciencia.
1.1. La investigación sobre naturaleza de la ciencia
La investigación didáctica sobre naturaleza de la ciencia se ha centrado en los
últimos años en la mejora del aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de
la enseñanza, desarrollando un currículo apropiado y clarificando la eficacia de los
diferentes métodos de enseñanza en el aula. El desarrollo de un currículo apropiado
de NdCyT y la efectividad de la enseñanza en el aula (que engloba los aspectos
de aprendizaje) han sido el tema de numerosos trabajos; ambos asuntos son muy
complejos por la cantidad de factores cruzados intervinientes que impiden, limitan
o facilitan la enseñanza de NdCyT y la clarificación de la eficacia de los diferentes
métodos, aunque algunas revisiones recientes ayudan a organizar y sistematizar
este campo (p. e. Acevedo, 2009; García-Carmona, Vázquez y Manassero, 2011;
Lederman, 2007).
El diseño y desarrollo de un currículo apropiado para enseñar NdCyT ha avanzado gracias a la línea de investigación denominada de “consensos”. Puesto que
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parte de la complejidad de NdCyT como contenido de enseñanza surge del carácter
dialéctico y cambiante de los conocimientos sobre NdCyT, la línea de “consensos”
propone la existencia de determinados rasgos que pueden considerarse razonablemente compartidos por los especialistas, pues el debate en torno a ellos es mínimo,
de modo que estos rasgos consensuados se consideran contenidos para desarrollar
un currículo de NdCyT en torno a ellos, especialmente pensando en los estudiantes
más jóvenes (ver una revisión en Vázquez y Manassero, 2012a). La consecuencia
de esta línea de investigación es que los currículos de numerosos países contemplan ya la NdCyT como uno de sus contenidos oficiales (Vázquez y Manassero,
2012b).
La literatura especializada sobre la efectividad de diversas metodologías
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la NdCyT revela dos condiciones
clave: el carácter explícito de la enseñanza (enfoque explícito) y la realización
de actividades meta-cognitivas de reflexión sobre NdCyT (Abd-El-Khalick
y Akerson, 2009; Acevedo, 2009). La enseñanza explícita significa que los
aprendizajes de NdCyT no se consideran un subproducto de otras enseñanzas
y actividades, sino que por el contrario, los contenidos se hacen claramente
explícitos en las actividades, es decir, con una planificación curricular explícita
y significativa de objetivos, contenidos y evaluación y su realización clara en
el aula. El enfoque explícito suele ir unido a la reflexión, es decir, la discusión
explícita y real de los conceptos de NdCyT por los estudiantes, a través de
preguntas, diálogos, debates, actividades adicionales, etc. En conclusión, el
tratamiento intencional y explícito de contenidos de NdCyT junto con actividades meta-cognitivas de reflexión sobre NdCyT (enfoque explícito) es el método de enseñanza para NdcCyT considerado más efectivo. La mayoría de estas
investigaciones se han realizado en países anglosajones; las investigaciones en
contextos educativos no anglosajones son más escasas y constituye un campo
abierto de investigación (Khishfe, 2008).: por un lado el carácter explícito de
la enseñanza y, por otro, la realización de actividades enfocadas a promover
la reflexión sobre esta temática (ver las revisiones de Acevedo, 2008; GarcíaCarmona, Vázquez y Manassero, 2011).
Finalmente, debe clarificarse que la enseñanza de NdCyT no pretende formar
filósofos, historiadores o sociólogos de la ciencia, de modo que la enseñanza pura
y directa de los contenidos de NdCyT solo se presenta en los cursos universitarios. En el resto del sistema ducativo los contenidos de NdCyT se enseñan dentro
de un contexto determinado por el currículo de ciencias. Otro hallazgo indirecto
de la investigación es que las anteriores condiciones para una enseñanza efectiva
de NdCyT se pueden lograr en el marco de apropiados contextos de enseñanza
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curriculares. Los contextos apropiados para enseñar NdCyT y empleados en esos
estudios son: actividades prácticas de investigación, cursos específicos sobre métodos o filosofía de CyT, historia de la CyT, cuestiones tecno-científicas de interés
social o impregnación de contenidos tradicionales de CyT con contenidos de NdCyT (Acevedo, 2009).
Esta comunicación describe una investigación (EANCYT, Enseñanza y aprendizaje de NdCyT) que afronta el problema educativo de enseñar NdCyT en univrsidades e instituciones de varios países latinos, y en este caso, con énfasis en la
perspectiva de la educación superior, especialmente en los estudios de formación
de profesorado. Su importancia radica en que la comprensión de NdCyT es considerada el componente central e innovador de la alfabetización científica, y como
tal, la investigación sobre NdCyT constituye una línea innovadora, a la vez, para la
investigación didáctica, para la enseñanza y para el aprendizaje de CyT (Hodson,
2009; Millar, 2006).
2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO Y ENSEÑANZA
Como es conocido, enseñanza y aprendizaje son dos conceptos diferentes, pero
muy relacionados. Un modelo de enseñanza tiene unas implicaciones específicas
sobre el aprendizaje, y viceversa, una teoría del aprendizaje propone exigencias
concretas para la enseñanza. A pesar de esta interacción profunda y a efectos meramente metodológicos, aquí se tratan separadamente. La investigación se plantea
como un conjunto de acciones similares, realizadas por un equipo internacional iberoamericano amplio y multidisciplinar para verificar la eficacia de la intervención
experimental sobre la mejora en enseñar NdCyT.
2.1. Muestra
Para tener una perspectiva longitudinal a lo largo del sistema educativo, la muestra está compuesta por estudiantes y profesores en formación en sus grupos-aula naturales, distribuidos regularmente en diferentes niveles. Los niveles 1 y 2 son gruposaula pre-universitarios (en torno a 12 y 15 años); los niveles 2 y 3 son grupos-aula de
estudiantes de universidad en el primer y último curso de grado o posgrados.
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2.2. Instrumentos
Los instrumentos de investigación que se aplicarán en las intervenciones son de dos
tipos: de intervención didáctica (la planificación de una unidad sobre un rasgo de NdCyT
a impartir a los estudiantes) y de evaluación de la mejora conseguida. El elemento clave
que determina la enseñanza en el aula es la planificación específica de la intervención del
profesor a corto plazo y sobre un tópico específico. Este instrumento ha recibido diversos
nombres (unidad didáctica, programación de aula, secuencia de enseñanza, etc.), aunque
la denominación secuencias de enseñanza aprendizaje (SEAs) se está imponiendo hoy
en la literatura (Buty, Tiberghien y Le Maréchal, 2004), nomenclatura que se usará aquí.
La planificación específica de la enseñanza del profesor en el aula sobre un tópico específico se acoge a la teoría sobre las secuencias de enseñanza-aprendizaje (SEA).
Una SEA es un conjunto articulado de actividades de enseñanza-aprendizaje
basadas en la investigación y adaptadas al nivel evolutivo de los estudiantes y a
las pautas de las reacciones esperadas de los estudiantes (Buty et al., 2004). Una
SEA es un paquete de intervenciones curriculares, que a la vez es una actividad
de investigación (prueba unas actividades y un diseño) y un producto (resultados
de aprendizaje previstos). Una SEA incluye una descripción de unas actividades
de enseñanza-aprendizaje (bien fundamentadas en la investigación), actividades
empíricamente adaptadas al nivel evolutivo de los estudiantes y pautas que prevén
reacciones esperadas de los estudiantes.
La SEA implica un proceso de desarrollo, con el objetivo de vincular las perspectivas de los científicos y de los estudiantes, que produce actividades de aprendizaje con atención especial a las concepciones de los alumnos, las características
y conocimientos del dominio de NdCyT, los supuestos epistemológicos, las perspectivas de aprendizaje, los enfoques pedagógicos actuales y las características del
contexto educativo. También se incluyen, a veces, orientaciones para el profesor,
materiales de enseñanza, análisis de contenidos, motivaciones o limitaciones de la
educación. El diseño de SEAs de calidad consiste en articular y dar coherencia a
este complejo conjunto de elementos (Buty et al., 2004).
Un problema habitual de la implementación de SEAs en el aula es una parte
del problema general de la transferencia de los resultados de investigación a la
práctica del aula, puesto que el diseño de SEA es realizado por profesores que son
distintos de los aplicadores, que habitualmente no han participado en su diseño. En
consecuencia, la transferencia de las SEAs implica un trabajo de apropiación de las
mismas por el profesorado aplicador.
Las SEAs están muy ligadas a los aprendizajes de inspiración activa y constructivista (Duschl, Maeng y Sezen, 2011). El diseño y la evaluación de la investiga-
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ción basada en secuencias de enseñanza-aprendizaje puede ser considerado como
una vía natural de llevar a cabo investigación sobre la enseñanza de las ciencias
aula. Una secuencia de enseñanza-aprendizaje incluye un proceso evolutivo basado
en la investigación con el objetivo de vincular las perspectivas de los científicos y
de los estudiantes. Está encaminado a crear un estrecho vínculo entre la enseñanza
y el aprendizaje de un tema en particular.
2.3. Procedimiento
Esta investigación aplica un tratamiento experimental (enseñanza de un rasgo
de NdCyT mediante la aplicación del instrumento de intervención didáctica) a grupos naturales de estudiantes para valorar la efectividad del tratamiento. El modelo
general se ajusta un diseño longitudinal pre-test –intervención– post-test con grupo
de control.
Como resultados de la investigación EANCYT se presenta en el Foro la instrumentación creada por la investigación, a saber: el diseño experimental, como
metodología común para la aplicación a los estudiantes de los instrumentos de
intervención didáctica y evaluación (Unidades Didácticas o secuencias de enseñanza y cuestionarios de evaluación, pre y post test), cuestionarios de entrevistas
a alumnos, esquema de actividades del profesor para la aplicación de una Unidad
Didáctica, informe de aplicación de la unidad didáctica del profesor aplicador y
planificación general de aplicaciones de unidades didácticas.
Aunque actualmente están vigentes en la literatura varias teorías del aprendizaje, las teorías constructivistas, caracterizadas por el reconocimiento del papel
central que juegan los conocimientos previos de los alumnos para lograr la significatividad de los aprendizajes, son especialmente importantes en el aprendizaje de
la ciencia. Dentro de esta orientación, el logro de aprendizaje significativo requiere
que se produzca el cambio conceptual. Driver, Leach, Millar y Scout (1996) distinguen tres tipos de cambio conceptual, que ordenados de fácil a difícil, son los
siguientes:
(1) La elaboración de un concepto ya existente;
(2) La restructuración de una red de conceptos: pensar en un conjunto de conceptos pre-existentes de nuevas maneras;
(3) El logro de nuevos niveles de explicación: esto es necesario para el avance
de la comprensión científica de los estudiantes.
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Un concepto clave para que los alumnos tengan oportunidad de construir su
aprendizaje significativo durante el período de enseñanza asignado es la exigencia
de los contenidos y tareas de aprendizaje. La vygotskiana propuesta sobre la zona
de desarrollo próximo sugiere que la distancia cognitiva entre el conocimiento inicial del alumno y el conocimiento que se pretende enseñar debe mantenerse dentro
de límites asequibles. En la misma línea, Leach y Scott (2002) sugieren un concepto similar pero más genérico, que denominan la “demanda de aprendizaje”, para
representar la exigencia de los nuevos aprendizajes sobre los estudiantes.
Desde la perspectiva socio-cultural de Vygotsky, el papel del profesor es muy
importante, pues el aprendizaje es un proceso de internalización, donde las personas se apropian y llegan a ser capaces de utilizar en el plano individual las herramientas conceptuales que se presentan por primera vez en el plano social del aula
(Millar, Leach, Osborne y Ratcliffe, 2006). Durante el proceso de internalización,
la comprensión de los estudiantes se desarrolla a través de las interacciones sociales
entre los estudiantes, el profesor, y entre los propios alumnos. En el aula, el papel
del profesor es hacer que las ideas científicas estén disponibles en el plano social,
para ayudar a los estudiantes en la internalización de esas ideas y para apoyar su
proceso de aprendizaje. La discusión y argumentación en el aula juega un papel
importante en el aprendizaje del estudiante (Leach y Scott, 2002).
3. RESULTADOS
Las teorías anteriores y la práctica de la enseñanza han desarrollado los conceptos
de conocimiento didáctico del contenido (CDC) y estructuras didácticas, que convergen en un modelo operativo de planificación de la enseñanza, que se ha aplicado al
diseño de SEA para la enseñanza de la NdCyT en el proyecto EANCYT (Enseñanza
y aprendizaje de la naturaleza de la ciencia y tecnología). Las SEAs se plasman en
planes coherentes que describen los aprendizajes diana y las estrategias específicas
que se implementan en el aula para conseguirlos, donde se incluyen contenidos, metodologías, objetivos de aprendizaje, epistemologías, roles, actividades etc. Con el fin
de llenar el vacío entre la teoría anterior y la práctica de la enseñanza se han propuesto
una diversidad de modelos. En particular, varios investigadores han desarrollado dos
importantes conceptos para la práctica (estructuras didácticas y conocimiento didáctico
del contenido) que producen una convergencia en un modelo operativo de planificación de la enseñanza, que se aplica como fundamento de la enseñanza de la NdCyT.
Una de las propuestas más consideradas en la enseñanza es el concepto de conocimiento didáctico del contenido (CDC), que resalta la idea que el profesor no
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solo debe dominar la materia científica de la enseñanza, sino también las herramientas didácticas que permiten implementar en la práctica una enseñanza para
un aprendizaje significativo (Shulman, 1986). Posteriormente, Mulhall, Berry y
Loughran (2003) han elaborado el concepto de CDC desde las perspectivas socioconstructivistas y el pensamiento del profesor (conocimiento teórico y práctico)
para proponer dos instrumentos específicos de planificación de la enseñanza de la
ciencia: la Representación de Contenidos es una visión general de los contenidos
de la enseñanza de un tema, y los Repertorios de Experiencia Profesional y Pedagógica son informes de aspectos de la práctica educativa para un contexto particular
de aula.
El concepto de “estructuras didácticas” (Lijnse, 1995) ha sido desarrollado por
Kortland (2001) en cinco fases del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación,
pregunta, investigación, aplicación y reflexión) y posteriormente, Eisenkraft (2003)
ha elaborado una estructura didáctica de siete fases denominada “ciclo de aprendizaje 7E” (Elicitar, Envolver, Explorar, Explicar, Elaborar, Extender y Evaluar).
Lijnse (1995) propuso el concepto de “estructuras didácticas” como un esquema general que permita a los estudiantes construir libremente sus propias elaboraciones de aprendizajes sobre las ideas que queremos enseñarles. Las estructuras
didácticas prestan gran atención a las dimensiones de motivación, metacognitivas
y el desarrollo conceptual. Desde esta idea, Kortland (2001) propone diseccionar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en cinco fases: motivación, pregunta, investigación, aplicación y reflexión. Después, Eisenkraft (2003) ha elaborado una estructura didáctica de siete fases denominada “ciclo de aprendizaje 7E” porque los
nombres de sus siete etapas empiezan con la letra E:
•
•
•

•
•
•

Elicitar: hacer emerger las concepciones previas de los estudiantes, para
diagnosticar las necesidades de los estudiantes en las próximas fases.
Envolver: motivar e involucrar a los estudiantes, despertar su interés y curiosidad, teniendo en cuenta también su diversidad.
Explorar: progresar en la comprensión a través de las actividades de aprendizaje (diseñar proyectos o experimentos, resolver problemas, tomar y analizar datos, sacar conclusiones, desarrollar hipótesis, hacer predicciones,
discutir temas, etc.)
Explicar: usar conceptos, terminología, hechos, leyes, etc. para interpretar y
reforzar los resultados de la fase de exploración.
Elaborar: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios del entorno
próximo (proponer preguntas o resolver problemas nuevos).
Extender: transferir y aplicar el aprendizaje a nuevos dominios, cuestiones
y contextos más lejanos de los estudiantes (creatividad).

enseñar y aprender acerca de la naturaleza de ciencia y tecnología

•

187

Evaluar: aplicar métodos e instrumentos de evaluación formativa a todos los
aspectos relevantes del aprendizaje.
Tabla I.1.
Esquema general de las secuencias de enseñanza-aprendizaje (SEAs)

TÍTULO

Nº SESIONES

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen)

NIVEL/ETAPA

(años)

CURSO
RELACIÓN CON EL CURRÍCULO

ÁREA
BLOQUE

COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)
OBJETIVOS
REQUISITOS
Tiempo

ACTIVIDADES (Alumnado / Profesorado)

Metodología/ organización

Materiales/
Recursos

ENGANCHAR Introducción-motivación
ELICITAR Conocimientos previos
Actividades de Desarrollo
EXPLICAR Contenidos
EXPLICAR Procedimientos
EXPLICAR Actitudes
EXPLORAR Consolidación
Evaluar
Instrumentos (seleccionar cuestiones del
COCTS para evaluar)
Criterios/indicadores
EXTENDER Actividades de refuerzo
EXTENDER Actividades de recuperación
EXTENDER Actividades de ampliación
/

Estas estructuras didácticas específicas participan del marco teórico general
de las secuencias de enseñanza y aprendizaje y las progresiones de aprendizaje
(Duschl, Maeng y Sezen, 2011), cuyos elementos básicos (concepciones de los
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alumnos, características del dominio científico específico, supuestos epistemológicos, perspectivas de aprendizaje, teorías y enfoques pedagógicos, características del
contexto educativo, análisis de contenido, motivaciones y limitaciones de la educación) se aplican y desarrollan en el material de enseñanza del proyecto EANCyT.
Todos estos fundamentos han sido aplicados en el diseño del esquema general de
las secuencias de enseñanza-aprendizaje del proyecto EANCyT (tabla I.1).
Los investigadores aplican el anterior esquema abstracto a la construcción de
las secuencias específicas para cada tema CTS. En el foro se expondrán algunos
ejemplos concretos de SEAs sobre diversos temas CTS.
Una plataforma informática (COCTS) vehicula la aplicación automatizada de
los instrumentos de evaluación pre-test y post-test que valoran la mejora en cada
SEA y sistematiza la recogida de datos de evaluación de las SEAs (figura I.1).
Figura I.1.
Lista de proyectos en la plataforma informática (COCTS) para la aplicación
automatizada de los instrumentos de evaluación.

Nombre

Identificador

Año

Tipo de carga

Vencimiento

Instancias

✐

905. Investigando dragones

102-cpos

2012

Interactivo

31/12/2012

Listado

✐

401. La participación de la CT y S en…

id401

2012

Interactivo

31/12/2012

✐

704. Ciencia y competencia

id704

2012

Interactivo

31/12/2012

✐

906. ¿Cómo se validan la explicacio…

id906b

2012

Interactivo

31/12/2012

✐

908. Razonamiento Lógico en la Ciencia

121-e-pre

2012

Manual

31/12/2012

Nueva / Listado

✐

908. Razonamiento Lógico en la Ciencia

122-e-pre

2012

Manual

31/12/2012

Nueva / Listado

✐

908. Razonamiento Lógico en la Ciencia

123-e-pre

2012

Manual

31/12/2012

Nueva / Listado

✐

906. Plastilina flotante

id906

2012

Interactivo

31/12/2012

Listado

✐

902. Definir, una forma de modelar, E…

id902a

2012

Interactivo

31/12/2012

205. La ciencia en la vida cotidiana

43-c-pre

2012

Manual

31/12/2012

✐

Nueva / Listado

✐

CONCLUSIONES
Los resultados y la tecnología didáctica creada pretenden transcender el propio
proyecto de investigación, a través de la diseminación e institucionalización de
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metodologías, instrumentos y buenas prácticas, generar formación investigadora,
fomentar el trabajo en equipo internacional cooperativo y crear redes de colaboración interuniversitaria y transnacional. En este aspecto, el proyecto comparte los
objetivos del Foro, de transferencia y extensión de prácticas y líneas de investigación, para mejorar la formación de profesores y el aprendizaje de los estudiantes de
ciencias. Esta transferencia irá acompañada de los resultados de eficacia obtenidos
por cada instrumento en la aplicación experimental de la investigación EANCYT.
La aportación principal de este estudio es ofrecer una fundamentación metodológica basada en un diseño pre-pos test y sobre todo, unos instrumentos estandarizados
para la enseñanza y la evaluación de la mejora en la comprensión de NdCyT. Las
SEAs producidas se espera que sean mejoradas en aplicaciones sucesivas con las
aportaciones de los profesores aplicadores extraídas de su práctica docente.
Estos instrumentos permiten comparaciones entre diversos tratamientos didácticos (SEAs) para enseñar NdCyT y también entre diversas investigaciones que
usan el mismo instrumento de evaluación y diferentes planteamientos didácticos
o investigadores.
Proyecto de Investigación EDU2010-16553 financiado por una ayuda del Plan
Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).
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LA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR
ESTUDIANTIL CULTURAL Y AUTÓNOMA
COMO ELEMENTO SUSTANCIAL DE LA
INFORMACIÓN UNIVERSITARIA:
Una perspectiva en la formación del maestro
Edgar Alberto Mendoza Parada
Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

En coherencia con la búsqueda de respuestas a las demandas sociales que se le hacen a la institución universitaria, expresadas en exigencias de contribución al desarrollo
económico y social o a los intereses específicos del sector productivo en correlación
con el incremento de las oportunidades de mercado laboral que el individuo aspira
le proporcione su formación, los esfuerzos por obtención de calidad dentro del sistema universitario están recibiendo de una manera notoria la influencia de modelos que
definen factores determinantes a ser evaluados, indicadores y metas, en referencia no
solo a las responsabilidades asumidas o a objetivos específicos de cada institución sino
a su ubicación dentro de estandarizaciones cada vez más universales. Las evidentes
insuficiencias de la respuesta universitaria a la condición de desarrollo humano y de
inequidad social en sus múltiples manifestaciones, fortalecen esta orientación y hacen
más que razonable acometer esfuerzos que tienen incidencia en las conceptualizaciones
sobre los elementos que definen la calidad del docente y los paradigmas que orientan lo
deseable para la formación universitaria y para la de los docentes en particular.
Así, atendiendo a las funciones misionales canónicas de docencia, investigación
y proyección social, y en consecuencia de los procesos de autoevaluación institu-
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cional inscritos en propósitos de acreditación, se proyectan desde políticas hasta
planes de acción específicos para cada una de estas funciones, en lo que tienen de
particular o en sus interacciones mutuas. La aprehensión de la cultura académica
disciplinar constituye el eje incuestionable de la formación al que apuntan recursos
y evaluación. Por cultura académica disciplinar se entiende un conjunto constituido
por conocimientos reconocidos por una comunidad en un momento histórico específico, un lenguaje especializado necesario para comunicar, desarrollar, estructurar
y validar un universo de significados, y prácticas específicas para pensar, argumentar y resolver problemas. Rasgos de la cultura académica son el pensamiento crítico
–que requiere a un mismo tiempo el dominio disciplinar y la disposición a la toma
de distancia sobre los implícitos propios de toda cultura, que difícilmente se aprecian desde su interior–; la argumentación racional en la que la escritura con singularidad propia es instrumento de raciocinio y elaboración; un abordaje indirecto de
la realidad mediado por la teoría; y una capacidad de prefiguración de lo posible,
de enorme eficacia práctica. El concepto de disciplina, asociado fundamentalmente
a la producción del conocimiento, se diluye y funde en la institución universitaria a
través de la formación profesional compartiendo el objetivo del logro de competencias. En la versión academicista –ligada a la disciplina y a la idea de objetividad– o
en la visión operacionalista –que pretende verificar su eficacia en las habilidades
traducidas en resultados– se nos presentan las finalidades de la educación como
notoriamente limitantes, y aunque antagónicas, coincidentes en la identificación
de lo humano con el hacer calificado en estándares definidos exteriormente, bien
sea en el trabajo y la acción instrumental o bien en el pensamiento formal y la
interacción cognitiva; esto es, en los dos casos identificando fines de la educación
con concepciones del ser humano que no tienen otro ámbito de realización que el
trabajo: en el taller o en la oficina, en los extremos del operario o del intelectual,
pero siempre privilegiando la dimensión laboral y productiva del hombre. Touraine
(1997, p. 274) es muy contundente: “No se puede hablar de educación cuando el
individuo queda reducido a las funciones sociales que debe asumir”.
Cuando se enfoca la formación de docentes para la educación básica y media en
una perspectiva disciplinar, y en función de ella se abordan didácticas específicas,
se reconoce la importancia de una dimensión técnica análoga a la que se exige a
cualquier otra profesión, que es evaluable con los parámetros propios de una cultura académica. Todos los esfuerzos asociados al desarrollo de esa cultura en el
marco de rigor que ella provee son un reto que ha venido quedando cada vez más
claro en la medida que se adoptan modelos de autoevaluación con su amplia gama
de indicadores y de referentes comparativos. Sin embargo, el maestro, más que ningún otro profesional se forma en un entorno cultural amplio, no en una disciplina.
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Se puede permitir y hasta se hace deseable la aproximación del diletante a condición de no perder el rigor de un campo de saber específico que consolide un ethos
intelectual. Que la universidad sea un alma mater nutriente de las expectativas de
desarrollo de todas las dimensiones de lo humano, significa poner a disposición de
sus habitantes, no solo de sus estudiantes, posibilidades de experiencias de conocimiento y de interacción múltiples.
En el contexto de un proceso de acreditación institucional que sigue las normas nacionales colombianas sobre el particular, la perspectiva que se presenta gira
en torno a la reciente decisión de una institución orientada con exclusividad a la
formación de docentes, la Universidad Pedagógica Nacional, de incluir como un
factor adicional a evaluar la actividad extracurricular estudiantil, cultural y autónoma, como elemento esencial de la formación universitaria, sin que eso signifique
de entrada, una ventaja comparativa. Por el contrario, implica un reto asumido que
comienza por la reformulación de una política sobre la actividad cultural como elemento sustancial a la formación de los estudiantes, no contingente ni circunstancial;
y el deseable enriquecimiento de un ambiente universitario de educación superior
que ofrezca escenarios adicionales para la ampliación de las posibilidades de formación de los sujetos. La decisión, ligada a la coyuntura de un proceso típico de
certificación de calidad con sus procesos instrumentales bien definidos y a la consecuente disposición al mejoramiento y reorientación de rumbos, pone en evidencia
un sentimiento latente de positiva insatisfacción sobre los resultados obtenidos y
las limitaciones propias de objetivos de formación orientados y valorados casi que
con exclusividad a través de las variables y descriptores propios de la cultura académica. Implica la creación de las condiciones institucionales académico-administrativas y normativas necesarias para el fomento de esta actividad y la definición
de los procesos de acompañamiento y evaluación pertinentes, con los cuidados
necesarios para mantener un delicado equilibrio entre la garantía de despliegue de
la multiplicidad de intereses del sujeto como manifestación real de su autonomía y
el enmarcamiento institucional necesario para la constitución de apoyos efectivos y
la valoración de impacto de una política. El proceso impulsará el cuestionamiento
sobre el ambiente universitario actual, la revisión de la política cultural y una apertura al retorno recontextualizado del debate siempre abierto sobre las finalidades
de la educación y sobre la naturaleza de lo superior con el que se califica, a veces
sin mayor rigor, al nivel de educación terciario. La experiencia de la supervivencia,
ahora globalizada, convoca la inteligencia, las competencias y la competividad;
el sentido de trascendencia humano convoca a la razón y a la sabiduría. Pareciera
surgir esporádicamente en un contexto educativo con lineamientos universalmente coincidentes, un sentimiento de vacío y de desamparo sobre el sentido de la
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educación, que no lo llena la gestión de calidad con su arsenal de indicadores,
sensores y control, aunque se reconozca su enorme utilidad. La búsqueda, no ya de
vida inteligente probada de mil maneras exitosa sino de vida razonable continúa,
intentando atisbar cordura ante el potencial autodestructivo de la especie, producto
de su inconmensurable libertad desatada desde el pecado original o desde el don
otorgado por Prometeo, según sean las fuentes, usos y costumbres.
El énfasis en la formación fuera del currículo no es antagónico sino convergente
con las políticas académicas formales. No se desconoce, para mencionar solo un
aspecto, los resultados de la actividad adelantada por la extensión cultural que en
los últimos cinco años ha inscrito en talleres que tienen un amplio espectro de opcionalidad, una población equivalente a la actual de pregrado con participación de
estudiantes de la totalidad de programas ofrecidos y en la que se incluye también
egresados, funcionarios y docentes; y su vocación de vínculos con programas de
formación ciudadana, como por ejemplo, los impulsados por las autoridades locales ligados al uso de espacios públicos del sistema de transporte. Sin embargo, un
elemento fundamental que ha de ser incluido en una política cultural más amplia
y fundamentada es el carácter autónomo de la convocatoria estudiantil y el compromiso afectivo ligado a la comprensión profundamente vivencial, que se expresa
en forma muy poética en el pasaje en el que José Arcadio Buendía le comunica a
sus hijos su descubrimiento de que la tierra es redonda como una naranja. “Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de
asombrosas conjeturas sin dar crédito a su propio entendimiento“. Otro aspecto,
nada deleznable para el contexto, es el ejercicio de la libertad y la tolerancia en el
marco del reconocimiento y satisfacción de intereses humanos diversos como recurso contrario a prácticas de fanatismo e imposición al otro, asociados en términos
académicos a cortedad de miras y ausencia de rigor intelectual. Adicionalmente, el
carácter protector de la institución escolar que ha de extenderse hasta los recintos
universitarios no solamente porque una buena porción de estudiantes de primeros semestres son legalmente menores de edad puede manifestarse como redes de
apoyo solidario presencial y virtual en el seno de los grupos conformados con la
espontaneidad de la afinidad personal en algún punto de encuentro intelectual y
afectivo.
El proceso recién iniciado, y sobre el que se tendrán las primeras formulaciones
al finalizar este semestre, ha convocado a algunos grupos estudiantiles constituidos
espontáneamente en el pasado a fin de consultar a modo de prototipo su experiencia
de surgimiento y consolidación en el contexto institucional alrededor de sus intereses específicos en astronomía, tertulias sobre temas tecnológicos y concursos de robótica, e inclusión de población estudiantil en condición de discapacidad. El último
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grupo constituido de forma bastante heterogénea es significativo y paradigmático
por los logros de interacción real y transferencia de saberes obtenidos al margen de
la formalidad escolar, favorecidos por la afirmación de la diferencia y del reconocimiento de las potencialidades de los estudiantes que experimentan esta condición
de discapacidad. Compartir experiencias, saberes, percepciones y sentimientos ha
sido una fuente de enriquecimiento personal y profesional para estudiantes que en
el marco de sus planes de estudios no tienen contemplado una formación en el área.
La experiencia compartida entre compañeros de estudio puede sintetizarse en la
expresión adoptada de “educadores educándose en la inclusión”.
Autonomía implica desde otro ángulo la corresponsabilidad del estudiante en su
proceso de formación, lo que trasciende el rol habitual que se le da en los procesos
de autoevaluación institucional y que se circunscribe a una visión de usuario al que
se le ofrece un servicio que se somete a su calificación, considerándolo, mejor,
como coparticipe del resultado que la Universidad proyecta a la sociedad a partir
de su particular proceso de formación, apropiado y reconstruido para sí mismo de
forma libre.
Así, el estudiante no es solo fuente de información sobre la calidad de los servicios institucionales que le son ofrecidos bien sea por su participación en encuestas
de satisfacción o por los resultados de exámenes estandarizados que evalúan competencias exigibles en su ejercicio profesional previamente determinadas por la comunidad de especialistas del área sino definidor de sus propios proyectos y logros
tanto en sus intereses más íntimamente subjetivos para su vida personal como en la
proyección de éstos sobre la calidad de interacción con sus discípulos en su ejercicio como maestro. Esto es tanto más pertinente cuanto más se manifieste el papel
de maestro sobre el de instructor en su desempeño profesional. En desarrollo de su
actividad, el maestro expone a consideración del otro, como ningún otro trabajador,
su propia esencia1� y los recursos de su personalidad.
1
Los actos rituales remiten a los orígenes y a los fundamentos y evocan permanentemente horizontes que el pragmatismo tiende a diluir. Así, algunas veces la innovación puede ser la expresión de
un ejercicio de alerta. En el juramento de la ceremonia de graduación se lee “Ustedes, educadoras y
educadores formados en la Universidad Pedagógica Nacional: / Conscientes de la importancia que tiene
su labor pedagógica para la formación de la nación colombiana y la consolidación de una patria más
grande, más libre y más justa. / Conscientes de la trascendencia de los valores de respeto a la vida y a
la dignidad humana que deben inculcar en la niñez y en la juventud que se les confía para darle fundamento ético a la sociedad / Conscientes de la influencia de su vida personal, expuesta a los ojos de
sus discípulos y de la comunidad como testimonio fiel del ejercicio digno de su profesión / Juran (…).
“Si bien la tradición alude a la vida personal en referencia al ejemplo moral, puede asociarse también a
la búsqueda de sabiduría y a la riqueza de multiplicidad de lo humano, que abre ventanas al más joven.
“Ilustre padre que en sus buenos tiempos, fuera mejor que una ventana abierta”, escribe Nicanor Parra
en un verso elogioso de la figura paterna.
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Más que su competencia disciplinar, lo que sin duda intentan captar los sensores
de los modelos de evaluación y control, y que su capacidad muy deseable de potenciar hasta niveles de afectividad y compromiso emocional el interés de sus alumnos por su campo de conocimiento, el maestro con su palabra y su perspectiva de
interacción cotidiana con el mundo juega un papel fundamental como preservador
de la cultura. Esto significa proveer sutiles defensas contra el riesgo permanente de
reedición de la barbarie, al que la humanidad, casi con independencia de contextos
históricos o niveles de desarrollo ha dado muestras de riesgosa proclividad. Al
fanatismo, a las conclusiones ligeras y contundentes y a las acciones que mancillan
la libertad del otro –presentes desde el matoneo escolar hasta la acción política
concertada– no se les mitiga con discursos antagónicos basados en prácticas análogas sino con el ejercicio abierto de la libertad en un entorno nutriente en el que se
manifieste algo digno de denominarse educación superior por razones adicionales
a la asociada con un nivel terciario en la especialización de un campo específico. El
fomento a la disposición al disfrute de los logros más sublimes del espíritu humano
en las distintas esferas de su actividad científica, filosófica o artística por fuera de
los esquemas curriculares ofrece los riesgos del diletantismo y la ausencia de los
rigores disciplinares, pero a cambio, elude la rigidez de las estructuras de poder
académico y lo mitos descritos por la célebre polémica de las dos culturas hace más
de cincuenta años, que aún perduran. Un camino intermedio entre el rigor necesario
al virtuoso y las licencias permitidas al aficionado puede ser una vía promisoria
para que grupos estudiantiles reconocidos institucionalmente a partir de actividades
que evidencien escenarios de formación libremente adoptados puedan ser apoyados
sin compromiso mayor que el reporte de sus logros.
En ese marco de libertad dos objetivos amplios demarcadores pueden priorizarse: la pervivencia de la cultura en tanto capacidad de reconocimiento de los logros
de la humanidad considerándose en ella la inclusión y la posibilidad de tolerancia
política; y la dimensión ética de la relación hombre-naturaleza. En este marco se
fortalecerán, adicionalmente entornos protectores en tanto se incrementan las ventanas abiertas para la exploración de sentidos vitales, asunto del que la institución
escolar universitaria se distancia bien por su inmersión en la búsqueda de pertinencia para el desarrollo económico y social o para el rol del egresado en cuanto
trabajador o bien porque considera que su estudiante, en fase adulta, ha definido su
horizonte personal.
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ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dra. Ana Elena Narro Ramírez
Vicente Ángel Ramírez Barrera
Ángel Eduardo Ramírez Nieves
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México

INTRODUCCIÓN
Nuestra labor diaria consiste en enseñar matemáticas a los alumnos de las licenciaturas que se ofrecen en la División Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH)
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), en la
ciudad de México. Entre los problemas más preocupantes, que se nos presentan,
destaca el alto índice de reprobación de los alumnos atribuido al contenido de matemáticas.
Los esfuerzos efectuados para cambiar esta situación nos condujeron a tomar
en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes e indagar sobre las técnicas y
materiales acordes a estos estilos para utilizarlos en la misma proporción en la que
aparecen en el grupo.
La hipótesis por probar es que la utilización de esta metodología, produce
mejores resultados tanto en actitud, como en la evaluación de los discentes,
que los conseguidos con el método tradicional. Aunque esta hipótesis no se ha
probado estrictamente, los resultados hasta ahora muestran una mejora significativa.

200

a.e. narro – v.a. ramírez – a.e. ramírez

El artículo se inicia con la descripción del funcionamiento de la UAM-X; a continuación se indican los pasos que se siguieron para llegar a la propuesta educativa
que se presenta; se introduce un resumen de la base teórica que sustenta el trabajo;
luego se describen las actividades y materiales que conforman el plan de trabajo y
por último se exponen los resultados obtenidos.

1. PANORÁMICA GENERAL
1.1. Marco referencial
La Universidad Autónoma Metropolitana fue planeada con una estructura curricular flexible, sujeta a la demanda de educación y a los requerimientos del país.
Está constituida por planteles que funcionan independiente y coordinadamente ubicados en: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Lerma, Iztapalapa, y Xochimilco. La Unidad
Xochimilco, está formada por tres divisiones: Ciencias y Artes para el Diseño,
Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades.
Los principios conceptuales en los que se basa la creación y el funcionamiento
del plantel Xochimilco se sintetizan en:
•
•
•

La participación activa en la solución de los problemas prioritarios de la
sociedad.
La vinculación entre el quehacer universitario y la problemática de la realidad social.
La integración de docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura,
así como el abordaje de problemas por medio de la investigación interdisciplinaria.

El funcionamiento de la UAM-X se apoya en una filosofía de innovación del
sistema educativo que hace a un lado la enseñanza por asignaturas y crea los módulos y unidades de conocimiento cuyo estudio requiere de la intervención de varias
disciplinas interrelacionadas alrededor de un tema eje. Introduce una enseñanza
centrada en problemas de la realidad y plantea el abandono de la ordenación formal
del conocimiento como elemento estructural de la enseñanza, eleva la realidad a
condición de instancia motora en la producción y transmisión del saber.
En este sistema se plantean como actividades fundamentales:
•

El servicio a la comunidad.
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La intervención activa de los estudiantes en los procesos de enseñanzaaprendizaje.
La investigación, considerada como un medio para adquirir conocimientos.
El papel del docente concentrado en: orientar, asesorar y coordinar la actividad grupal.

Cada grupo es atendido por tres profesores con distinta formación, que deben
trabajar coordinadamente, integrando las diferentes disciplinas que intervienen en
el módulo. Uno de estos docentes es el encargado de matemáticas, el cual, por lo
general se topa con dificultades para integrar este conocimiento al resto del material modular. Los cursos, son trimestrales (11 semanas de clase efectivas) con
una duración de 66 horas (6 horas por semana) donde se incluye el manejo de la
computadora con paquetes de aplicación (EXCEL, MATHEMATICA, IBM SPSS,
ECONOMETRICS, etcétera).
1.2. Metodología
Se trata de incrementar el aprecio de los estudiantes por las matemáticas y mejorar su aprendizaje mediante la indagación de sus estilos de aprendizaje, modificando el método de enseñanza, incrementando el apoyo en tecnologías de la información y estimulando la participación de los estudiantes.
Etapas cubiertas durante el desarrollo de este trabajo
– Aplicar cuestionarios CHAEA (Alonso, 2008) y (Pierdant, 2008) para indagar los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes.
– Proponer actividades y diseñar instrumentos de apoyo adecuados a los estilos de aprendizaje presentes con apoyo de las nuevas tecnologías de comunicación, cuidando que la proporción de materiales usados dirigidos a cada
estilo corresponda a la proporción de estilos detectados.
– Implementar los materiales diseñados y observar la repercusión de estas
acciones en el índice de reprobación y la actitud de los estudiantes.
1.3. Marco teórico
Para orientar nuestro trabajo se realizó una investigación bibliográfica sobre
temas relacionados con el problema a resolver y se tomaron los elementos que
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se consideraron útiles para mejorar la situación, entre los que se mencionan los
sobresalientes:
Lakatos en 1978 mostró que se alcanzaba un mejor resultado cuando las matemáticas se enseñan a partir de la resolución de problemas y se demuestra a los
discentes cómo usarlas en situaciones de la vida real.
En la UAM se reconoce que aprender no consiste en acumular información, ni
sólo en investigar o resolver problemas, sino todo debe incluirse al mismo tiempo
en la debida proporción, el conocimiento incluye simultáneamente la adquisición
de conceptos y procedimientos; la solución de problemas puede verse como un
procedimiento.
Concordamos con la postura de Piaget (1979) con respecto a que “el aprendizaje es constructivo, comprender es inventar, es construcción realizada por uno mismo”. Implementar este concepto de aprendizaje en nuestra experiencia cotidiana
se convierte en enfrentar a los alumnos a situaciones problemáticas que a ellos les
interesa resolver.
Un hecho ampliamente aceptado en el campo de la Educación en Matemática,
es que las concepciones de los profesores y las instituciones escolares influyen sobre la enseñanza (Font Vicen³, 2003). Es distinto el énfasis de un matemático que
el de un economista o administrador, como profesores de matemáticas (Godino,
Batanero y Font, 2003).
Es importante resaltar que es necesario lograr el balance entre el rigor y la aplicación: el rigor proporciona la estructura y la aplicación fija el conocimiento y lo
hace más digerible.
1.3.1. Estilos de Aprendizaje
El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al conjunto de estrategias globales
que cada uno desarrolla para aprender, aunque estas estrategias dependen de lo que
se desea aprender.
Ricardo Ross (2008) establece que: “De la misma manera en que sentimos de
varias formas, también aprendemos de modos diversos”. No todos aprendemos a la
misma velocidad, ni de la misma manera, surgen dudas distintas y se avanza más
en unas áreas que en otras.
El conocer los estilos ofrece grandes posibilidades para lograr un aprendizaje
más efectivo. El estilo de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como proceso.
Los distintos modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco
conceptual que ayuda a entender los comportamientos observados diariamente en
el aula, así como la relación entre éstos y la forma en que aprenden los alumnos.
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Pero la realidad es compleja. La forma de elaborar la información y aprenderla
varía en función del contexto.
1.3.1.1. Teorías sobre estilos de aprendizaje y su relación
La palabra “aprendizaje” es un término muy amplio que abarca fases distintas
de un complicado proceso.
•
•
•

El aprendizaje parte de la recepción de la información.
La información seleccionada se organiza y relaciona.
Una vez organizada esa información se utiliza de una manera o de otra.

Entre las numerosas definiciones de estilo de aprendizaje estamos de acuerdo
con la caracterización de Keefe (1988) recogida por Alonso et al (1994, P.104) “los
estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven
como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que
ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan
medios de representación. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones
y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos
están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante”.
Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el aprendizaje subrayando
distintos rasgos. Pero si el proceso de aprendizaje se contempla en su totalidad se
percibe que esas teorías se complementan.
Señala Perea Robayo (2003) que “es importante utilizar los modelos como una
alternativa para analizar el trabajo cognitivo de los estudiantes así como la práctica
pedagógica, pero en ningún caso, como una herramienta para clasificar a las personas en categorías cerradas e inflexibles”. La manera de aprender cambia cuando
evoluciona la persona y depende del objeto de aprendizaje.
1.3.1.2. Estilos de aprendizaje y estrategias de enseñanza
Con frecuencia hay desajustes entre los estilos de aprendizaje de los alumnos y
los estilos de enseñanza de sus profesores, algunas dificultades de aprendizaje pueden deberse a esta razón. Sin embargo, la ausencia de estos desajustes no garantiza
el éxito del proceso educativo, ambos, docente y discente, pueden estar equivocados utilizando un estilo de aprendizaje no adecuado a los contenidos transmitidos.
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2. MÉTODO DE ENSEÑANZA PROPUESTO
– Después de determinar los estilos de aprendizaje de los alumnos, en la primera sesión, establecer el porcentaje de elementos didácticos que es conviene usar, dirigidos a cada estilo.
– Iniciar el curso con la presentación de un caso real, relacionado con el tema
eje, susceptible a la aplicación del instrumento matemático de interés en ese
momento.
– Preparar presentaciones usando el paquete de Power Point (Pierdant, Rodríguez y Ramírez, 2009) y la hoja electrónica de cálculo EXCEL.
– Diseñar material didáctico de apoyo seleccionando casos reales y actuales,
para convertirlos en ejercicios de aplicación.
– Estimular la participación de los estudiantes con material, por resolver en
clase, en equipo con apoyo de paquetes computacionales.
– Recurrir a lecturas, relacionadas con el tema eje, para ser presentadas frente
al grupo por cada equipo y discutidas en clase resolviendo las situaciones
problemáticas a partir de la utilización de los instrumentos matemáticos estudiados en el curso.
– Encargar a los alumnos la recolección de datos para plantear y resolver un
problema real, usando las herramientas matemáticas trabajadas durante el
trimestre, que presentarán por escrito y que compartirán oralmente con sus
compañeros.
2.1. Implementación en el módulo: “Producción y tecnología”
2.1.1. Características del Módulo y de los Estudiantes.
El módulo de Producción y tecnología es el número 10 de la licenciatura en
Administración.
El tema eje es “Proceso de Producción”.
El objetivo es “Analizar y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan estructurar y desarrollar las actividades de la administración de la producción”.
El temario de matemáticas correspondiente a este módulo pretende apoyar la
toma de decisiones relacionadas con el proceso de producción, en él se introducen
nociones de Programación Dinámica, Cadenas de Markov, Líneas de Espera y Simulación.
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La composición del grupo según las respuestas a los cuestionarios encaminados
a averiguar los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes se presenta en
la siguiente tabla.
Tabla II.1.
Estilos de aprendizaje de los estudiantes del 10° Módulo de Administración
Clasificación
Auditivo
Visual
Kinestésico
Reflexivo
Pragmático
Activo
Cortical derecho
Cortical izquierdo
Límbico derecho
Límbico izquierdo

%
41
18
41
53
44
3
54
25
4
25

Fuente: Diseño propio a partir de las respuestas a los cuestionarios CHAEA y Pierdant, 2012 (�1,�2)

2. 1.2. Introducción a Programación Dinámica
El mundo real es cambiante, complejo. Algunos de sus problemas son susceptibles de dividirse en componentes simples. Aquí entra la Programación Dinámica.
2.1.2.1. Elementos del modelo
•
•
•

Etapas. El problema se divide en subproblemas, cada uno recibe el nombre
de etapa (i) y requiere una decisión (xi).
Estados. Cada etapa puede estar en diferentes condiciones o estados que la
describen yi.
Transición. El efecto de la decisión tomad en una etapa es transformar el
estado actual en otro estado de la siguiente etapa lo que se expresa mediante
la ecuación de transición.

1
cortical izquierdo = experto, lógico, analítico; cortical derecho = estratega, holístico, intuitivo;
límbico derecho = comunicador; límbico izquierdo = organizador, planificador.
2
La suma supera el 100% porque cada estudiante tiene diversas formas de aprender.
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•

Recursividad. Se dispone de una relación que identifica la política óptima de
una etapa con la de la siguiente, se expresa mediante la Función Recursiva
f i* ( y i − 1 ) que proporciona la colección de decisiones que optimizan el
problema completo.

2.1.3. Primer Ejercicio
Parte de la preparación para la próxima navidad, que es la de mayor demanda,
la compañía M-didácticos ha diseñado una nueva colección de pequeños robots
“insectos solares”, pero la venta no se mantiene sino cambia con la temporada y es
necesario determinar cuánto y cuándo producir para evitar gastos innecesarios. El
costo fijo para iniciar la producción es de 250,000.°°. El costo variable incluyendo
materiales, mano de obra y costos de embarque es de $800.°° por unidad. La demanda esperada durante la temporada navideña es de 6,000 robots, y se venden a
$1,750:°°, pero en febrero disminuye a 3,000 y el precio se decrementa a $1,000.°°.
La demanda después se estabiliza en 4,000 para las dos restantes temporadas del
año y precio de venta se fija entonces en $1,250.
– ¿Cuántos paquetes de robots es conveniente producir?, ¿Cuándo?
– ¿Cuál es la utilidad correspondiente?
Figura 2.1.
Robots Didácticos

Fuente: Fotografías proporcionadas por la empresa M-Didácticos (2012)

Solución
Para determinar cuánto y cuándo es conveniente producir se estima el costo de
almacenamiento en $50.°°por robot guardado durante cada temporada.
Etapas: 4 temporadas, i = 1, 4. Estados: Nivel de existencia en el almacen yi, Decisión, xi, cuánto producir cada temporada, Transición yi = yi-1 + xi - di, función recursiva

{

{

f i * ( y i −1 ) = Minxi K + ci xi + hy i + f i *+1 ( y i ) = Min xi 250,000 + 800 xi +50 y i + f i *+1 ( y i )
*

dónde f i ( y i − 1 ) es el menor costo desde la etapa i hasta fin de año, teniendo yi-1
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artículos en el almacén. Este problema se resuelve usando el paquete QSB (Quantitative System Business) de adquisición libre.
Tabla 2.2
Solución con apoyo de la hoja de cálculo Excel
óptimo etapa 4
x4

y3
4000
0

0
4000
óptimo etapa 3
y3

y2
0
4000
8000

0
3000
7000
11000

3000

f3*
8000
0
0

6850000
3450000
200000

x2
8000
0
4000
8000
óptimo etapa 1

x1

y1

f4*
0
3700000

x3
4000
0
4000
óptimo etapa 2

y2

y1

–
–
–

9000

f2*
11000
0
0
0

–
–

9500000
6850000
3650000
600000
f 1*
14450000

Fuente: Elaboración propia, con apoyo de la hoja de cálculo Excel, 2012

Recomendación: El menor costo que se puede alcanzar es de $14,450,000 produciendo al inicio 9000 robots y dejando 3000 en bodega para satisfacer la demanda
durante la segunda etapa en la que no se produce, en la siguiente etapa producir
8000 robots para satisfacer la demanda de las dos últimas etapas, con una utilidad
de $9,050,000.°
2.1.4. Segundo Ejemplo
Reemplazo de equipo. El nuevo ingeniero mecánico, Arturo Calzada acaba de
instalar su taller de reparación de automóviles y ha detectado la necesidad de tener
un analizador de motores. Adquirió uno nuevo por $100,000.°°. Su vida útil es de
3 años y su costo de mantenimiento depende de su edad:
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m1 = 6,000, m2 = 8,000, m3 = 12,000
Después de usarlo algún tiempo lo puede revender para adquirir otro nuevo, y
tener siempre uno funcionando adecuadamente, obteniendo, según su estado:
s1 = 80,000, s2 = 60,000, s3 = 40,000
Quiere saber cuándo le conviene cambiarlo en los siguientes 5 años para gastar
lo menos posible.
La respuesta se obtiene aplicando un programa dinámico con apoyo de la hoja
de cálculo Excel, los resultados obtenidos durante el proceso aparecen en la tabla
II.3.
Figura 2.2.
Analizador de motores

Fuente. Fotografía proporcionada por Arturo Calzada, 2012.

Tabla II.3
Hoja de Cálculo Excel mostrando la respuesta buscada
costo por conservarlo
2 años

1 año
26000

3 años

52000

–

26000

78000*

80000

104000*

132000

–
etapa 4

–

–

112000

etapa 1

–
etapa 3

54000
etapa 2

86000

etapa 5
–

52000*

112000

etapa 0
130000*

130000*

Fuente: Diseño propio, 2012, con apoyo de la hoja de cálculo Excel, 2012
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Recomendación. Durante el primer año se puede consevar durante uno o dos años
y en los años subsecuentes se aconseja sustituirlo anualmente.
2.2. Discusión
Al utilizar esta metodología se observó lo siguiente:
•
•
•
•

Se disminuyó la resistencia por parte de los alumnos a participar activamente en las clases.
Se redujo notablemente la ausencia de los alumnos.
El uso de la computadora y de paquetes computacionales en clase evita
significativamente el tedio de los cálculos.
Se continúa con la investigación sobre “Estilos de aprendizaje”, así como
con el diseño del material educativo; al utilizar el ya preparado se encontraron algunos detalles que requieren corrección. El curso aún está en operación, falta probar parte del material ya dispuesto.

3. CONCLUSIÓN
Aunque la hipótesis no está formalmente probada, dado que cuando se escribió este
artículo los cursos no habían concluido, sin embargo, los resultados obtenidos hasta hoy
contrastan con los del grupo manejado en forma tradicional, esta calificación comprueba la importancia de actitud de los alumnos, su mejor disposición a avanzar cuando les
es incluyente el trabajo en el aula, también apoya la validez de la teoría que establece
que el aprendizaje se mejora partiendo de la resolución de problemas.
Se ha logrado un avance importante, que también se debe a la mejor preparación de los profesores de matemáticas en ciencias sociales y a las recomendaciones
emanadas de diversas investigaciones anteriores relativas a Enseñanza-Aprendizaje, como las siguientes:
•

•
•

Balancear el rigor y la aplicación, poniendo énfasis en los conceptos y resolviendo problemas actuales simplificados relacionados con la licenciatura
que se atiende.
Propiciar mayor participación de los alumnos en cada sesión.
Aterrizar el conocimiento transmitido con una aplicación encargada a cada
estudiante.
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•
•

Favorecer el acercamiento entre los diferentes docentes del módulo para
trabajar conjuntamente.
Revisar continuamente los temarios correspondientes para mantenerlos actualizados.

Como resultado de estos esfuerzos el índice de reprobación ha disminuido y la
actitud de los estudiantes, en la clase de matemáticas, ha mejorado.
Figura 3.1.
Gráfica Contraste Resultados de Evaluaciones

Fuente: Diseño propio con datos de las listas de alumnos
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1. INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están inmersas
en nuestra sociedad, convirtiéndose en el terreno educativo en herramientas imprescindibles (Friedman, 2006). Su inclusión es tal, que desde la Unión Europa
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con el RD 1631/2006, se establecen ocho competencias clave, destacándose entre
ellas la competencia para el tratamiento de la información y competencia digital,
lo que viene a decirnos que los alumnos deben aprender a utilizar las TIC desde la
escuela (Cuban, 2001). En educación superior, se establece la necesidad de que los
estudiantes apoyen su proceso de aprendizaje mediante recursos on-line en los diferentes escenarios de aprendizaje (presencial, b-learning, elearning). La extensión
de esta nueva práctica educativa se ve reflejada en investigaciones que intentan
explorar y entender las habilidades de e-learning junto a las experiencias de los
estudiantes en este entorno educativo. E-learning es un tipo de aprendizaje interactivo dando acceso al contenido disponible en la red, proporcionando una retroalimentación automática sobre las actividades de enseñanza de los alumnos (Toth,
Pentelenyi, y Toth, 2008), lo que implica a su vez, una nueva forma de entender la
interacción entre docentes y discentes (Bruce y Curson, 2001).
Este nuevo marco educativo, motivado por la integración de las TIC en los
contextos de enseñanza-aprendizaje, motiva a los estudiantes para la solicitud de
usos sofisticados de los recursos tecnológicos como parte de la experiencia universitaria (Prensky, 2001). Por este motivo, Oblinger (2003) resalta la obligación de
comprender estas necesidades y valorar cuáles son los requisitos que se exigen a
esta nueva generación de estudiantes universitarios.
La plataforma Moodle ha sido el medio elegido para impulsar la interacción de
docentes y discentes en la red, complementando así la docencia presencial (Celik,
2010). Su potencial interactivo, junto a su visualización sencilla y organizada del
material (Peat y Franklin, 2002), conlleva mejores aprendizajes. A su vez, integra
múltiples recursos, que de acuerdo con Ros (2008), pueden ser agrupados en los
siguientes campos:
1. Gestionar los contenidos de la asignatura y complementarlo con materiales
como imágenes, gráficos, páginas web o vídeos.
2. Comunicación con los alumnos. Moodle permite la utilización de foros o
tutorías virtuales que hace más sencilla e inmediata el intercambio de contenidos.
3. Evaluación de los alumnos. La plataforma ofrece multitud de funciones para
introducir notas y hacer mejores seguimientos académicos de los que se
hacen.
Además podrían añadirse dos características más:
1. Cuenta con una variedad de opciones útiles para los alumnos tales como
la instalación fácil, personalización de las opciones y un soporte de ayuda
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–manuales e información acerca de los usos, seguridad y administración–
(Chavan y Pavri, 2004).
2. Es una herramienta que tiene un fuerte arraigo en la pedagogía social constructivista y, por tanto, emerge de un paradigma educativo y no tanto de la
ingeniería (Cole y Foster, 2007).
2. MOODLE EN LOS CONTEXTOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
2.1. Moodle como entorno de aprendizaje
Establecer Moodle como entorno de aprendizaje, viene fundamentado por múltiples perspectivas teóricas que lo enmarcan dentro del constructivo social. Desde
un base epistemológica de discurso colaborativo (Amundsen, 1993) y desarrollo
de significados a partir de compartir textos y otra serie de artefactos sociales, involucrando a los aprendices en comunidades de aprendizaje (Lave y Wenger, 1991).
Una segunda teoría sobre la que se sustenta es, la teoría de los nodos de conocimiento (Belenky, Clinchy, Goldberger, y Tarule 1986), diferenciando entre dos
estilos de aprendizaje: el conocimiento individual y el conocimiento conectado. Se
ha potenciado principalmente los conocimientos individuales; gracias a Moodle la
segunda vía de aprendizaje se ve fortalecida.
Por último, nos encontramos con una tercera teoría relacionada con el aprendizaje que fundamenta la integración de Moodle como plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje; nos referimos a la teoría de la emancipación (Habermars, 1984),
fundamentada en que la reflexión crítica y colaborativa permite la transformación
de perspectivas y como la realidad profesional está marcada por contingencias
históricas y políticas. Ayudando a los alumnos a examinar sus propias creencias,
sentimientos y acciones así como explorar las alternativas existentes a través de
las reflexiones dialogadas, alcanzando así el aprendizaje transformativo (Mezirow, 1991). Por todo ello, comprobamos como Moodle es un excelente entorno de
aprendizaje.
2.2. Moodle como potenciador de la interactividad
Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, Moodle es una herramienta cuyas características potencian el aprendizaje interactivo. Pero la pregun-
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ta principal es ¿hasta qué punto su uso favorece el aprendizaje interactivo de los
alumnos? No debemos olvidar que su uso principal se ha ligado a ofrecer un repositorio teórico. Las investigaciones realizadas hasta el momento confirman que tanto
Moodle como los materiales on-line mejoran los resultados de aprendizaje. Son
múltiples los autores que fundamentan esta afirmación, por otro lado nos encontramos con Soyibo y Hudson (2000) quienes argumentan que los profesores que utilizan páginas web orientadas a la enseñanza o recursos virtuales en línea, favorecen
la atención y participación de los alumnos potenciando aprendizajes significativos.
Por su parte, Steyaert (2005) demuestra que tanto Moodle como el uso que se hace
de internet, permite organizar los contenidos de modo temático y ahorrar tiempo
en el manejo de la herramienta; mientras que Peat y Franklin (2002) ligan esta
afirmación a la sencillez de visualiación del temario.
En conclusión, es importante encaminar las investigaciones a la participación
de los estudiantes, para que ellos mismos señalen su experiencia real con las plataformas y recursos de aprendizaje online (Sharpe et al. 2005), esta investigación
permite analizar los contextos donde se utilizan y así favorecer un entendimiento
integral más rico (Moffatt et al. 2004).

3. EXPERIENCIA REALIZADA
3.1. Delimitación del estudio
De acuerdo con lo presentado en el primer epígrafe, se desarrolló un proyecto
de innovación docente: “Evaluar para optimizar el uso de la plataforma Moodle
(Studium) en el Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación”, en el marco de la Universidad de Salamanca (USAL, España) durante el curso
2011-2012. Dicho proyecto se desarrolló dentro de una metodología de investigación
no experimental, ex post facto o descriptivo-correlacional, ya que no modificamos
el objeto de estudio, no intervenimos directamente sobre las variables, simplemente
registramos sus medidas (Arnal et al, 1992; Kerlinger y Lee, 2002). Mediante un estudio de encuesta (Kerlinger y Lee, 2002), a partir de un instrumento de recogida de
datos de naturaleza cuantitativa y utilizando el formato de encuestación electrónica
estructurada. El objetivo perseguido fue evaluar el uso que se hace de la herramienta
(Studium -http://moodle.usal.es-) en la Facultad de Educación de la institución académica señalada para poder ofrecer después orientaciones que permitiesen optimizar
su uso en el futuro. Concretamente este objetivo se subdividió en otros tres:
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1. Evaluar el uso de Studium en las distintas asignaturas del Departamento,
desde el punto de vista del alumnado.
2. Contribuir a la mejora de la implementación y uso de Studium en las asignaturas del Departamento.
3. Optimizar el uso de la plataforma Moodle (Studium) en el Departamento de
Didáctica, Organización y Métodos de Investigación.
Para ello se consideraron las valoraciones que hacían los alumnos en las distintas asignaturas.
Un cuestionario de 20 ítems (con opción de respuesta tipo Likert) fue elaborado desde Google Docs mediante el procedimiento de encuestación electrónica
(Kerlinger y Lee, 2002) (fase 1), constituyéndose así el instrumento de evaluación.
Después se aplicó de forma on-line en nueve asignaturas del departamento de señalado (fase 2).
Constituyéndose una muestra (inicial) de 393, de una población de 2217 estudiantes matriculados en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca
en el curso 2011-2012.
3.2. Análisis y resultados
Se realizaron análisis descriptivos (análisis de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersión), así como estudios comparativos (chi-cuadrado) entre
distintos grupos de materias teniendo en cuenta tres dimensiones: (a) contenidos
subidos a la plataforma; (b) evaluación a partir de Moodle e (c) interacción (docente-alumnos; alumnos-alumnos).
De los 393 encuestados, la mayor participación se concentró en los Grados de
Maestro de Educación Primaria (39,5%) e Infantil (22,2%). Otras nueve titulaciones (ej. Grado en Pedagogía, Grado en Educación Social, etc.,) conformaron el
38,5% restante.
En cuanto a la primera dimensión (contenidos), los estudiantes valoraron fundamentalmente que existe una organización lógica de los temas presentados en la
plataforma (66% manifiesta estar de acuerdo), así como que los contenidos mostrados son adecuados al temario (70,9% manifiesta estar de acuerdo con dicho
ítem) y un 60.4% manifiesta estar de acuerdo con el ítem en el que se señala que los
contenidos están actualizados. No obstante, los enlaces a sitios web seleccionados
por el docente para ampliar el tema de estudio fueron ligeramente menos estimados
(57,5% - acuerdo).

218

s. olmos – j.j. mena – e.m. torrecilla – a.i. rodríguez – f. martínez

Tabla 1.
Contenido de Moodle
Totalmente
en desacuerdo
(%)

En desacuerdo (%)

De acuerdo
(%)

Totalmente de
acuerdo (%)

Existe una organización
lógica de los temas

1,2

6,3

66

26,5

Los contenidos son
adecuados al temario

0,5

2,7

70,9

26

Los contenidos están actualizados

0,7

4,1

60,4

34,7

Los recursos que el profesor
sube a la plataforma son
interesantes

0,5

5,3

64,1

30,1

Studium es una herramienta
eficaz para obtener
información relevante
relacionada con la
asignatura

0,5

6,3

55,1

38,1

Me gusta que el profesor
facilite las presentaciones
de clase

0,5

0,7

25,2

73,5

Los enlaces a sitios web
seleccionados por el
docente permiten ampliar
el tema de estudio y así
comprenderlo mejor

1,7

7,3

57,5

33,5

1

5,6

53,9

39,6

2,7

11,7

52,7

33

Ítems

Los vídeos o imágenes
seleccionados permiten
aprender de una forma más
intuitiva y dinámica
Me interesa revisar todos
los recursos que aparecen
en Studium

En lo que se refiere a la evaluación desde la plataforma, los encuestados valoraron especialmente que el profesor ofreciera feedback continuo (34,2% -acuerdo)
a los estudiantes desde Moodle y que evaluara la participación en la misma (35%
-acuerdo-). Sin embargo señalan que el docente no propone actividades de autoevaluación (29.2% –nada– y 26.9% -poco).
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Tabla 2.
Evaluación Moodle
Totalmente
en desacuerdo
(%)

En desacuerdo (%)

De acuerdo
(%)

Totalmente de
acuerdo (%)

El profesor propone
actividades de
autoevaluación desde la
plataforma

30,8

26,5

28,2

14,6

El profesor plantea
los exámenes desde la
plataforma

44,2

26

21,6

8,3

Existe una clara definición
de los criterios para evaluar
las actividades propuestas
por el profesor

8,3

22,1

51,7

18

El profesor evalúa
los trabajos desde la
plataforma

13,8

14,1

36,7

35,4

El profesor ofrece feedback
continuo a los estudiantes
desde la plataforma

19,9

30,8

34,2

15

El profesor evalúa la
participación en la
plataforma

19,4

26,9

35,0

18,7

Todas las actividades
planteadas en la plataforma
influyen en la nota final de
la asignatura

7

14,3

41,7

36,9

Tenemos acceso a las notas
desde la plataforma

13,3

16,7

33,3

36,7

Ítems

En lo que respecta a la interacción parece que la plataforma permite una comunicación más fluida (54.1% –de acuerdo– y 30.8% –totalmente de acuerdo–) con el
docente y fomenta que la tutoría con el profesor sea más continuada (50.7% –de
acuerdo– y 31.1% totalmente de acuerdo-).
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Tabla 3.
Interacción Moodle
Ítems

Totalmente
en
desacuerdo
(%)

En desacuerdo
(%)

De acuerdo
(%)

Totalmente de
acuerdo (%)

Studium permite una
comunicación más fluida
con el profesor

2,9

12,1

54,1

30,8

Fomenta que la tutoría
con el profesor sea más
continua y prolongada (no
queda circunscrita a un
horario fijo)

4,4

13,8

50,7

31,1

Incrementa la comunicación entre estudiantes

5,8

25,7

45,9

22,6

Es la herramienta que utilizo con mayor frecuencia
para comunicarme y trabajar con otros compañeros
de clase

23,5

40,3

25,7

10,4

4. IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES
El estudio planteado describe el impacto del uso de esta herramienta en el nivel
universitario dentro de la facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.
Para ello, tenemos en cuenta que plataformas virtuales como Moodle complementan la formación presencial, impulsando a su vez aprendizajes interactivos (Bruce
y Curson, 2001). No cabe duda que entender este uso permitirá acciones de mejora
que redunden en la calidad del proceso de enseñanza en el departamento señalado,
facilitando aprendizajes significativos, así como la interactividad y la colaboración
(Paragin, Paragin, Jipa, Savu, y Dumitrescu, 2011).
Es reseñable, que el uso de Moodle en las instituciones universitarias de todo
el mundo, se está afianzando notablemente (Celiz, 2010), debido a su potencial
de apoyo para las clases presenciales al incorporar múltiples posibilidades entre
ellas recursos variados que facilitan la comprensión y desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje, pudiéndose destacar por ejemplo, la wiki, diario, foros, etc.
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Lo que a su vez, ha planteado múltiples iniciativas que intentan optimizar el uso
de la plataforma para que no se convierta en un mero repositorio de contenidos y
materiales, sino que sea el entorno interactivo que realmente es.
Como ya hemos señalado, Moodle incorpora recursos variados estableciendo
ventajas y posibilidades, de acuerdo con Ross, 2008, se englobarían en los siguientes: (1) contenidos y actividades on-line; (2) evaluación interactiva y transparente, incorporamos un tercer tipo no considerado por el autor, (3) interacción fluida
profesor-alumnos.
Nuestro estudio, como se ha podido comprobar, ofrece una valoración de 393
alumnos acerca de si efectivamente eso se cumple o no desde su experiencia académica. De acuerdo con los datos obtenidos, recalcamos la información obtenida, que
nos sugiere que, respecto a los contenidos on-line, la mayoría de los encuestados
asiente que la información subida a la plataforma está actualizada, es adecuada al
temario y cuenta con una organización lógica. En lo que se refiere a la evaluación,
la plataforma sirve de base para definir claramente los criterios de calificación,
así como para la evaluación de trabajos. No obstante, es menos frecuente que los
exámenes se hagan desde Moodle o que se realicen actividades de autoevaluación.
Finalmente, en lo que respecta al grado de interacción, la tutoría y la comunicación
entre los alumnos se incrementa con el uso de la herramienta.
En la actualidad, se están abriendo nuevos campos de trabajo como son los
Entornos de Aprendizaje Personal (PLE, por sus siglas en Inglés de Personal Learning Environment), en los que se combinan distintas herramientas informáticas
(Attwell, 2007). Pudiendo comprobar, como el avance de las tecnologías ofrece
posibilidades de comunicación y aprendizaje variadas, que facilitan en gran medida
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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RESUMEN: En el contexto de la Universidad Española se están desarrollando iniciativas
sobre los procesos de eEvaluación. Desde la Universidad de Salamanca, en concreto
en el marco del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación participamos como
colaboradores del Grupo de Investigación EVALfor (Evaluación en contextos for-
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mativos) de la Universidad de Cádiz. Este grupo interdisciplinar e interuniversitario
viene desarrollando una serie de trabajos y proyectos vinculados con la eEvaluación
orientada al eAprendizaje, como recogen en el proyecto Re-Evalúa (http://avanza.uca.
es/reevalua/). En la progresión de trabajos que desarrollan otorgan especial hincapié a
las herramientas tecnológicas que favorecen la eEvaluación, como por ejemplo: Rubistar; módulo de evaluación que integra Moodle; EvalCOMIX (http://evalcomix.uca.
es/); DIPEVAL (http://dipeval.uca.es/) como herramienta específica para el diseño de
procedimientos de evaluación online, y que concretamente hace referencia a un servicio web para la eEvaluación integrable en Sistemas de Gestión de Aprendizaje; etc.
La experiencia que presentamos pretende sistematizar el proceso de evaluación en una
asignatura de un título de la rama de Ingeniería y Arquitectura, denominada “Sistemas
Informáticos” (Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de Información). La creación tanto de recursos, como de instrumentos de evaluación, se efectuó a través de la
herramienta EvalComix (Ibarra et al, 2010), integrada en la plataforma de gestión de
aprendizaje Moodle.

1. INTRODUCCIÓN. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
Se pueden establecer sinergias entre tecnología, como fuerza de cambio de la
sociedad actual y la modernización de la educación superior, que nos facilitarán el
cambio metodológico y de concepto que se busca, facilitando al alumnado el trabajo
activo, la tutorización, el autoaprendizaje, el trabajo en grupo, colaborativo, etc., y
al profesorado su labor de seguimiento de aprendizaje. Eso sí, estas propuestas de
aprendizaje deben ir intrínsecamente unidas a una evaluación de aprendizajes (para
la que nos pueden ayudar las TIC) integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Escudero, 2010) pero, sin perder de vista que el objetivo es la mejora de dicho proceso, no el uso por el uso de la tecnología en la docencia (Illanas y Llorens, 2011).
Nuestro objetivo es que el estudiante aprenda más y mejor mediante un aprendizaje
mejorado con la tecnología, como señala García-Valcárcel (2007, p. 26) “No se trata
de pensar en modernizar la enseñanza universitaria introduciendo cada vez medios
más sofisticados y novedosos, sino valorar las posibilidades didácticas de estos medios en relación con los objetivos y fines que se pretendan alcanzar.”
Los sistemas de evaluación, elemento fundamental que orienta el aprendizaje
del alumno: qué aprender y cómo aprender (de Miguel (coord.) et al, 2005), deben
estar integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y son fundamentales para
alcanzar la enseñanza de calidad que busca la modernización del sistema universitario. Tomás Escudero (2010, p. 3) señala que “la evaluación es uno de los factores
críticos que condiciona la calidad, por tres razones:
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1. Es, junto a la metodología didáctica, elemento clave para establecer la obligada alineación y sintonía con las competencias y objetivos perseguidos,
tanto en el diseño curricular como en la interacción didáctica.
2. Tiene siempre un efecto reactivo sobre la actitud de los estudiantes en relación con el aprendizaje.
3. Es el elemento de apoyo más importante para profesores y estudiantes en
los procesos de regulación y mejora en el terreno docente y discente.”
Johnson y Johnson (1999), al igual que Escudero (2010), indican que, la evaluación debe tener tres vertientes: orientación diagnóstica con el fin de establecer
el nivel presente de conocimientos y habilidades de los alumnos (por ejemplo, mediante evaluación inicial que permita adaptar la materia a los sujetos), orientación
formativa, para controlar el progreso hacia los objetivos de aprendizaje y poder
configurar el programa educativo (buscando el estímulo y la mejora, mediante la
utilización de feedback adecuados que permitan a profesores y estudiantes regular
el proceso) y orientación sumativa o de resumen, para obtener datos y juzgar el
nivel final del aprendizaje de los alumnos (certificadora del aprendizaje y acreditadora del nivel del estudiante).
En un aprendizaje basado en competencias hay que evaluar no solo conocimientos, sino también habilidades y destrezas; y actitudes y valores; por ello es
necesario combinar diferentes estrategias y procedimientos de evaluación e imprescindible integrarlo en el proceso de enseñanza/aprendizaje, con un sentido formativo (Boud, 1995; Gibbs, 2006; Pérez Pueyo et al, 2008). Además debemos buscar
que el alumno sea gestor de su propia evaluación, para lograr que sea el centro del
proceso y con él del aprendizaje: puede autoevaluar lo que aprende y ser coevaluador (evaluar a sus compañeros) y para ello las nuevas metodologías de evaluación
apoyadas en TICs son esenciales (Falchikov, 1986 y 2005; Dochy, Segers y Sluijmans, 1999; Bull y McKenna, 2004; Olmos y Rodríguez, 2010; Gielen, Docky y
Onghena, 2011; Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012).
Aunque tradicionalmente la evaluación en la universidad ha estado ligada a su función sumativa (utilizándose técnicas como exámenes orales, pruebas escritas/abiertas,
pruebas objetivas/cerradas y trabajos y proyectos), la utilización de las TIC ha facilitado incorporar nuevas técnicas (como más representativas podemos señalar portafolios,
autoevaluación, técnicas de observación y escalas de actitudes), para lograr una evaluación formativa (Scriven, 1967) integrada en el proceso de aprendizaje, incorporando
estrategias alternativas e innovadoras con el fin de mejorar el proceso de enseñanza/
aprendizaje (Olmos, 2008). De esta forma también capacitamos a los sujetos para otro
de los objetivos buscados: el aprendizaje a lo largo de la vida (Gil y Padilla, 2009).
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Aunque, como ya hemos señalado, no se ha de olvidar que incidiendo solamente en la tecnología de procedimientos e instrumentos, es imposible optimizar nuestras evaluaciones (Escudero, 2010). El diseño del procedimiento, de
evaluación para que sea válido, debe seguir una secuencia lógica y responder a
las preguntas siguientes (Anderson, 2003): ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?,
¿cómo evaluar? y ¿con qué criterios comparar la información para emitir juicios evaluativos?; es decir, especificar la competencia a evaluar, los criterios de
evaluación, el medio, los instrumentos y los criterios de calificación, que, en la
experiencia que presentamos, se lleva a cabo a través de una herramienta tecnológica. En concreto Evalcomix (Ibarra et al, 2010), que permite al docente diseñar
y elaborar instrumentos de evaluación diferenciados en función de la modalidad
de evaluación que se promulgue. Entre los instrumentos a considerar destacan:
listas de control, escala de valoración, escala de valoración más lista de control,
rúbrica e instrumento mixto.
2. CONTEXTO DE APLICACIÓN
La asignatura Sistemas Informáticos es de carácter básico y de 6 ECTS, se
imparte en la titulación de Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información, en la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de
Salamanca (España). En el curso académico 2010/2011 donde nos vamos a centrar,
tuvo matriculados 21 estudiantes, de los cuales, 20 iniciaron el procedimiento de
evaluación continua establecido en la materia.
La importancia de una metodología activa en la enseñanza de esta asignatura,
así como la evaluación del impacto del uso de recursos eLearning se presentó en
varias jornadas y congresos internacionales (González et al, 2006; Martín et al,
2006; González et al, 2007; González Rogado et al, 2010; González Rogado et al,
2011) y publicado revistas internacionales (Rogado et al, 2010; González Rogado
et al, 2013) y ha dado lugar, con la finalidad de demostrar la eficacia de esta metodología docente en el área de computación, en la rama de Ingeniería y Arquitectura,
a la tesis doctoral “Evaluación del impacto de una metodología docente basada
en el aprendizaje activo del estudiante en computación en Ingenierías” (González
Rogado, A.B., 2013) dónde se evalúa cómo contribuye el uso de metodologías
activas a la mejora del nivel de aprendizaje de competencias de los estudiantes y,
en consecuencia, a la mejora de la calidad de la enseñanza en Ingeniería y Arquitectura en la Universidad.
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2.1. Competencias a adquirir en Sistemas Informáticos
2.1.1. Competencias específicas
En cuanto a competencias específicas, buscamos que el estudiante adquiera
conocimientos sobre fundamentos de los sistemas informáticos desde el punto de
vista tanto del hardware, como del software. El estudiante debe conocer el funcionamiento de un ordenador, los sistemas de numeración y codificación de datos que
utiliza; debe ser capaz de identificar los elementos que componen la máquina y los
relacionados con la interconexión de los mismos mediante redes de computadores
e Internet, así como ser capaz de utilizar el sistema operativo GNU–Linux.
2.1.2. Competencias transversales
Se busca que el estudiante comience a desarrollar y adquiera aptitudes importantes para un ingeniero de hoy día, como son competencias sociales y emocionales,
capacidades estratégicas, organizativas, de planificación. Para ello se propone:
•

•

•

•

Fomentar del trabajo continuo. Fomentar la adquisición de hábito de estudio, el sentido de la responsabilidad y la finalización de etapas intermedias,
que les ayuden en el proceso de aprendizaje de la materia. Para ello propondremos tareas desde los primeros días de clase que les resulten interesantes, impliquen dedicación y les ayuden en ese cambio de actitud que
buscamos.
Potenciar el trabajo en equipo. Desarrollar capacidades de coordinación,
colaboración, planificación de tareas, así como habilidades orales. Para ello
propondremos cuatro trabajos para su realización equipo, con un calendario
prestablecido de tutorías, fechas entrega y defensa y que estará distribuido a
lo largo de todo el cuatrimestre.
Propiciar el desarrollo de capacidad crítica. Estimular la visión crítica del
estudiante hacia las tareas realizadas por el profesor, por sus compañeros y
por él mismo. Para ello, en dos de los cuatro trabajos propuestos, evaluarán
el trabajo realizado por sus compañeros, utilizando la misma escala de valoración que utilizará el profesor.
Motivar al aprendizaje. Contribuir a mantener su motivación, generando
ilusión por la materia, sensación de aprender, de esfuerzo recompensado
y sentimiento de autoeficacia, en la búsqueda de aprender a aprender. Para
ello consideramos imprescindible proporcionar feedback a nuestros estudiantes de todas y cada uno de las tareas y trabajos que van realizando, para
que les ayude y anime en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
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3. SISTEMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. RESULTADOS
En el marco del Grupo de Investigación de Evaluación y Orientación Educativa
(GE2O) del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Salamanca, se desarrollan desde hace varios años, diversos proyectos de innovación docente interdisciplinar universitaria, con el objetivo de contrastar la eficacia
del uso de herramientas alternativas de eEvaluación en la evaluación de aprendizajes en el contexto universitario actual.
En la asignatura de Sistemas Informáticos, en el curso 2010/2011 se emprendió
la sistematización e implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación,
teniendo en cuenta que los cambios en el proceso de enseñanza implican cambios
en la forma de evaluar; es decir, según se plantee la evaluación, la/s estrategia/s
de estudio que empleen los estudiantes serán diferentes (Morales, 1995; Cabaní y
Carretero, 2003; Sigalés y Badía, 2004). O como señalan Santos, Martínez y López
(2009) es necesario superar la tradicional “cultura del examen” y comenzar a avanzar hacia una “cultura de la evaluación” más orientada a la mejora del aprendizaje
que al control final y sumativo del mismo. La tabla 1, presenta la relación entre
competencias, actividades y evaluación en dicha asignatura.
Tabla 1.
Relación entre competencias, actividades y evaluación en Sistemas Informáticos
Competencia
Conocimientos sobre fundamentos
de los sistemas informáticos desde
el punto de vista tanto del hardware,
como del software
Capacidad de organizar y llevar a
término trabajos donde se requieran
productos bien elaborados, fruto de un
consenso entre iguales
Capacidad para valorar la elaboración
de un producto de calidad
Capacidad para mantener un juicio
crítico informado respecto al propio
aprendizaje y al de los demás

Actividad

Evaluación

Clases presenciales (teoría y
práctica), seminarios, tareas,
trabajos en grupo

Asistencia a clase,
resolución de problemas,
escala de valoración

Tareas, tutorías, feedback, trabajos en grupo

Escala de valoración

Exposición pública, exposición
Escala de valoración
oral, evaluación por pares
Evaluación por pares, exposición oral

Escala de valoración

Consideramos que la elaboración de trabajos en equipo les ayuda a comprender
sus dos responsabilidades: aprender el material asignado y asegurarse de que todos
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sus compañeros también lo aprendan (Johnson y Johnson, 1991). Podríamos inscribirlo dentro de una metodología didáctica denominada aprendizaje cooperativo.
Con ellos buscamos propiciar espacios en los cuales se potencie el desarrollo de
habilidades individuales y grupales, a partir de la discusión entre los estudiantes en
el momento de explorar nuevos conceptos. Podemos definirlo como un conjunto de
estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje conceptual y desarrollo personal y social) donde cada miembro del grupo es responsable,
tanto de su aprendizaje, como del de los restantes del grupo. Son elementos básicos
la interdependencia positiva, la interacción, la contribución individual y las habilidades personales y de grupo.
Proponemos, además de tareas semanales o quincenales individuales, cuatro tipos de trabajos en equipo, con equipos de cuatro estudiantes. Los trabajos, con una
guía de elaboración claramente definida, y una planificación rigurosa en el tiempo,
le enseñarán a desenvolverse en el mundo empresarial, proporcionándole habilidades no sólo técnicas, sino también sociales, como la organización, distribución de
tareas según habilidades, dirección, comunicación, coordinación, tolerancia, expresión oral, sentido de la responsabilidad, capacidad para el debate, etc.
3.1. Instrumentos de evaluación (evaluación)
Se empleó la herramienta EvalCOMIX para crear los instrumentos de evaluación asociados a cada uno de los trabajos propuestos a los estudiantes (tabla 2).
Tabla 2.
Medios e instrumentos de evaluación asociados a cada trabajo en equipo
Trabajo

Defensa

Instrumento
Trabajo
Escala de valoración

Tipo 1

Prueba presencial escrita (resolución de problemas)

Tipo 2

Exposición pública en grupo realizada en el aula
de clase (20 minutos)

Trabajo y Defensa
Escala de valoración

Tipo 3

Exposición pública en grupo realizada en los pasillos de la Escuela (5-7 minutos)

Trabajo y Defensa
Escala de valoración

Defensa
Escala de valoración
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Trabajo

Tipo 4

Defensa

Instrumento
Trabajo
Lista de control+Escala valoración

Entrevista en grupo con el equipo docente

Defensa
Sin calificación, asistencia oblig.

Bien es cierto que la totalidad de instrumentos creados permitieron la colaboración de todos y cada uno de los implicados en el proceso de aprendizaje, de tal
forma que algunos fueron planteados para que fuese el docente quien evaluase
de forma exclusiva, mientras que otros instrumentos admitieron la participación
de los estudiantes en la evaluación, tanto individual (autoevaluación) como en la
evaluación entre iguales. En este caso particular el instrumento seleccionado fue,
generalmente, la escala de valoración. A modo de ejemplo mostramos la escala de
valoración asociada al trabajo 3 (figura 1).
“ESCALA VALORACIÓN TRABAJO”
PRESENTACIÓN ESCRITA

NADA

POCO

ALGO

BASTANTE

MUCHO

TOTALMENTE

El trabajo se adapta al formato
propuesto

––

––

––

––

––

––

La organización y estructura
del trabajo es adecuada

––

––

––

––

––

––

La redacción y ortografía es
correcta

––

––

––

––

––

––

El trabajo es de fácil lectura

––

––

––

––

––

––

Los gráficos que contiene son
explicativos

––

––

––

––

––

––

El nombre del documento es
adecuado

––

––

––

––

––

––

Explica adecuadamente el
tema

––

––

––

––

––

––

Se ajusta al tema propuesto

––

––

––

––

––

––

El contenido está actualizado

––

––

––

––

––

––

Los comentarios a la bibliografía son representativos

––

––

––

––

––

––

Presentación del trabajo

Contenido del trabajo
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“ESCALA VALORACIÓN TRABAJO”
PRESENTACIÓN ESCRITA

NADA

POCO

ALGO

BASTANTE

MUCHO

TOTALMENTE

El número de fuentes
bibliográficas (impresas y
electrónicas) consultadas es el
adecuado

––

––

––

––

––

––

Se han manejado fuentes bibliográfica impresas

––

––

––

––

––

––

La bibliografia utilizada está
actualizada

––

––

––

––

––

––

NADA

POCO

ALGO

BASTANTE

MUCHO

TOTALMENTE

La exposición realizada está
organizada y estructurada

––

––

––

––

––

––

La exposición es clara

––

––

––

––

––

––

La exposición resulta natural
y ágil

––

––

––

––

––

––

Los estudiantes entienden el
trabajo presentado

––

––

––

––

––

––

La explicación de las fuentes
bibliográficas es correcta

––

––

––

––

––

––

“Originalidad” del trabajo

PRESENTACIÓN ORAL
Exposición

Fig. 1.
Instrumento de evaluación asociado al trabajo tipo 3. Escala de valoración

3.2. Criterios de calificación
Se llevó a cabo un proceso de evaluación continua, formativa y sumativa. En su
vertiente formativa fue importante el feedback que se puede proporcionar con el uso
de instrumentos de eEvaluación. Respecto a los criterios de calificación establecidos
en la materia se consideró: 50% de la calificación para cada una de las partes teóricoprácticas de la asignatura. Del 50% de la teoría: el 30% corresponde a la realización
de trabajos, defensas y desarrollo de pruebas objetivas, otro 10% a la valoración de su
labor como corrector y el 10% restante a la participación en clase. La evaluación por
pares y la autoevaluación formaba parte de la calificación de cada trabajo (tipo 2 y 3):
70% equipo docente, 20% evaluación por pares y 10 % autoevaluación. El contenido
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práctico se califica a partes iguales, un 25% corresponde a la práctica obligatoria y el
otro 25% a la prueba presencial escrita de la asignatura.
3.3. Resultados de los estudiantes
En cuanto a los resultados de los estudiantes, es destacable que de los 21 estudiantes matriculados en la materia, un 86.15% (n=20) han participado activamente
en las tareas propuestas, incluidas las tareas de evaluación (figura 2).

Fig. 2.
Participación de los estudiantes – Sistemas Informáticos
Las calificaciones obtenidas muestran que, en líneas generales, el rendimiento
de los mismos ha sido satisfactorio: teoría - media: 6,7; desviación típica; 1,4;
final – media: 6; desviación típica; 2,2 (figura 3).
CONCLUSIONES
A través de la práctica de sistemas de evaluación alternativa mediante las tecnologías, hemos pretendido establecer un procedimiento de evaluación más eficiente,
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válido así como fiable; tratando de incentivar o promover una predisposición más
favorable de los estudiantes hacia el contenido de las materias abordadas, en líneas
generales, y hacia la evaluación, en particular.

Fig. 3
Calificaciones finales – Sistemas Informáticos
Consideramos que con la realización de experiencias innovadoras como la que
presentamos, se contribuye a integrar los avances tecnológicos no sólo como complemento a la docencia presencial en cuanto a recursos, sino como soporte en el
planteamiento, diseño, desarrollo e implementación de la evaluación. En este sentido, una de las consecuencias esenciales de estas experiencias ha sido enfatizar la
relevancia de la evaluación en el proceso educativo. Entendiendo, tal y como señalan Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez (2010, p. 447), la evaluación del aprendizaje
implica: (1) Diseñar procedimientos para la evaluación orientada al aprendizaje de
competencias, (2) Utilizar métodos para la evaluación del trabajo presencial y no
presencial del alumnado (3) Utilizar diferentes técnicas de evaluación para evaluar
y orientar el desarrollo de las competencias y (4) Considerar a los estudiantes como
evaluadores de su propio aprendizaje.
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1. INTRODUÇÃO
A entrada de um novo perfil de estudantes no ensino superior no Brasil produziu um terreno fértil de reflexão, demandando revisitação e mudança na estrutura
pedagógica universitária. Nesse contexto, observam-se iniciativas que objetivam
garantir permanência e sucesso acadêmico a este público até então excluído da
universidade.
Esse artigo traz reflexões sobre a experiência da Universidade Católica de
Brasília ao criar a disciplina Introdução à Educação Superior, destinada especialmente aos ingressantes dos cursos de graduação para: i) oferecer soluções de inclusão pedagógica àqueles cuja educação não desenvolveu formação metacognitiva

238

martha paiva scárdua y lia scholze

adequada; ii) inaugurar uma relação pedagógica baseada na autoria, autonomia e
protagonismo estudantil, de modo que estes possam apropriar-se da sua história e
emancipar-se intelectualmente; iii) acolher e desenvolver o sentimento de pertença
à universidade, aproximando-a à vida cotidiana dos alunos (UCB, 2010).
Para se atingir aos objetivos propostos pela disciplina, fez-se necessária a reconstrução da organização do trabalho pedagógico, destacando-se o sentido de rotina como algo dinâmico e práxico. Inclui processos de reflexão da prática, através
da produção dos registros a partir da experiência em cada aula, tecnologia educacional especialmente importante na formação docente e discente, por possibilitar
aos professores o aperfeiçoamento da sua prática, e aos alunos a qualificação da sua
produção escrita e posicionamento mais crítico diante do conhecimento.
A realização dos registros é seguida de uma sistemática de acompanhamento
docente-discente e docente-docente por meio da sua partilha, constituindo a ponto
central da rotina pedagógica. Foram analisados registros de professores e dos alunos
e realizadas entrevistas com os professores da disciplina os quais revelam que iniciativas como essa mostram que é possível a reconstrução de práticas seculares da escola
e da universidade, apoiadas na reprodução e fragmentação do conhecimento.
2. EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
As matrículas no ensino superior no Brasil (Brasill, 2011) aumentaram 110%
entre os anos 2001 e 2010 devido à ampliação do número de instituições de ensino
superior e de matrículas, e também às políticas de financiamento. Incentivos como o
Programa Universidade para Todos – ProUni; o Fundo de Financiamento Estudantil
– Fies; o Fundo de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
– Reuni possibilitaram o ingresso de um público até então excluído do ensino superior. É importante destacar que a ampliação do acesso à educação superior evidencia
a fragilidade da formação básica dos estudantes brasileiros, o que vale dizer que a
ampliação da educação superior não cria esta fragilidade, apenas a revela, uma vez
que os eliminados de outrora, hoje têm acesso a esse nível de ensino (UCB, 2010).
Dentre os desafios já enfrentados pelas universidades�1, soma-se a demanda
urgente de políticas de permanência capazes de apoiar os novos alunos para que
sejam bem-sucedidos, e transitem confortavelmente no espaço acadêmico.
1
Adaptar-se à rápida produção de novos conhecimentos, tecnologias de informação e comunicação (Luz, 2000); integração entre ensino, pesquisa e extensão (Buarque, 1994); formação de professores (Gatti; Barreto, 2009), etc.
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2.1. A Universidade Católica de Brasília
Nessa perspectiva, em 2010, a Universidade Católica de Brasília (UCB) elaborou
o Programa de Melhoria da Formação Básica que inclui as seguintes estratégias: i)
Projeto Monitoria; ii) Projeto Jovem Pesquisador do Futuro; iii) Perfil docente para
atuação nas disciplinas do primeiro semestre; iv) Acompanhamento dos ingressantes;
v) Clube de Leitura; vi) Apoio à Aprendizagem em Matemática Básica; vii) Visitas
Dirigidas aos Laboratórios; viii) Projetos Especiais - Grupos de Estudo Temáticos e
Encontro Interdisciplinar; ix) Disciplinas Básicas da Área da Saúde e x) a criação da
disciplina Introdução à Educação Superior (IES), foco deste trabalho.
Foi necessário investir na formação dos professores e pensar a Educação Superior em função do que o estudante realmente é, e não do que gostaríamos que ele
fosse (UCB, 2010). Desde 2008, a Universidade Católica de Brasília desenvolve
processos de formação dos seus professores por meio do Programa de Reconstrução das Práticas docentes (PRPD), estimulando seu engajamento nos processos coletivos, de acordo com o perfil desejado: em sintonia com as contribuições
científicas sobre a aprendizagem; empenhado em aprimorar a prática de orientação
e avaliação da aprendizagem; comprometido com o compartilhamento de saberes
e experiências docentes e em fazer de sua prática educativa a expressão de seu
engajamento pela transformação da sociedade (UCB, 2010). Até 2010, 34% dos
docentes participaram.
Contribuindo com a política de aprimoramento, a disciplina IES inaugurou interessante dinâmica de formação docente e discente, a qual será abordada a seguir.
2.2. A disciplina Introdução à Educação Superior
Concebida como estratégia de cuidado com o estudante, a disciplina Introdução
à Educação Superior – IES foi criada no primeiro semestre de 2010 a partir da mobilização de professores, Pró-Reitoria de Graduação e PRPD. O trabalho coletivo
permitiu a ela um desenho muito particular, situando como centralidade do trabalho
pedagógico, o estudante, e como suporte da prática discente e docente, a reflexão
por meio de registros.
Organizada com uma carga horária de 120 h/a, é ministrada com dois encontros
semanais de quatro horas aula cada, sob a coordenação do Curso de Filosofia. As
turmas são inicialmente compostas por 30 estudantes de diversos cursos. Além das
aulas são organizados “Encontros Temáticos”; atividades de incentivo à utilização
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de materiais disponibilizados pelo projeto Biblioteca sem fronteiras; aulas-passeio;
e suporte virtual na plataforma Moodle.
Sua inovação consiste no entrecruzamento de três grandes “conteúdos”: o estudante e sua história de vida (conteúdo pessoal); o conhecimento (conteúdo acadêmico); e os acontecimentos do contexto atual (conteúdo sociocultural), como uma
proposta transdisciplinar e transcultural em essência (D’ambrosio 2001). O trabalho pedagógico baseia-se na práxis, a partir da metacognição e da metanarrativa. Os
eixos orientadores construídos retratam esta intencionalidade.
O primeiro eixo da disciplina diz respeito ao reconhecimento espacial como
forma de promover o sentimento de pertença social e a compreensão da dinâmica
da universidade no tripé ensino, pesquisa e extensão.
A atenção é focada na relação entre universidade e sociedade, de modo que o estudante revisite sua história de vida e reflita sobre a escolha do curso e a sua futura
contribuição social e profissional. O segundo eixo é agrupado por estudos da Ciência, do ponto de vista sociológico, histórico e filosófico, abarcando a construção
do espírito científico e ético. Apresenta códigos, ritos e os diferentes paradigmas
que têm guiado as comunidades científicas, de modo que o aluno as reconheça e
passe a integrá-las de forma crítica. O terceiro eixo reúne elementos formais e normativos da linguagem escrita, de modo a desenvolver a autoria (Freire, 2003) na
produção de textos acadêmicos. Os estudantes são convidados a pensar sobre sua
relação com a escrita, a leitura, o conhecimento, e seu processo de aprendizagem
a partir da construção do Memorial de Aprendizagem, narrativa simultaneamente
histórica e reflexiva (Severino, 2001). Um mapa conceitual serve de parâmetro aos
professores que atuam na disciplina.
O trabalho pedagógico foi organizado como espaço de reflexão, ação e transformação. Reconstruiu-se o sentido de rotina, articulando tempos, espaços e atividades, ressignificando-a como um pulsar vivo do grupo (Freire, 1998).
Da rotina de IES, o compartilhamento dos registros da aula, momento de partilha das reflexões feitas entre alunos e professores foi escolhido como foco deste
estudo. Dos alunos, espera-se que seja um espaço-tempo de autoavaliação, autorregulação, metacognição, a partir da sistematização do que aprenderam. Os alunos
socializam os registros da aula anterior para que se discutam melhores formas de
encaminhamento do trabalho para compreensão do “conteúdo” em desenvolvimento. Para o professor, o compartilhamento dos registros dos alunos funciona como
um termômetro das aulas, configurando-se como eficiente instrumento de avaliação
e planejamento e privilegiado suporte da práxis pedagógica.
A disciplina é sustentada por um grupo de acompanhadores que se reúne quinzenalmente, cabendo a cada um deles acompanhar as reflexões feitas e encaminha-
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das sob forma de registro de parte do grupo de professores. A reflexão da prática
docente consiste em uma construção dialógica entre professores e acompanhadores
(Costa; Quermes, 2011). Os acompanhadores os provocam e instigam, retornando
questionamentos e proposições postadas na plataforma Moodle semanalmente ou
nas reuniões realizadas com o grupo de professores sob sua responsabilidade.
A socialização possibilita um olhar diferenciado sobre a realidade narrada que,
mais distanciado, pode mirá-la e admirá-la com mais objetividade e propor novas
questões às reflexões feitas. Paixão (2011) considera que nesse processo reflexivo,
a docência se constitui por si só como objeto de formação, reflexão, enfrentamento
de medos e inseguranças, bem como de confirmação de certezas e incertezas desse
processo em constante transformação. Do mesmo modo, Perrenoud (2002) considera a análise das práticas um contexto de formação, de (trans)formação pessoal que
demanda trabalho concreto sobre si mesmo, exigindo tempo, esforço, exposição
ao olhar alheio e coragem enfrentar possíveis crises advindas de questionamentos
feitos.
3. METODOLOGIA
De natureza exploratória e abordagem qualitativa, este trabalho analisa as possibilidades de mudança da prática pedagógica docente e discente a partir da partilha
de registros. São apresentadas reflexões sobre a organização do trabalho pedagógico, em especial, a prática de compartilhamento de registros, que figura como
interessante possibilidade de formação na universidade. A geração de dados se deu
por meio de análise documental de memoriais e cartas escritas por 115 estudantes
ao final do semestre e de entrevista realizada com 10 professores que atuaram na
disciplina no ano de 2010.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Dos discentes
Diversas dificuldades restringem o acesso ao conhecimento como, por exemplo, a habilidade lingüística. Salienta-se a importância do processo de acolhida dos
alunos por parte da Universidade que também pretende devolver-lhes a palavra,
desafiando sua autoria e autonomia (Freire, 2007), visando provocar a linguagem
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reflexiva. Assim, o sujeito estabelece reflexão consigo mesmo, sobre sua relação
com os outros sujeitos e também com o mundo, criando novas possibilidades de
existência, em permanente recriação. Como diz Larrosa (1995), o sujeito é transformado pela experiência. O sujeito não só passa pela experiência mas, também
a experiência passa por ele, provocando uma mudança na sua sensibilidade, no
seu nível de conhecimento e na sua visão de mundo, alargando sua experiência de
sujeito (Scholze, 2005).
A escrita como exercício constante, abordando diferentes temas de interesse
atual, provoca reflexões sobre questões contemporâneas e traz consigo desafios
como: a cada vez maior competência do estudante na produção de textos; garantia
de exposição clara, progressão de idéias, proximidade com a norma culta, proximidade com o texto acadêmico e/ou científico e uso das normas da escrita científica.
O exame das cartas possibilitou compreender a forma como foram percebidas
as ações de recepção aos estudantes, escuta sensível (Barbier, 1993) das histórias
de vida, impacto da relação docente-estudante e estudante-estudante, entendimento da Universidade como espaço que privilegia a crítica, sedimentada a partir do
diálogo; atividades de aprimoramento da reflexão dos estudantes com uma rotina
preocupada com registros e acompanhamento, reescritura/reflexão crítica; a perspectiva dialógica dada à linguagem na disciplina, aprimoramento da competência
lingüística, capacidade de reflexão e desenvolvimento de autoria, envolvendo a
acolhida, o cuidado com a linguagem e a reflexão desenvolvidas no interior da
disciplina.
Algumas falas�2 chamam a atenção: “aprendi a me comportar como universitário
e como utilizar as ferramentas certas nessa nova realidade que é a Universidade”, o
que contribui para a construção de um espaço pedagógico que favorece a pertença
ao grupo. Ou “os vários debates e várias reflexões para desenvolver o senso crítico
[...] e o professor está sempre disposto a ajudar, aberto a opiniões e idéias”.
A recorrência deste aspecto deve-se à própria natureza de acolhida da disciplina
que compreende o estudante como sujeito do processo de construção do conhecimento na ressignificação de tempos e espaços escolares e das relações e tensões
constitutivas da sala de aula. Pode-se dizer que esta atitude os surpreende, tanto pela
proximidade, pela abertura ao diálogo, quanto pela atenção recebida. Vejam: “Com
os registros estimulei uma capacidade maior de escrever, sua relação comigo e com
os outros estudantes foi muito agradável, quanto aos outros colegas, agora amigos”.
Os estudantes reconhecem suas limitações e admitem que a disciplina os auxilia
no aumento da qualificação de sua produção oral e escrita bem como no aprofun2

As falas dos estudantes foram transcritas na forma como foram produzidas.
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damento dos níveis de leitura: “[...] em menos de seis meses eu aprendi a fazer
resenha, resumo, fichamento, registros e entre outros”. Ponderam a respeito da reorganização do modo de pensar sobre os conteúdos, metodologia de apresentação,
discussão, debate e reflexão, entendendo as exigências na leitura e na escrita como
forma de garantir o aprendizado.
Na análise dos memoriais percebe-se a importância de elementos como: metodologia (proposta da disciplina permite relacionar diferentes temas e conceitos);
conteúdos (materiais diversificados/atividades/temas – assuntos variados/ habilidades desenvolvidas) e o trabalho com a leitura e escrita.
A leitura, a escrita e a oralidade bem como a produção de registros são atividades apontadas como positivas que ajudam a firmar os conteúdos e a construção do
seu universo simbólico. Esta percepção é transcrita em falas como: “Não tinha tanta
habilidade em seminários, com a disciplina eu melhorei. Não só neste aspecto mas
também na escrita, na oralidade do dia-a-dia e na defesa dos meus ideais [...]”. E,
“[...] a escrita nos diários nos proporciona uma melhor escrita e a fixação do que
temos estudado desde o começo”. Ou ainda, “[...] tenho tido a oportunidade de ler de
forma mais detalhada e aprofundada várias questões relacionadas a política, ao social,
ao cultural que me fazem refletir e criar minhas próprias críticas e reflexões”.
4.2. Dos docentes
Metade dos professores entrevistados tinha entre 3 e 5 anos de experiência no
ensino superior à época da entrevista, a outra metade entre 10 e 16 anos de experiência docente. Quanto à sua atuação na disciplina, 70% dos professores acumulava 2 anos de experiência, atuando nela desde o seu início. Do grupo de professores,
80% não havia experimentado a prática do registro e acompanhamento em outros
espaços. O aspecto que mais chama a atenção dos professores é a reflexão da prática docente, eixo fundante dos processos de formação continuada.
Segundo os professores, os pontos positivos da inclusão do registro como instrumento de reflexão da prática pedagógica são: o hábito da reflexão sobre a prática;
o feedback; a contribuição para o repensamento de estratégias de ação pedagógica e
de sua melhor organização; o favorecimento da memória; o comprometimento com
a produção escrita; a partilha e apoio do acompanhante; o distanciamento da experiência imediata; a reflexão dialógica e dialogada; a contribuição para a avaliação
e a possibilidade de teorização.
Sobre as contribuições do trabalho do acompanhante mediado pelos registros,
50% dos professores destacou a importância de outro olhar sobre a sua experiência,
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30% informou que ajuda a repensar a prática e 20% falou sobre a importância do
compartilhamento das angústias e alegrias.
Dos professores entrevistados, 90% informou que a prática do registro produziu
modificação na sua relação com a escrita. Para 40% dos professores, favoreceu
qualitativamente a escrita reflexiva. Uma professora afirmou: “possibilitou me rever na e através da escrita”.
Em relação à prática pedagógica, 90% dos professores informou que a produção
do registro e o seu acompanhamento produziu mudanças. O aspecto que mais chama a atenção dos professores são o zelo e o cuidado dos acompanhadores. Esse
movimento é visto pelos professores como um espaço rico de construção coletiva
sobre o trabalho realizado. A dinâmica entre os professores consolida a criação de
ambientes solidários na universidade, promovendo troca de experiências e o estreitamento de laços afetivos. Ao serem perguntados se compreendiam o acompanhamento por meio dos registros como possível modalidade de formação continuada,
90% dos entrevistados respondeu “sim”.
Por outro lado, alguns desafios são apontados pelos entrevistados: a falta de
tempo para a sua realização; o risco de que o registro seja visto como uma prestação de contas, ou o receio de que o registro se torne instrumento de manipulação,
controle e punição, ou ainda o perigo da morte do prazer pela obrigação.
Quando perguntados sobre os pontos positivos e negativos, prazer, mal estar
e dúvidas foram manifestados. O encontro com a crítica não é exercício fácil, podendo gerar sentimentos adversos ao que se propõe, o que sinaliza que o mergulho
no exercício reflexivo implica na lida do docente com suas próprias contradições
e incompletudes.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aliamo-nos ao pensamento de Alarcão (2001), para quem “a reflexividade
constitui-se [...] um caracterizador central do paradigma emergente no que se refere ao professor, a par de uma especificidade de produção de um saber próprio da
profissão” (2001, p.13). O desafio de pensar sobre sua própria prática e desafiar
os estudantes a pensar sobre seu próprio aprendizado resultará na qualificação do
processo ensino-aprendizagem, atendendo às exigências institucionais de oferecer
ensino de qualidade com vistas à formação teórica, humana e social. Garantir a
permanência e o sucesso dos estudantes que acessam o espaço acadêmico, para que
possam contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, é
uma utopia possível. A formação de novos quadros nas diferentes áreas oriundos de
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estratos sociais que trazem novas experiências para suas futuras áreas de trabalho
poderá lançar, quem sabe, soluções mais éticas e socialmente preocupadas com
a maioria da população, mudando, quiçá, o perfil dos profissionais em diferentes
áreas.
As análises preliminares das cartas e dos memoriais dos estudantes e os dados
gerados nas entrevistas dos professores demonstram o quanto é oportuna a proposta
desenvolvida pela UCB. Estudantes e professores reconhecem os diferentes níveis
de crescimento que a disciplina proporciona.
A reflexividade inerente à disciplina IES é ponto central do paradigma emergente dos saberes profissionais a que Roldão (2001) se refere. A delimitação de um
território de reflexão que abranja a formação e a autoformação docente é feita no
âmbito da disciplina, que, por meio do compartilhamento dos registros reflexivos,
abre espaço para uma abordagem existencial da formação, centrada no sujeito, sua
historicidade e subjetividade, conforme defende Josso (2004). A disciplina ainda
concretiza a idéia de profissional reflexivo de Shön (apud Perrenoud, 2002), que
sugere o triplo movimento de conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão
sobre a ação, ou seja, o saber fazer, o pensar durante o fazer, e o refletir sobre o que
foi feito e pensado, respectivamente.
Conclui-se, portanto, que o trabalho fecundo de compartilhamento de registros
entre professores e alunos constitui-se em rica tecnologia educacional de formação
que oportuniza o aprimoramento das relações pedagógicas na universidade, podendo contribuir para o enfrentamento dos desafios postos no atual cenário universitário brasileiro. A interação entre os professores possibilitou o aprimoramento da
escuta dos seus alunos, oportunizando contínuo aprimoramento no processo, mas
percebe-se o quanto ainda é preciso trabalhar para que se possa compreender todo
o processo que envolve a construção e desenvolvimento desta jovem disciplina em
seus aspectos teóricos, práticos e metodológicos. Diversos materiais produzidos
pelos professores e estudantes poderão ser objeto de análise em futura pesquisa.
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ibéricas (espanhol e português),neste trabalho apresentaremos os dados Brasileiros.
A investigação envolve problemas relacionados ao ensinar com qualidade a Natureza
da Ciência e Tecnologia (NdC&T), ou seja, questões acerca de como a Ciência e a
Tecnologia (C&T) validam seu conhecimento e como funcionam no mundo atual. O
objetivo central do projeto é melhorar a compreensão sobre NdC&T, de estudantes
e professores de todos os níveis de ensino, por meio de instrumentos de intervenção
didática e de avaliação, elaborados mediante um desenho experimental (pre-teste/
pos-teste) com um grupo controle, aplicados em diversos contextos. Os resultados
prelimares da pesquisa tem revelado duas condições chave: o carácter explícito do
ensino e a realização de atividades reflexivas sobre NdC&T. A partir desses resultados esperamos poder contribuir para a formação de novos investigadores interessados
neste tema, promovendo as relações de cooperação nacionais e internacionais entre
investigadores de diferentes instituições e países que compartilham lingua e cultura,
consolidando, ampliando e criando redes de investigação.
Palavras-Chaves: Ensino e Apendizagem, Natureza da Ciência e Tecnologia, Didática de
Ciência e Tecnologia; Avaliação da Natureza da Ciência e Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, tal como acontece em outros países iberoamericanos, os conteúdos
comuns nos currículos das disciplinas de Ciências do Ensino Fundamental e Médio
(Ensino Básico), devem contemplar as competências relacionadas ao conhecimento
científico e a interação com o mundo físico, a competência tecnológica e o tratamento da informação. Ou seja, a Ciência escolar deve estar relacionada com o mundo contemporâneo e contemplar, mais explicitamente, os conteúdos de Natureza da
Ciência e da Tecnologia (NdC&T).
A competência científica definida como marco de referência no projeto de avaliação internacional PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), é um indicador desta tendência de incluir a Alfabetização Científica e Tecnologica (AC&T)
como competência geral que integra atitudes, valores, conhecimentos e habilidades,
e contém uma referência a compreensão dos traços característicos da Ciência, entendida como um método de conhecimento e de investigação humanas e a percepção do
modo como a Ciência e a Tecnologia conformam o mundo material.
A natureza complexa, interdisciplinar, provisória e mutante dos temas sobre
NdC&T, se traduz num estado de controvérsia e de ausência de consenso sobre os
mesmos entre os próprios especialistas, de modo que NdC&T é um campo onde
coexistem conjecturas razoáveis e claras discrepâncias (Vázquez, Acevedo, Manassero, Acevedo, 2001).
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Esta falta de consenso acarreta um sério inconveniente para a tomada de decisões curriculares e didáticas, especialmente para selecionar os conteúdos de
NdC&T mais apropriados para o ensino e a aprendizagem dos estudantes. Afortunadamente, estudos recentes sugerem certos acordos sobre questões específicas
que poderíam servir de base para construir um currículo escolar de Ciências mais
consensual e capaz de oferecer uma visão atual de C&T mais básica, simples e
adequada, sem ter que enfrentar os problemas relacionados com a complexidade de
temas controvertidos (Vázquez, Acevedo, Manassero, 2005).
Como exemplos de conteúdos curriculares específicos e consensuais acerca da
NdC&T, temos as propostas de Lederman (1999) e do currículo federal americano
Science for All Americans (AAAS, 1993). Lederman (1999) propõe como idéias
básicas que o conhecimento científico é provisório (sujeito a mudanças) e empírico
(baseado em/ou derivado das observações do mundo natural), parcialmente subjetivo (carregado de teorías); em parte é produto da inferência humana, da imaginação e da criatividade (envolve a invenção de explicações); está envolvido social e
culturalmente. É muito importante a distinção entre as observações e inferências e
também a função das relações entre as teorias científicas e a leis.
Science for All Americans (AAAS, 1993) detalha como princípios de NdC&T
que o mundo é compreensivel; as idéias científicas estão sujeitas a mudanças; o conhecimento científico é duradouro; a ciência não pode prover respostas completas a
todas as perguntas; a ciência demanda evidência e é uma mescla de lógica e imaginação; a ciência explica e prediz e os cientistas tratam de identificar e evitar o rumo;
a ciência não é autoritária mas é uma atividade social complexa; a ciência está organizada em disciplinas de conteúdo e se aplica em várias instituições; os cientistas
participam das decisões públicas tanto como especialistas quanto como cidadãos; que
na conduta da ciência existem princípios éticos amplamente aceitáveis.
A NdC&T é um conceito complexo e polissêmico, pois se refere a uma variedade de assuntos epistemológicos, sociológicos e psicológicos, tais como: o que é
C&T;seu funcionamento interno e externo; os métodos que emprega para construir,
desenvolver, validar e difundir o conhecimento que produz; os valores implicados
nas atividades científicas; as características da comunidade científica; os vínculos
entre ciência e tecnologia; as relações da sociedade com o sistema técnico-científico e vice-versa e as aportações deste sistema com a cultura e o progresso da sociedade (Acevedo, Vázquez, Manassero y Acevedo, 2007a, b; Vázquez, Manassero,
Acevedo y Acevedo, 2007a, b).
A importância educacional da NdC&T surge da importância da C&T no mundo
atual e se justifica por múltiplas razões: cognitivas, de compreensão, utilitárias,
democráticas, culturais e axiológicas. Por isso, NdC&T é considerada um compo-
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nente básico da alfabetização científica e tecnológica (AC&T) para todas as pessoas (Bybee, 1997; Deboer, 2000; Mccomas, Clough y Almazroa, 1998; Millar,
2006). Este conceito define a competência científico-tecnológica que deve proporcionar uma educação de qualidade em C&T no século XXI para um cidadão médio,
competência está que envolve conhecimentos, processos, pressupostos, valores e
atitudes relacionadas com a C&T, além de ser um objetivo inovador no currículo
escolar (Jenkins, 1996; Rudolph, 2000).

2. ANTECEDENTES DA PESQUISA
Os resultados obtidos recentemente com o Projeto Iberoamericano de Avaliação de Atitudes Relacionadas a Ciência, Tecncolcogia e Sociedade (PIEARCTS)2,
do qual também participamos como um dos grupos de pesquisadores parceiros
(Maciel, Bispo-Filho y Schimiguel, 2009; Maciel, Bispo-Filho y Guazzelli, 2010),
são especialmente importantes para a adaptação e desenvolvimento da metodologia
de aplicação de um instrumento de avaliação, o “Cuestionario de Opiniones sobre
Ciencia-Tecnología-Sociedad” (COCTS)3, já utilizado no PIEARCTS e que demonstrou ser um valioso instrumento por sua amplitude e flexibilidade de uso.
O COCTS é um instrumento que consiste de um banco de 100 questões de múltipla escolha, cujos conteúdos cobrem todas as dimensões habituais na investigação
sobre NdC&T, razão pela qual pode ser usado como instrumento de avaliação,
desde que adaptado de forma flexível para atender as necessidades específicas do
desenho de avaliação em múltiplos casos particulares. Além disso, as 100 questões que formam o COCTS contêm 637 proposições acerca de NdC&T, as quais
se constituem em conteúdos muito valiosos e susceptíveis de serem aproveitados
também como núcleo de experiências docentes. Nesta perspectiva, as questões do
COCTS podem ser utilizadas para construir as unidades didáticas, fazendo-se os
complementos adequados de recursos e atividades.
A investigação que realizamos no PIEARCTS tem uma estreita relação com
a proposta atual, pois consiste de uma avaliação diagnóstica acerca do nível de
compreensão de NdC&T em mostras grandes e representativas de professores e
2
Projeto Iberoamericano de Avaliação de Atitudes Relacionadas com a Ciência, a Tecnologia e a
Sociedade (PIEARCTS) é um projeto de investigação cooperativa internacional, no qual participam diversos grupos de investigação, pertencentes a distintos países, instituições e regiões de línguas ibéricas,
do qual somos pesquisadores associados.
3
http://www.oei.es/COCTS/por/index.html
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estudantes no âmbito latinoamericano. Seus resultados constituem um diagnóstico
inicial dos pontos fortes e fracos das concepções prévias sobre NdC&T de estudantes e professores e revelam as necessidades de intervenção para a melhoria que se
pode deduzir do diagnóstico (Maciel, Bispo-Filho y Guazzelli, 2010).
Os resultados do PIEARCTS revelaram deficiências e necessidades que serviram de dados naturais e ponto de partida para o atual projeto (EANCYT). De fato,
com base nos pontos fracos, deficiências e necessidades detectadas no diagnóstico
inicial, se prevê que cada investigador do grupo adapte e decida o desenho e os
instrumentos de intervenção mais adequados às suas necessidades, tendo em vista
melhorar a compreensão NdCyT, que é o objetivo central do projeto.
Os instrumentos de avaliação do EANCYT também foram desenhados a partir
das questões do COCTS. Foram adaptados aos objetivos e conteúdos dos instrumentos de intervenção didática aplicados.
3. OBJETIVOS DO PROJETO
As reformas curriculares mundiais para a educação científica atual propõem como objetivo a Alfabetização Científica e Tecnológica para todos os estudantes. Entre os componentes mais importantes e inovadores está a compreensão da NdC&T.
A literatura informa que estudantes e professores têm uma deficiente compreensão
de NdC&T, logo, este é um aspecto que necessita de mais investigação para que
possa ser melhorado. Assim, este projeto se justifica pela importância do tema de
investigação e pelo fato de se pretender, a partir dos resultados, compensar as carências anteriores, tanto do professor quanto do estudante.
Pretende-se alcançar objetivos de melhoria da compreensão de NdCy&T no âmbito
da cultura brasileira, onde as reformas educativas dos últimos anos têm introduzido a
NdCy&T no currículo escolar. O projeto pretende obter resultados significativos e representativos, com mostras reais maiores e significativas de estudantes (grupos de aula)
e professores pertencentes a diferentes níveis de ensino. Além disso, dispomos de um
instrumento de avaliação flexível, confiável e válido (COCTS) para avaliar os resultados com um enfoque também quantitativo a eficiência da melhoria dos instrumentos
didáticos aplicados, que devem ser selecionados e desenhados para esse fim.
Espera-se que a transferência da tecnologia educativa (métodos e instrumentos de
investigação ensaiados no projeto) sirva como fator de desenvolvimento da formação de
professores e de aprendizagem NdCy&T para os estudantes participantes do projeto.
A hipótese de partida da investigação é que os instrumentos de intervenção didática, avaliação e entrevistas desenhadas para diversos contextos e aplicados com uma
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metodología explícita e reflexiva nas aulas reais, resulte num ensino de qualidade e na
melhoria da aprendizagem sobre NdCy&T, tanto de estudantes quanto de professores.
4. METODOLOGIA DA PESQUISA
As diretrizes gerais deste projeto vem sendo seguidas por todos os pesquisadores Iberoamericanos durante sua atuação, visando garantir a unidade e coesão do
projeto e a comparabilidade dos resultados entre os investigadores.
A investigação envolve um conjunto de ações similares, realizadas por cada investigador em seu lugar de atuação, com estudantes e professores, em seus grupos
naturais de sala de aula, para verificar a eficácia da melhoria sobre NdC&T a partir
da intervenção experimental realizada. O modelo geral de cada ação investigadora se
ajusta ao desenho de um pre-teste – intervenção – pós-teste, aplicados ao grupo de
investigação, mais um grupo de controle, conforme apresentado na tabela I abaixo:
TABELA 1. 4.
DESENHO EXPERIMENTAL DA INVESTIGAÇÃO EANCyT
grupo

Experimental

→

Controle

→

pré-teste

tratamento: intervenção didática

Aplicação do
Instrumento de →
avaliação

Aplicação da
Aplicação do
Unidade Didática → Instrumento
em classe
de avaliação

pós-teste

seleção aleatória
de dois grupos

tempo orientativo
datas

Aplicação do
Instrumento de →
avaliação
0
x/y/2012

Não tratamento
1½ mês
x/y+1,5/2012

Aplicação do
→ Instrumento
de avaliação
3 meses
x/y+3/2012

Fonte : https://eancyt.mawidabp.com/

As equipes de investigação contribuem cooperativamente para preparar e desenhar os instrumentos de intervenção comuns a partir da bibliografia e dos contatos
profissionais com os grupos que também trabalham com esses temas. Cada investigador desenha e decide, em seu lugar de atuação, sobre as mostras específicas, o tempo
de sua atuação, o pessoal colaborador, o número de instrumentos que aplica, além de
coordenar a intervenção.
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Em todos os casos, se cuidará especialmente que o grupo controle eleito seja equivalente ao experimental nas variáveis contextuais que definem os grupos
(pertença a mesma instituição e ao mesmo nível, similar composição de gênero ou
aqueles componentes que localmente sejam importantes).
5. MOSTRA BRASILEIRA
A mostra brasileira sobre a qual se pretende verificar a eficácia dos instrumentos para melhorar a compreensão de NdC&T está composta por estudantes
da Escola Básica e Graduação (Cursos de Bacharelado e Licenciatura), ou seja,
futuros professores. Para atender a perspectiva longitudinal da eficácia do ensino de
NdC&T ao longo do sistema de ensino, foram selecionadas amostras distribuídas
regularmente em diferentes níveis do sistema educacional. A amostra internacional,
utilizada como base para a mostra brasileira, está formada por grupos-aula naturais
de estudantes.
O nivel 1 Grupos-aula do Ensino Fundamental, onde se concentram o maior
número de estudantes de 12 anos. Nivel 2 Grupos-aula do Ensino Fundamental e
Médio que contenham o maior número de estudantes de 15 anos. Já o nivel 3 Grupos-aula de estudantes do primeiro ano da universidade em cursos de formação de
professores (Licenciaturas), com idades entre 18 e 19 anos; um grupo de formação
para professor do ensino Fundamental I (Pedagogia) e um outro grupo de formação
para professor do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de Ciências (Biologia,
Física e Química). Por fim, o nivel 4 envolve Grupos-aula de estudantes do último
ano da universidade em formação para ser professor; um grupo de formação para
professor do ensino Fundamental I (Pedagogia) e outros grupo de formação para
professor do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de Ciências (Biologia, Física
e Química).
A investigação requer a realização de comparações estatísticas entre os grupos, por isso acreditamos que a mosta final deve ser robusta. Por isso, pretende-se
alcançar uma mostra válida para cada um dos grupos mostrais definidos em cada
nível, citado anteriormente. Na tabela II demostramos a quantidade de indivíduos
participantes em seu respectivos níveis de ensino.
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Tabela II.5.
AMOSTRAGEM BRASILEIRA
nível de ensino

grupo pré-teste

grupo pós-teste

total

escola básica

220

220

440

escola técnica

35

35

70

graduação

70

70

140

pós-graduação

20

20

40

total

345

345

690

6. RESULTADOS
Os resultados prelimares da pesquisa, apontados por algumas teses e dissertações
que estão sendo desenvolvidas no NIEPCTS, tem revelado duas condições chave: o
carácter explícito do ensino e a realização de atividades reflexivas sobre NdC&T.
A partir desses resultados espera-se contribuir para a formação de novos investigadores (mestrandos e doutorandos) interessados neste tema e promover relações
de cooperação nacionais e internacionais entre investigadores de diferentes instituições e países que compartilham lingua e cultura, consolidando, ampliando e
criando redes de investigação.
Para facilitar a integração das tarefas de investigação das diferentes equipes, foram criadas duas plataformas informáticas (uma brasileira4� e outra internacional�5)
que garantem as comunicações gerais entre os pesquisadores, a disponibilidade dos
instrumentos e a quantificação dos resultados das avaliações, além de servirem para
a disseminação e exportação dos resultados.

7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Os pesquiadores do NIEPCTS tem procurado direcionar as dissertações e teses
sobre NdC&T tanto para a escola básica quanto para o ensino superior. Pretendese que os resultados e os recursos didáticos produzidos no EANCYT possam ser
4
5

www.niepcts.com.br
https://eancyt.mawidabp.com/
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transferidos e extendidos a outras instituições e pesquisadores visando contribuir
para melhorar a formação de professores e a aprendizagem dos estudantes através
da disseminação e institucionalização de metodologias de ensino, instrumentos e
boas práticas (meta do projeto internacional).
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1. INTRODUCCIÓN
Investigar se constituye en una actividad impuesta a los estudiantes cuando la
misma no hace parte de un proceso de formación continua o no logra demostrar la
importancia que tiene para cada estudiante en su proyecto de vida profesional.
Desde el año 2007 en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) se
ha promovido desde el programa en Administración de Empresas, modalidad dual,
la necesidad de promover la investigación activa y colaborativa entre empresarios,
docentes, estudiantes y cámaras de comercio para la identificación, intervención y
solución de las necesidades productivas de cada organización a partir de las innovaciones académicas y científicas difundidas en las asignaturas profesionales.
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Con la adopción en 2004 del modelo alemán universidad y empresa (Berufsakademie) fomentado por las Cámaras de Comercio, además de cumplir con los
componentes disciplinares y profesionales de su carrera, cada estudiante ha logrado
apersonarse y demostrar a través de los resultados de su informe final de investigación los alcances e impactos que tienen los estudios generales institucionales promovidos por la UNAB al actuar como ciudadano responsable con el cumplimiento
de las obligaciones comunes sobre derechos humanos, ética, medio ambiente y
resolución pacífica de conflictos; aplica sus competencias profesionales al plantear
soluciones, conclusiones y recomendaciones validas y necesarias para la permanente mejora y transformación de los procesos organizacionales y productivos de su
entorno regional; y en la mayoría de los casos, considerando su compromiso e interés por el mejoramiento en cada organización deja de ser un estudiante practicante
y pasa a constituirse en un profesional investigador con rango y responsabilidades
de alta importancia que transfiere nuevo conocimiento a la organización que lo
formó y apoyó durante tres años, y en algunos casos, llega a apoyar como asistente
la actividad académica y administrativa del programa académico en el que se formó
(UNAB,2012).
Así, no solo los graduandos han dejado de ser sujetos pasivos que realizan un
ejercicio exploratorio de investigación para cumplir con uno de los requisitos para
obtener su grado profesional durante un semestre pues en los docentes también ha
ocurrido un transformación significativa al apropiarse de la importancia de la investigación y revisión de sus procesos a través de núcleos integradores semestrales,
su intervención activa y directa en cada trabajo de grado como asesores académicos
(codirectores) articulados a las necesidades y expectativas de los empresarios (directores), e incluso, a través de la divulgación de sus experiencias y retos académicos que enriquecen la cátedra como la práctica impartida a los estudiantes.
2. LA INVESTIGACIÓN DUAL
A diferencia de las demás modalidades del programa de Administración de
Empresas en Colombia, la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha promovido
con prioridad la investigación como línea formativa y requisito obligatorio para la
aprobación de los estudios de pregrado, siendo reconocida como la única modalidad unidad académica en la que estudiantes, directivos y empresas formadoras
investigan en sentido estricto durante tres semestres, aplican los resultados de las
investigaciones y divulgan los resultados adquiridos, siendo registradas sus evidencias por el Centro de Investigación en Ciencias Administrativas (Dinámica).
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Para ello, los estudiantes cuentan con tres cursos presenciales del ciclo de
formación básica durante los tres últimos semestres de fase aula cuyos productos y acuerdos metodológicos son revisados, evaluados y desarrollados por cada
estudiante durante cada fase empresa con el apoyo de los docentes asesores y los
empresarios para garantizar su continuidad y ejecución acorde con el alcance y
profundidad preestablecidos. Dichos cursos, al igual que los demás programas de
pregrado de la modalidad son: Metodología de la Investigación en la fase aula de
V semestre, Seminario de Trabajo de Grado en VI semestre y Trabajo de Grado en
VII semestre.
Durante las tres primeras semanas del curso Metodología de la Investigación
cada estudiante realiza una investigación exploratoria para definir con los tutores
empresariales cuáles son las situaciones de la empresa que ameritan considerarse
problemas de investigación optativos para desarrollar un trabajo de grado en investigación aplicada. Durante las diez semanas restantes, con el apoyo del docente
titular del curso, quien asume desde el inicio del proceso la condición de Asesor
Académico, se desarrolla la Propuesta de Trabajo de Grado acorde a la Norma
Técnica Colombiana 1486 (NTC1486), la cual es revisada periódicamente por el
representante de la empresa para garantizar la coherencia y concordancia con sus
expectativas, siendo registrada su propuesta final como evidencia de aprobación del
curso ante la coordinación de la carrera al concluir la fase aula.
La viabilidad de la Propuesta de trabajo de grado después de ser discutida al
interior de la organización formadora durante la fase empresa es evaluada durante
las tres primeras semanas de la fase aula de VI semestre al someter cada estudiante
su primer documento de trabajo de grado a la revisión y cambios propuestos por
un docente especialista en el área y tema elegidos por el representante empresarial.
Docente que durante las siguientes veintiséis semanas siguientes se constituye en el
Asesor Académico de la investigación y en el responsable del éxito y alcances de la
solución planteada a las situaciones y problemas descritos en los objetivos.
A partir de esos ajustes durante las diez semanas restantes la Propuesta es ampliada y complementada en cuanto a su marco teórico conceptual (marco referencial) y diseño metodológico (hipótesis monovariable, variables e indicadores, tamaño e instrumentos) para transformarse en Anteproyecto de Trabajo de Grado acorde
a una investigativa descriptiva o correlacional. Así mismo, durante el desarrollo del
curso Seminario de Trabajo de Grado de forma permanente los estudiantes presentan y coevaluan de forma personalizada o colectiva los aspectos de su Propuesta y
las innovaciones o correcciones acordadas con sus asesores. Para ello cuentan con
el apoyo y asesoría del titular del curso, el representante empresarial, un docente
especialista en el área y tema de investigación, así como la inserción del estudiante
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a un centro, grupo y línea de investigación de la Universidad para formalizar, complementar y visibilizar su ejercicio investigativo (Formación Dual, 2012).
La formalización y reconocimiento del Anteproyecto por la Empresa formadora
como por la Universidad se materializa durante las tres primeras semanas de la fase
aula de VII semestre al ser acordada, firmada y presentada una carta de la organización mediante la cual se aprueba el área, título y director de la investigación. De
igual modo, la universidad formaliza el reconocimiento y responsabilidades del
asesor académico, así como reconoce que el estudiante se encuentra realizando su
trabajo de grado mediante una investigación que le permitirá obtener su título profesional al concluir la fase empresa de VII semestre (Formación Dual, 2012, 2).
El respaldo obtenido al contarse con un asesor académico permanente y un
grupo de investigación especializados en el tema se evidencia durante las diez semanas siguientes al transformarse el Anteproyecto aprobado en el Proyecto de Investigación a partir del cual se cumplirá interinstitucionalmente con los requisitos
de Trabajo de Grado de la modalidad dual. Para ello, durante las diez semanas restantes el Anteproyecto es socializado, coevaluado y perfeccionado como Proyecto
acorde a la NTC 1486 durante al curso Trabajo de Grado al incorporarse aspectos
de interés empresarial y académico como son: problema administrativo, problema
científico, justificación económica, justificación científica, objetivos de medición
administrativa de los resultados, criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de la información, esquema temático del informe final,
evidencias esperadas en cuanto a impacto y resultados, estrategias de divulgación
y publicación, etc.
El documento Proyecto Trabajo de Grado acordado se constituye en el requisito de práctica, el medio orientador y la guía obligante de las acciones que deberá
cumplir con precisión y exactitud el estudiante investigador. De tal modo, su aprobación metodológica por parte del docente titular del curso Trabajo de Grado deb
ser reafirmada con la validación del documento final por parte del representante
empresarial y el respaldo de las acciones proyectadas por el asesor académico al
corresponder a los acuerdos y tareas de profundización asignadas al estudiante.
La ejecución de lo proyectado durante las tres fases aula previas por parte de
cada uno de los estudiantes de manera autónoma, activa y directa como responsables directos de los impactos y conclusiones de la investigación aplicada se lleva a
cabo por medio del curso virtual Práctica de Trabajo de Grado en la fase empresa
de VII semestre, siendo empleado para ello la plataforma moodle con el título
TEMA�1. Los resultados interinstitucionales de ese proceso han sido: la aprobación
1

http://tema.unabvirtual.edu.co/
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del Informe final de Investigación por medio de un Paz y Salvo firmado por el
Director de la Investigación, el Asesor Académico, el Asesor Metodológico y de
ser necesario el Asesor Científico a partir del cual la Coordinadora Empresarial y
la Coordinadora Académica de la modalidad citan a sustentación ‘privada’ para
resguardar la seguridad de los datos y la integridad del buen nombre de la empresa
formadora; Una carta de evaluación cualitativa y aprobación del proceso como de
los resultados obtenidos por parte del representante empresarial; la sustentación
del trabajo de grado ante el comité evaluador designado por la modalidad y; un
Artículo de divulgación científica mediante el cual el estudiante sistematiza sus
problemas, objetivos, acciones metodológicas y resultados ante la comunidad universitaria (Formación Dual, 2012, 2).
Valga destacar que a diferencia de otras modalidades de educación y de investigación asociadas con la realización del trabajo de grado, el Director de la investigación
en la modalidad dual en la Universidad Autónoma de Bucaramanga no es un docente
de planta ni un investigador adscrito a los centros y grupos de investigación. La experiencia con las dos primeras cohortes entre los años 2007 y 2008 hizo necesario
comprometer mucho más a las empresas en el desarrollo de las investigaciones que
traerían soluciones para su propio beneficio al dejarse la responsabilidad formativa
final solo a la universidad. Así, se acordó que los tutores o representantes de las
empresas formadoras que fueran delegados por los gerentes para acompañar los procesos de la modalidad en VII semestre asumieran la condición de Director, y de ser
necesario codirectores, del trabajo de grado de los estudiantes practicantes a su cargo
cumpliendo para ello condiciones básicas como tener un título profesional, experiencia profesional en el área y tema de estudio, disponibilidad de tiempo para orientar y
revisar los avances del estudiante investigador, diligenciamiento de los documentos
institucionales de aprobación de la Práctica Trabajo de Grado, y finalmente, asistir y
participar activamente en la coevaluación del profesional graduando durante la sustentación de su informe final al constituirse en un espacio de coaprendizajes a partir
de los errores, aciertos, soluciones y tareas pendientes consecuentes a las conclusiones, recomendaciones y sugerencias de la investigación.
3. INVESTIGACIÓN ACTIVA
Si bien los resultados de cada trabajo de grado son proyectados, aprobados y
evaluados por los asesores de investigación, la autoría, derechos de autor y divulgación académica de cada informe final se reconoce como resultado de la innovación
y autonomía de cada uno de los egresados que obtuvieron el título como Adminis-
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trador de Empresas después de estar dedicados a su planeación, desarrollo y ejecución durante las fases aula y empresa desde el quinto semestre de carrera.
No obstante, en el informe titulado ‘Estudio sobre el impacto de las Práctica Trabajo de Grado 2007 – 2010’, la coordinadora de la modalidad en la UNAB Andrea
Carolina Silva Niño (2011, 7) analizó desde las evaluaciones cualitativas de los empresarios el impacto de las investigaciones de los estudiantes con el propósito de
demostrar los frutos del compromiso de la alianza universidad y empresa por formar
a los jóvenes de la región con perfiles acordes a las necesidades de talento humano,
capacidad profesional y actitud participativa y dinámica del sector productivo, cumpliendo así la visión y misión de ’Duale Hoschschule Latinoamérica’.
Reafirmando el éxito del modelo desde los beneficios mutuos para los involucrados, acorde con su creador A. Vormfelde (2009, 5), el Sistema de Gestión de
Calidad del Programa identificó que los trabajos de grado en las áreas de Mercadeo
(64%), Producción y Logística, Gestión Humana y Finanzas mejoraron los procesos de las empresas formadoras de carácter industrial (63%), comercial y de servicios, en su mayoría de tamaño mediano (49%) al generarse impactos asociados con
el ahorro (38%), la optimización (38%) o el reconocimiento de marca y resultados
financieros de ahorro o ingresos por treinta millones de pesos en promedio (Silva,
2011, 11-12).
Sin embargo, después de doce cohortes promocionadas y más de ochenta trabajos de grado, concluidos y aprobados, los impactos más significativos para cada
egresado se pueden apreciar en los agradecimientos y justificaciones expresados en
su informe final como en los testimonios publicados en la página de la modalidad
dual�2.
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INTRODUCCIÓN
Desde 1974 en que se creó la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco bajo el denominado sistema modular, en el que el estudiante, construye su
conocimiento con base en problemas de la realidad –objetos de transformación–, el
aprendizaje de las matemáticas y su enseñanza en las disciplinas en ciencias sociales han atravesado por serias dificultades. El empleo actual de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) nos ha permitido en los años recientes mitigar
en cierta medida esta problemática.
Este trabajo tiene como finalidad mostrar las experiencias que hemos tenido,
con algunos resultados positivos, al enseñar matemáticas en ciencias sociales (economía, administración, política y gestión social, sociología, psicología y ciencias
de la comunicación) mediante el uso de las presentaciones en Power Point dentro
del aula de matemáticas.
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La innovación de la propuesta consiste en convertir al estudiante de ciencias
sociales en el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas, transformándolo para que constituya un eje único, el del aprendizaje de
éstas. Esta transformación, lo convierte en un solucionador de problemas, dónde
su herramienta principal es la matemática. La alternativa que proponemos, y que
actualmente estamos probando a nivel experimental, es el aprendizaje basado en
problemas (PBL) con el empleo de tecnologías de la información y la comunicación, en el que el uso de paquetes como Power Point y EXCEL nos permite
desarrollar esta propuesta.
1. PANORÁMICA GENERAL
1.1. Marco referencial
El modelo educativo elaborado por Villareal, García y Ferreira en 1973 para la
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, indica que la formación
profesional, se construye con “una relación dialéctica, de interdependencia entre el
sujeto y el objeto del conocimiento, mediante la cual el sujeto se transforma y transforma al objeto y modifica la interpretación que se tiene del mismo” (Villareal et
al., 1980). Las matemáticas, por lo tanto, deben formar parte de esa transformación
e interpretación. Sin embargo, la aplicación de este modelo en el aula no se realiza
considerando estos fundamentos teóricos; el proceso de enseñanza aprendizaje real,
corresponde a una enseñanza magistral, entre el docente emisor de conocimiento y
un dicente receptor de él. La propuesta que desarrollamos en este trabajo tiene como objetivo regresar la enseñanza aprendizaje de matemáticas al modelo modular,
mediante el uso de la metodología de enseñanza basada en problemas (PBL1), en la
que el estudiante de ciencias sociales se convierte en un solucionador de problemas
de la realidad. Entre las herramientas novedosas de esta metodología se contempla
el uso de programas de computadora (paquetes) y el internet.
El aprendizaje basado en problemas es un modelo educativo propuesto en los
años 60 del siglo XX en la Universidad de McMaster en el Canadá para la enseñanza de la medicina a través de problemas. A partir de esa fecha, ha pasado a formar
parte como modelo en diversas disciplinas; nosotros lo estamos experimentando en
la enseñanza de matemáticas en el ámbito de las ciencias sociales.
1

Por sus siglas en inglés: PBL, Problem Based Learning.
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El aprendizaje basado en problemas está enfocado en un aprendizaje empírico
alrededor de una investigación y resolución de problemas –a veces difíciles– del
mundo real (Gerdes, 2011). Este modelo educativo considera al problema de la
realidad como un organizador del currículo a través del cual el estudiante participa
como un solucionador de problemas, su currículo lo construye con base en su experiencia y el profesor participa como un facilitador cognoscitivo.
Esta forma de aprendizaje incrementa la motivación dado que el estudiante se
enfrenta a un problema o grupos de problemas surgidos de la realidad. Provoca en
el estudiante, con el conocimiento adquirido, un sentimiento de relevancia, ya que
éste le permitirá solucionar problemas a los que se enfrentará en su vida profesional. Así mismo promueve un pensamiento ordenado, estructurado y creativo al
estilo de un juego de adivinanzas.
Es un modelo que permite compartir datos, información significativa y conocimiento entre los estudiantes de la clase. Este modelo de solución de problemas
deberá sujetarse a un proceso de credibilidad y validación. Al aceptarse una solución de él, el estudiante entra en el buscado proceso de toma de decisiones convirtiéndolo poco a poco en un solucionador de problemas.
Finalmente este modelo educativo promueve la metacognición y el aprendizaje autoregulado ya que genera en el estudiante estrategias para definir el
problema, compartir información, analizar datos –que hoy en su mayoría provienen de la WEB–, construir y probar hipótesis, comparar estrategias con otros
estudiantes y su profesor, compartir métodos de solución de problemas y emitir
conclusiones.

2. METODOLOGÍA
El aprendizaje basado en problemas (PBL) puede aplicarse en los diversos cursos de matemáticas que se imparten en las licenciaturas de ciencias sociales en
la UAM-X. Para ello, el docente del curso deberá adaptar las herramientas y los
materiales empleados con base en las competencias matemáticas que han sido establecidas para cada curso. Es decir, deberá seleccionar un problema real que permita
adquirir las competencias matemáticas del currículo.
Como un primer paso, proponemos que el docente de matemáticas cuente con
un programa detallado del currículo de matemáticas del curso correspondiente, en
el que por clase se especifiquen al menos los siguientes conceptos, como se muestra en la figura 1.1.
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•
•
•
•
•

Número de clase del trimestre
Fecha
Tema correspondiente (contenido) y problema de investigación asociado.
Actividades propuestas para la presentación del tema y materiales mínimos
para solucionar el problema de investigación propuesto.
Bibliografía
Figura 1.1
Programa de trabajo

Fuente: Imagen de un programa propio de trabajo.

Junto con la elaboración y entrega del programa de trabajo del curso (figura 1), el
docente de matemáticas debe determinar el estilo de aprendizaje de sus estudiantes del
trimestre lectivo. Para ello en la primera sesión, aplica un cuestionario cuyas respuestas
permiten conocer el estilo de aprendizaje individual, así como la moda del estilo de
aprendizaje en el grupo. Esto determina el porcentaje de elementos didácticos que es
recomendable usar dirigidos a cada estilo de aprendizaje. Es importante recordar que no
todos los estudiantes en un curso emplean el mismo estilo de aprendizaje2.
2
El estilo de aprendizaje del estudiante parece ser un factor fundamental en el aprendizaje de
matemáticas. González Clavero (2011) señala que “las primeras investigaciones acerca de los estilos
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La determinación del estilo de aprendizaje permite preparar presentaciones en
el paquete Power Point y ejercicios con la hoja electrónica de cálculo EXCEL sobre
el problema de investigación que se propondrá en el aula. Esta información define
el porcentaje del material que debe ir dirigido a los auditivos, el destinado a ser
captado por los visuales y el número de ejercicios prácticos correspondiente a los
kinestésicos. Entonces, el docente debe elaborar o emplear material ya elaborado
que combine cuadros estadísticos, gráficos, sonidos, imágenes, animación y simulación capaz de permitir la interacción con el estudiante.
El diseño del material didáctico de apoyo deberá seleccionar casos reales y
actuales, para convertirlos en ejercicios de investigación. Esto último implica una
dinámica de solución de problemas continua. Esto estimula la participación de los
estudiantes al resolver los problemas en casa o bien mediante un trabajo en equipo
en el aula.

2. MÉTODO DE ENSEÑANZA PROPUESTO
Una vez que el alumno cuenta con el programa del curso de matemáticas y se
ha detectado su estilo de aprendizaje, el docente podrá aplicar por sesión, las etapas
del método que proponemos a continuación (figura 2.1).
– Lectura previa del problema de investigación asociado y su presentación en
Power Point.
– Obtención de datos, selección de la herramienta matemática y materiales
de apoyo para dar solución al problema asociado. Se recurre a la WEB para
la obtención de datos e información, a los libros y artículos para obtener el
conocimiento matemático necesario y al EXCEL, al IBM SPSS o bien al
paquete correspondiente que forme parte de la solución del problema.
– Exposición oral del problema de investigación y los contenidos matemáticos
que lo solucionan por parte del equipo de investigación correspondiente
(el empleo de las presentaciones es una muy buena herramienta didáctica).
de aprendizaje vieron la luz en la década de 1950, cuando desde la Psicología Witkin (Witkin; 1954),
devino como uno de los pioneros en el estudio de los “estilos cognitivos”. Un estilo de aprendizaje,
comprende “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo un estudiante percibe interacciones y responde a sus ambientes de aprendizaje”
(Keefe, 1988. Citado por González Clavero). Para Walter Barbe y Raymond Swassing (1979), procesar
y recordar la información que se recibe requiere del uso de diversos componentes de nuestras vías sensoriales, siendo tres, las principales: “la auditiva, la visual y la kinestésica”.
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–
–
–
–

Se discute y comenta en clase el problema, su solución y las herramientas
empleadas.
El profesor y los estudiantes del grupo complementan la exposición oral del
equipo de investigación.
Con la solución del problema asociado, se proponen ejercicios y se realiza
una sesión de dudas, preguntas y respuestas.
Evaluación del conocimiento.
Nuevo tema.
Figura 2.
Propuesta de método de enseñanza aprendizaje de matemáticas
en ciencias sociales

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, como un trabajo del curso trimestral, el docente encarga a los alumnos
plantear y solucionar un problema real, por equipo, usando las herramientas matemáticas aprendidas en el curso. Este trabajo se presentará por escrito y deberá compartirse
oralmente con sus compañeros mediante una ponencia en Power Point, como parte de
la dinámica de discusión, transmisión del conocimiento y evaluación modular.
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Estos elementos convierten a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en
una actividad dialéctica que remplaza la monotonía del modelaje y los cálculos abstractos muchas veces incomprendidos para el estudiante de ciencias sociales. El uso del
modelo de aprendizaje basado en problemas elimina al modelo tradicional magistral,
con lo que hemos observado mejores resultados en el aprendizaje de esta disciplina.

3. UNA APLICACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
La práctica administrativa, contable o económica, emplea una gran variedad de
modelos asociados a diversas clases de actividades dentro de las empresas y organizaciones. Así, un analista o administrador utiliza cotidianamente, modelos contables, financieros, estadísticos, de inventarios, de optimización, etcétera. Todos
tienen como objetivo representar de manera simplificada e idealizada una realidad.
Por ejemplo, un modelo de inventario, trata de mostrar mediante relaciones matemáticas el comportamiento del inventario físico de una empresa u organización, es
decir, debe mostrar, las entradas de materiales, partes o productos al almacén, sus
salidas, los nuevos pedidos, las pérdidas por su mal manejo o defecto de las partes
o productos, etcétera.
En ese ambiente de toma de decisiones, los modelos tienen gran importancia ya que
permiten captar la esencia de muchos problemas propios de la organización. En cierta
forma, el poder dar solución a un problema de negocios del mundo real significa que
es posible formular exitosamente el problema como un modelo. Así, la capacidad que
tiene el estudiante (analista) para formular modelos –traducir el problema del mundo
real a un modelo matemático– es un primer paso importante en el uso y formulación de
modelos como instrumento administrativo. Sin embargo el estudiante que se enfrenta a
estas situaciones, se ve en muchas ocasiones limitado a la construcción de modelos, ya
que no cuenta con las herramientas de modelaje adecuadas.
3.1. ¿Qué es un modelo de optimización lineal?
Un modelo de optimización, es un modelo matemático que tiene como objetivo
definir el uso óptimo de los recursos (humanos, físicos, financieros, tiempo) con los
que cuenta una organización en aquellas situaciones en las cuales éstos son escasos
(Pierdant, 1997).
Matemáticamente se pueden expresar como:
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(Max ó Min ) Z = t1 x1 + t 2 x2 +  + t n xn
Sujeto _ a
r11 x1 + r12 x2 +  + r1n xn (≤, =, ≥ )b1

r12 x1 + r22 x2 +  + r2 n xn (≤, =, ≥ )b2

  
rm1 x1 + rm 2 x1 +  + rmn xn (≤, =, ≥ )bm
x1 ≥ 0; x2 ≥ 0;  , xn ≥ 0

En donde observamos, una función objetivo Z, maximización o minimización
del uso de los recursos, en función de una serie de restricciones, definidas con base
a un conjunto de variables de decisión (x1,x2, …, xn) y una limitación de los recursos de que dispone la organización (b1,b2, …,bm).
3.2. Modelo de distribución de gasolina
Consideremos ahora una compañía expendedora de gasolina que cuenta con cinco
estaciones (gasolineras) distribuidas en el valle de México, las cuales son surtidas a través de tres almacenes de distribución de PEMEX establecidos en la zona (figura 3.1).
Figura 3.1
Modelo de distribución de gasolina

Fuente: Elaboración propia.
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Los costos3� por despachar 1000 litros de gasolina de cada distribuidor a cada
expendio se muestran en el cuadro 3.1.
Cuadro 3.1
Costo de distribución ($/1000litros)

Distribuidora A

Expendio 1

Expendio 2

Expendio 3

Expendio 4

Expendio 5

70

60

60

60

58

Distribuidora B

50

80

60

70

60

Distribuidora C

80

50

80

60

60

La oferta establecida por PEMEX para los expendios de la compañía es de
80,000 lts. en la distribuidora A, 100,000 lts. en la distribuidora B y 50,000 lts.
en la distribuidora C. Los requerimientos de la compañía en cada gasolinera son
de: 50,000 lts. en el expendio 1,40,000 en el expendio 2,60,000 en el expendio
3,40,000 lts. en el expendio 4 y 40,000 lts. en el expendio 5.
La solución al problema consiste en determinar el costo mínimo de distribución
que tendría que pagar la compañía a PEMEX y satisface al mismo tiempo su demanda de combustible en cada una de sus gasolineras.
El modelo elaborado y su solución pueden mostrarse en el aula mediante una
presentación en Power Point y EXCEL de forma simple como se muestra en las
figuras siguientes.

3

Costos hipotéticos, pero el modelo puede calcularse empleando costos reales de distribución.
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Figura 3.2
Presentación le problema en power point
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Fuente: Elaboración propia.

El uso de las presentaciones permite al docente y al estudiante un proceso de
aprendizaje-enseñanza muy dinámico mediante un proceso dialéctico fundamentado en la metodología de solución de problemas.

4. CONCLUSIONES
Son diversas las observaciones que hemos encontrado alrededor de la aplicación
de este método y el uso de paquetes -Power Point y EXCEL–como herramientas
didácticas en el aula de matemáticas. Entre ellas tenemos:
•

•

La metodología PBL apoyada en las presentaciones en Power Point y el uso
de hojas electrónicas de cálculo, parecen, a priori, mejorar los procesos de
aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de ciencias sociales.
Se disminuyó el ausentismo de los estudiantes a la clase de matemáticas.

274

a.i. pierdant – j. rodríguez – a.e. narro

•

•

•

Se redujo notablemente el temor a participar en clase. El dicente acepta el
reto que representa el problema de la realidad cotidiana que se le propone y
busca participar activamente en su solución.
El uso de la computadora y de estos paquetes en clase, reduce significativamente el trabajo arduo de cálculo manual y permite una mayor discusión
del problema. También permite la realización de un mayor número de ejercicios.
Se observa, un mayor alcance de los objetivos y competencias que se han
propuesto en el currículo de estos cursos.
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LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INNOVADORA. EL CASO DE LA FACULTAD
DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL. COLOMBIA
Julio Mario Rodríguez Devis
Decano Facultad de Ingeniería Universidad Central, Colombia

1. INTRODUCCIÓN
El tema de la innovación ha sido colocado como estratégico para el desarrollo
de las naciones con mayor énfasis a lo largo de este siglo. No obstante ese término
fue acuñado y hecho visible a principios del siglo pasado por el economista J.A.
Schumpeter1 no es sino en este siglo que en muchos países latinoamericanos, la
Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica entre otros lo han explicitado
como política de estado para crear las condiciones de bienestar y desarrollo. En el
caso de Colombia es con el presiente actual, Rafael Santos quien la ha proclamado
como una de sus “locomotoras”. Sin embargo, el énfasis que se le ha dado a la
innovación es el económico y productivo, olvidándose de los aportes que otras
instituciones y organizaciones han hecho. En el caso particular del Sistema Universitario, se le ha forzado a ser un proveedor de conocimientos que serán usados
y comercializados por la empresa.
1

En su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942).
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Sin embargo, las universidades han desarrollado diversas innovaciones2 a su
interior, fundamentalmente desde mitad del siglo pasado, y centradas en su que
hacer académico3. Pero las actividades innovativas que realizan las universidades
se ejecutan de forma desarticulada y se centran fundamentalmente en dos grandes
temas: innovaciones en la pedagogía y la conformación de oficinas de transferencia
de resultados de investigación (fundamentalmente al sector productivo); la gran
mayoría desarticulados entre ellos y del que hacer de la institución.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central ha establecido como una estrategia el ser reconocida como una Facultad Innovadora y ha reconocido la complejidad de
esta tarea. Su proceso se basa en una visión compleja de la innovación y de la organización por lo que realiza múltiples acciones para logra la conformación de un entramado
que le permita genera una cultura que promueva y propicie los proceso innovadores.
Se parte de una mirada sistémica y compleja de la Facultad, que se encuentra
inmersa en un sistema mayor que es la misma universidad. Se describen los principales actores que dinamizan los procesos innovadores: 1) A nivel interno: La dirección con su direccionamiento estratégico, el cuerpo docente y administrativo, la
unidad que dinamiza la innovación y su relación con la investigación, los procesos
académicos y pedagógicos con una línea estratégica que son unos proyectos innovativos insertos en la malla curricular, la estructura de la Facultad con sus procesos
administrativos; 2) A nivel externo: las entidades gubernamentales que fomentan la
innovación, los gremios de la ingeniería y otros, las universidades internacionales
y centro de investigación, las fuentes de información hacia la innovación, universidades nacionales en competencia y 3) A nivel de proyecto: políticas de apoyo a
investigaciones dirigidas a la innovación.

2. EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN
Según el Manual de Oslo (2005), una innovación es la implementación de un
producto (bienes o servicios) nuevo o mejorado significativamente, o proceso, un
2
La innovación en su sentido más amplio, es una actividad consustancial de las sociedades humanas que les posibilita su evolución, pues continuamente se están introduciendo novedades que modifican los entramados relacionales de los individuos (no obstante que esta misma dinámica produce
degradación y problemas). Las universidades no son ajenas a este proceso social y la incorporación de
innovaciones en su que hacer misional ha generado valor cultural y ha permitido su propia evolución.
3
Un caso de destacar es la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el desarrollo de los ambientes virtuales en las prácticas pedagógicas.
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método nuevo de mercadeo, o un nuevo método en la práctica de negocio, sitio
de trabajo o relaciones externas. Las actividades innovativas están agrupadas en
etapas científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que
guían las acciones de la empresa. Estas acciones incluyen diversas actividades de
investigación y desarrollo.
Los elementos de un proceso innovador son: Generar o adaptar, dominar y utilizar
una nueva tecnología; a nivel mundial, de país, región y sector productivo; contiene
incertidumbres de tipo técnico, económica o de mercado; tiene la propiedad de poder
acumular los conocimientos, habilidades y las experiencias (es decir, hay aprendizaje);
es una aplicación específica y los resultados que son productos son nuevos o son mejorados significativamente y contiene una serie de actividades científicas, tecnológicas,
organizacionales, financieras y comerciales (Rodríguez, 2006).
Proceso de innovación es una secuencia de eventos que incluyen: Las nuevas
ideas son desarrolladas y aplicadas; se establecen diversas relaciones; hay ajustes
permanentes que impiden tener una certeza de cómo va a ser el producto final; en
contextos institucionales y organizacionales.
El común denominador de una innovación es que debe haber sido implementada en el mercado o dentro de la empresa. En el caso más general, la implementación es dentro de un sector de la sociedad o de la comunidad (por ejemplo en el
caso de una innovación social); y su clave está en hacer coincidir en el espacio y
en el tiempo una nueva posibilidad técnica con una oportunidad (basada en una
necesidad identificada o un problema detectado).

3. COMPLEJIZANDO LA ORGANIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN
La innovación es un proceso organizacional, pues a diferencia de la creatividad,
es el resultado de múltiples acciones y relaciones que la empresa emprende con el
fin de asegurar su éxito. Por lo tanto inicio con la organización en su complejidad.
La empresa como organización, hace parte de un entorno, se reconoce en
él y al mismo tiempo se diferencia de él. Necesita de los flujos que recibe del
exterior para vivir y desarrollarse y al mismo tiempo entrega flujos que afectan
a los demás entes, formando un sistema tupido de interacciones y retroacciones
(entramados). Es decir, la organización es una emergencia4 resultado de elementos
4
Las emergencias son cualidades que nacen a nivel del todo y pueden retroactuar sobre las partes.
Tienen cualidades distintas de las de sus partes y no pueden ser predichas a partir de las mismas.
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caóticos con elementos de orden a través de interacciones (de elementos, eventos,
individuos, tecnologías, valores, creencias, miedos, estructuras, etc), reacciones
y transacciones (acciones de intercambio), retroacciones (acciones que actúan
hacia atrás sobre el proceso que las produce, y eventualmente sobre su fuente
y/o su causa, además Morín define una organización como la disposición de
relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad compleja
o sistema, dotada de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o
individuos5.
El entorno, el “habitat” en donde se desenvuelve la organización determina
las condiciones de existencia e inclusive, la existencia de ella. Es la generadora
de los cambios y es un reto permanente para la organización el poder enfrentar y
adaptarse a las condiciones que el entorno le exige y determina. A su vez, sufre y
es afectado por las organizaciones y flujos que contiene.
Por entorno se entiende el entramado, la malla de elementos que afectan a la
organización y que se influencian entre sí por múltiples interacciones y retroacciones. Son los flujos energéticos, de información, de políticas y de materia que
generan los nodos (organizaciones, empresas, estado, etc., a la vez nacionales e
internacionales) de la malla; las relaciones económicas, sociales y tecnológicas resultante de las múltiples influencias entre todos los actores. Elementos del entorno
son los consumidores y mercados; los gustos, aspiraciones, percepciones y miedos
de las diferentes sociedades; los desarrollos tecnológicos, nuevos conocimientos,
nuevas capacidades y nuevos procesos; los cambios, dinámicas e influencias entre
la economía y sociedad; las relaciones de poder y de intercambio entre las naciones
y en fin, multiplicidad de factores que son involucrados e involucran a las organizaciones.
Al ser la innovación un concepto profundamente vinculado a su entorno, pues
debe su existencia a su aceptación y uso por parte de unos individuos (puede ser al
interior de la empresa en el caso de la innovación de procesos o en el entorno) y a
la difusión que pueda alcanzar, comenzaremos con una descripción de las características del entorno que se llamarán el ecosistema.
El proceso de la innovación no se puede aislar de las influencias (positivas y
negativas) del entorno y del resto de la empresa (su cultura, experiencia, expectativas, miedos y retos). Así mismo, necesita de los flujos de información y de
recursos de diversa índole de su entono industrial, social, económico, político y de
infraestructura.
5
Morín afirma además que la organización debe convertirse en la columna vertebral de toda teoría
de las cosas, los seres y los existentes. MORÍN, 1984. op cit.
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El autor desarrolló un modelo complejo (Hiper 666) que une y diferencia tres
niveles que intervienen en el proceso innovador (Rodríguez, 2006)6: 1) El proyecto innovador (definido como una propiedad emergente) que conduce al producto
innovador y en la que intervienen el conocimiento propio o incorporado, la creatividad y las fases de un proyecto; 2) la dinámica de los procesos al interior de la
organización en la que se destacan la orientación estratégica (que se expresan en la
incorporación de la innovación en su misión, visión, estrategias, metas y terminan
en asignación de recursos específicos para la innovación), la función de investigación que esta desarrolla (que puede incluir estudios de prospectiva, diversos tipos
de investigación, el trabajo en equipo interdisciplinario, el plan de innovación, etc),
el talento humano que posee la organización, la operación del “negocio” de la organización (en el caso de la universidad la docencia, la investigación y la extensión);
la organización (su estructura, funciones y relaciones de poder) y finalmente la
gestión de la información y el conocimiento; 3) la incorporación e influencia de
diversos actores del entorno en el proceso (que se concretan fundamentalmente en
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), la calidad y las diversas
relaciones con sus clientes y proveedores, el grado de “tupides”, consolidación y
maduración de la malla industrial-empresarial, sectorial y agremiación, la capacidad de extraer información y conocimiento de su entorno y su conocimiento y
capacidad de trabajar con los competidores.
El proceso de innovación genera, de forma dirigida, una red de relaciones entre
y a través de estos tres niveles, produciendo una característica propia de la innovación: su impredecibilidad y riesgo. Es de esta forma en la que se posibilita la
emergencia de una cultura innovadora (Traficante de sueños, 2009).

4. ¿ES LA UNIVERSIDAD INNOVADORA?
Como se describió anteriormente para que una organización (y dentro de ella la
empresa) sea denominada como innovadora, debe ser condición el que TODAS las
personas que trabajen en ella participen de alguna forma, en el desarrollo y éxito de
la innovación. Es decir, el hacer la innovación es un compromiso de todos. De esta
6
La norma NTC 5801 de ICONTEC describe el contexto de la I+D+i al interior de las organizaciones como: el direccionamiento estratégico, la I+D con soluciones creativas y aprendizaje, los
recursos financieros, el proveedor –cliente-usuario, la información y la comunicación y las relaciones
organizacionales; a nievl del entorno: la sociedad, el mercado, el medio ambiente, las regulaciones, los
competidores y las instituciones privadas y públicas.
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forma, se genera una cultura innovadora. Para lograrlo he propuesto una gestión
incorporando de modo complejo los elementos del modelo Hiper 666.
El caso de la universidad es más complejo, por ser esta una organización educativa y del conocimiento (lo puede adquirir, transformar, generar y transferir).
En general, podemos afirmar que son muy pocas las universidades innovadoras
(que contemplen en su misión institucional la innovación de forma explícita, que
asignen recursos específicos para estos procesos, que gestionen la innovación en
todas sus funciones misionales-docencia, investigación y extensión-y que incorporen en sus estudiantes, docentes y administrativos la cultura innovadora); en
su inmensa mayoría hacen acciones innovadoras aisladas y crean estructuras que
facilitan la transferencia de tecnología y conocimiento muchas veces fuera de la
misma estructura de la universidad.
Adaptando la definición de la innovación que hemos comentado anteriormente,
podemos afirmar que la innovación es la acción de hacer algo por primera vez (la
novedad se puede circunscribir a la misma universidad o puede ampliarse a nivel
regional y global); el resultado de dicha acción (que consume recursos) es un objeto
innovador que antes no existía.
¿Cuáles son las innovaciones que desarrolla una universidad? Fundamentalmente son nuevos programas académicos, nuevos programas de educación continuada, nuevas formas pedagógicas, nuevas actividades extracurriculares, nuevas
estructuras organizativas, nuevas formas de cooperación, nuevos productos resultados de las investigaciones, nuevas formas de dirección y nuevos mercados.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central ha planteado la estrategia
de convertirse en un Facultad Innovadora involucrando a todos su miembros es este
proceso. A continuación se describen el proceso y las acciones emprendidas.

5. EL CASO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DE COLOMBIA.
La Facultad de Ingeniería es una de las tres Facultades de la Universidad Central, institución de educación superior de carácter privado. Cuenta con aproximadamente cuatro mil estudiantes y 140 docentes. Está constituido por los Departamentos de Ingeniería Ambiental, Electrónica, Industrial, Mecánica y Sistemas
y de los Departamentos de Ciencia y Matemáticas. Tiene adscrito el Centro de
Investigación para la Innovación, un Laboratorio de Desarrollo Tecnológico y un
Centro de Cómputo Académico.
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5.1. Nivel Auto
Orientación estratégica. La Facultad ha aprobado e implementado desde el año
2007, una estrategia clara (con un cuidadoso análisis de las tendencias científicas,
tecnológicas, de la ingeniería y de la educación superior que pueden afectarnos)
en la que la innovación juega un papel fundamental como elemento diferenciador
y que le permite generar valor (incluye el objetivo de incorporar la innovación en
nuestros estudiantes). Esta dirección se refleja en las estrategias de cada uno de
los Departamentos de la Facultad (que a su vez son elaborados con los docentes)
incorporando sus propias particularidades, compromisos e intereses. Así mismo la
estrategia general se desagrega en proyectos e indicadores que sirven como guía
de acción para cada una de las unidades académicas. Se realizan periódicamente
discusiones, análisis y seguimiento a nivel de dirección con el fin de recoger observaciones y propuestas (referentes a condiciones internas y del entorno) para ajustar
la estrategia.
En las reuniones de Consejo de Facultad y diversos comités el tema de la innovación siempre está presente. La decanatura está permanentemente introduciendo
el tema y en las evaluaciones, seguimiento e informes se le hace explícito.
A nivel central, no obstante no contar dentro de su Proyecto Educativo Institucional
(PEI) una declaración clara sobre la importancia de la innovación, en la nueva planeación estratégica de la universidad, se introducen algunos principios de innovación. Así
mismo se ha aprobado un área estratégica de Innovación y Creación a nivel de la Vicerrectoría Académica-división de Investigación y Extensión. La incorporación del tema
de la innovación a nivel general de la universidad ha sido resultado de un proceso de
diálogo y concertación con la Facultad y de la incorporación de la innovación como una
política de estado (es una de las locomotoras para el progreso propuesta por el gobierno
nacional y se refleja en las políticas de las mayoría de los Ministerios y en nuestro caso
el Ministerio de Educación Nacional).
Operación-Docencia. En los pensum académicos de todos los programas
académicos de ingeniería se han introducido en su núcleo obligatorio una línea
Economía-Gestión de la Innovación-Ingeniería Económica tendiente a consolidar
el pensamiento de la administración de la innovación en las organizaciones y otra
llamada Prácticas de Ingeniaría que a lo largo de la carrera, el estudiante tiene la
posibilidad de realizar proyectos innovativos.
Así mismo desde las prácticas pedagógicas se estimula a los profesores a que
busquen nuevas formas de hacer su docencia y a tener una relación profesor-estudiante diferente. Se solicita hacer continuas evaluaciones de su que-hacer como
docente.
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En el ofrecimiento de nuevos programas de pregrado y posgrado se incorpora
el componente de la innovación.
Talento Humano. En el proceso de incorporación de nuevos profesores se
evalúa su actitud hacia la innovación y como política institucional, sólo se aceptan candidatos con maestría o doctorado. Hay reuniones periódicas para discutir
planteamientos sobre innovación en los Departamentos. Se han creado estímulos
económicos para labores de extensión y en el caso de haber regalías por patentes,
se acuerdan los porcentajes para los profesores y estudiantes involucrados. Se han
creado reconocimientos institucionales en los que se destaca entre otros méritos la
innovación y al interior de la Facultad en la que se reconoce al profesor y al estudiante innovador.
La actitud proactiva y abierta hacia la innovación de los Directores de Departamento es fundamental para que el pensamiento innovador permee a toda la
Facultad.
Función de investigación-innovación. La Facultad rediseñó su Centro de Investigación creado en el 2004 (y que actuaba como los centros intrafacultades clásicos de hacer investigación) a un Centro de Investigaciones para la Innovación-CIFI
que tiene “la responsabilidad central de fomentar la investigación – innovación, extensión y emprendimiento innovador en la Facultad. Así como liderar procesos en
Transferencia de Tecnología y Conocimiento, Gestión y Desarrollo de Proyectos,
Emprendimiento Innovador y Gestión de la Información en la Facultad de Ingeniería, para articular los productos del conocimiento generados en la Facultad con las
necesidades y demandas de la sociedad” (Acuerdo 14-2012 Consejo Superior).
La investigación-innovación se hace a través de grupos de investigación interdisciplinarios para incentivar la diversidad y con una clara visión de la aplicabilidad novedosa de los resultados de sus acciones y proyectos.
Se han estructurado los laboratorios de la Facultad como Laboratorios de Desarrollo Tecnológico de carácter transversal e interdisciplinar y que sirven de apoyo
a las labores de investigación-innovación. Uno de los laboratorios es el Laboratorio
de Innovación (INNOLAB) que tiene como objetivo profundizar las relaciones
entre los miembros de la comunidad de la Universidad Central con su entorno en
el estado del arte del conocimiento en innovación y creatividad; es un espacio y
una plataforma para el intercambio de ideas y soluciones innovativas y creativas
promoviendo el pensar y el actuar diferente.
Se ha establecido un Seminario de Innovación permanente en la que se muestran los resultados de las investigaciones desarrollados por la Facultad y en la que
se invita a reconocidos profesionales nacionales e internacionales destacados en
innovación así como a funcionarios del gobierno.
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La participación de los estudiantes por medio de los “semilleros de investigación” y que están adscritos a los grupos de investigación permite el desarrollo de
sus capacidades y habilidades relacionados con la innovación.
Organización. La Facultad cuenta con una estructura funcional clásica por lo
que se hace énfasis a los Directores de Departamento a que permitan el libre flujo
de ideas de los profesores, se permita la divergencia y la diferencia basado en el
respeto, se mantenga un continuo diálogo con sus docentes y estudiantes y se apoyen las propuestas novedosas. Así mismo se favorecen las acciones que impliquen
interdisciplinariedad e inter institucionalidad. Se ha llegado a un acuerdo de hacer
de hecho una estructura plana y horizontal con amplia delegación del poder.
Los procesos administrativos de la Facultad se han adaptado a las contingencias e incertidumbres que los procesos innovadores manifiestan. Se analizan y se
aprende de los errores y las nuevas demandas de la innovación. La relación con la
administración central se basa en un respeto mutuo y en la filosofía de ayudar a
que las trabas se solucionen. Se ha desarrollado una amplia capacidad de explicar
y argumentar las diferencias.
5.2. A nivel Eco
Sistema Universitario y sectorial. Aunque desde finales del siglo pasado algunas universidades habían participado en las estrategias de innovación liderado
por Colciencias (hoy Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación) y habían contribuido a conformar y consolidar el sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, es a partir del momento en que el gobierno
coloca a la innovación como uno de los factores clave del progreso del país en
que las universidades de forma amplia incursionan en el tema. Se ha conformado
un ambiente propicio para que las universidades, las empresas y la comunidad en
general encuentren formas de encontrarse, acercarse y colaborar. Se han creado
numerosos espacios y eventos de este tipo. La orientación de la Dirección de la Facultad es que se participen en ellos. Es de destacar la participación en el Programa
de Transformación Productiva, en las diversas agremiaciones y asociaciones profesionales (ACIEM, ACOFI, ASCUN, ACAC, REDIS, redes universitarias. etc),
en acciones con el Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Cámaras de Comercio, Gobernación de Cundinamarca y con el Distrito
Capital; entre otras.
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay participación
permanente y con buenas relaciones con el Departamento Administrativo de Cien-
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cia, Tecnología e Innovación (proyectos, talleres, reuniones, etc), con ICONTEC
(Instituto Nacional de Normas Técnicas) en la dirección del subcomité de Gestión
de I+D+i, participación en redes universitarias para acciones conjuntas, En Centros
de Desarrollo Tecnológico (CIGRAF, CINTEL), en programas de instituciones que
apoyan la innovación con el sector industrial (INNPULSA, SENA), en proyectos
internacionales (proyectos ALFA en innovación y de Transferencia de Tecnología) y en convenios nacionales e internacionales con universidades, lo mismo que
alianzas con organizaciones orientadas a la consultoría en gestión de la innovación
(Fundación para la innovación y Artífice consultoría).
Competidores. Como se indicó anteriormente, hay una orientación de la dirección en realizar alianzas de cooperación con universidades para realizar innovaciones tanto a nivel nacional como internacional.
5.3. A nivel del proyecto innovador
El proyecto. El proyecto innovador en sí mismo tiene involucrado el riesgo y
la incertidumbre, pues como lo hemos comentado anteriormente, en el proceso que
va desde la idea (ya sea basada en observar una oportunidad o reconocer un problema, o en una decisión estratégica de desarrollar su propio saber) a la aplicación
y uso, están involucrados numerosos actores, todos necesarios para que se alcance
un final feliz. Todo proyecto que se presente para su aprobación debe tener una
postura hacia la innovación, es decir, en su formulación debe haber una análisis de
su potencialidad innovadora. Así mismo se hace un estudio de las cooperaciones
(a nivel nacional o internacional) que hay que establecerse y cómo se va a hacer la
gestión de la propiedad intelectual.
Los proyectos son formulados y presentados por los grupos de investigación y
su pertinencia es analizada por una comisión de investigación y extensión.
A partir de este año, los proyectos pre-innovativos (que han concluido su fase
de investigación aplicada) y que tiene una alta posibilidad de comercialización, la
Facultad los apoya asignándole recursos para que terminen el proceso.
En la última época se han obtenido resultados innovadores en discapacidad,
tratamiento de residuos de minería, empresas paneleras y ladrilleras, deserción universitaria por matemáticas, programa virtual en posgrado, pedagogía en
ciencias (experimentos discrepantes), métodos creativos (idea minning), entre
otros.
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6. CONCLUSIONES
El consolidar la Facultad de ingeniería como una organización innovadora es
un proceso complejo en la que se deben involucrar múltiples niveles y gestionar
la creación de un enmallado de relaciones de diverso índole. Estas interrelaciones
deben tener una coherencia con la estrategia de la Facultad (y por supuesto deben
estar alineadas con la cultura, estrategias y políticas de la universidad), sin embargo estas son difíciles de prever o anticipar. El apoyo y comprensión que provea
la dirección central es fundamental para que los procesos innovativos se puedan
desarrollar y consolidar.
Los resultados dependen en gran medida del grado de compromiso y habilidades de los docentes y directivos de la Facultad y de las oportunidades que se desarrollen en el entorno y de las que aquellos estén en capacidad de asumir.
El camino hacia una Facultad Innovativa es lento y lleno de obstáculos y de
gratificaciones, en la que coexisten dialógicamente lo establecido, los procesos
consolidados y aprendidos, la búsqueda de la eficiencia y la productividad; con lo
nuevo, lo que no existe, con lo que introduce ruido, desorden, lo que no es posible
justificar con el concepto de demanda existente, con el riesgo y la incertidumbre.
Es un proceso en que se dan avances y retrocesos y en los que el diálogo, los acuerdos y la capacidad de aprender son fundamentales.
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VOCES DISONANTES: EL ESTUDIANTE
TRABAJADOR Y EL CURRÍCULO
Dra. Ania Mara Tavares da Silva
UNIRIO, Brasil

Dr. Hugo Rodolfo Lovisolo
UNISUAM, Brasil

1. INTRODUCCIÓN
Venimos para este encuentro con esperanzas de que el diálogo en la comunidad
de intereses nos permita aclarar nuestras propias ideas sobre el estudiante trabajador.
Creemos que la luz del conocimiento y de respuestas mejor fundamentadas surge de
la conversación. Entramos en ella con todos nuestros prejuicios y esperando que los
podamos transformar en juicios más serenos, mejor argumentados y con evidencias
compartidas en mayor grado. Agradecemos, por lo tanto, a los creadores de esta oportunidad. Nuestras memorias dicen que en los años setenta y ochenta, o sea, hace 30 o
40 años, los que nos dedicábamos de alguna forma a pensar, actuar y conversar sobre
la educación en general, y la superior en particular, utilizábamos los calificativos de
“cambio” y “transformación”, ambas fueron palabras claves en los documentos de la
UNESCO. En varios sentidos, la educación era vista como fuerza capaz de colaborar
con el cambio de la sociedad y de sus relaciones sociales de opresión o, en otro registro,
se destacaba su relación con proyectos de desarrollo nacional o autónomo.
En esas décadas existían dos teorías fuertes: la economía de la educación y la
teoría del capital humano. La creencia canónica de la primera argumentaba a favor
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de las relaciones positivas entre los niveles educacionales de la población y el desarrollo económico. La segunda, centraba sus esfuerzos en especificar los retornos,
sobretodo en términos de renta individual, del capital humano. Las críticas, los que
vivieron esos tiempos deben recordar, especialmente a la segunda posición, partía
de la capacidad del poder de imponer protección o reservas para las titulaciones,
crear “cartorios”, se decía en portugués, que explicaban sus mayores retornos. Así,
teníamos la acción del poder en lugar de la productividad. Recordemos que estas
críticas ocurrían cuando las ideas del planeamiento centralizado tenían aun algún
valor, aunque la marea liberal ya se había iniciado todavía no cubría nuestras playas. El muro, después de todo, sería derrumbado en los años finales de la década
de los ochenta, el real, pues el simbólico aun cuenta con voces de protesta en la
educación, por lo menos en Brasil, especialmente, en sus pos graduaciones.
Las críticas parecen haber perdido su fuerza. Hoy, el reconocimiento de las
relaciones positivas ocupa espacio de destaque en la media y en los discursos políticos. En el presente, calificativos como “inclusión” y “innovación pasaron a
acompañar nuestras palabras claves de educación y educación superior. Las críticas
mudaron de objetivo. Centraron sus descargas tanto en la ineficiente distribución
de oportunidades cuanto en la calidad de la formación. Una nueva narrativa con
nuevas palabras está siendo construida y, no raro, abarcando acuerdos críticos entre
griegos y troyanos.
Nuestros colegas economistas, administradores e ingenieros, entre otros, entienden que hay innovación cuando un proceso o producto se difunde por el mercado.
El índice de adopción es la evidencia empírica de la innovación. Tendríamos entonces una etapa de descubrimiento, creación o invención, generalmente protegida
por mecanismos legales (patentes) o concurrenciales (ventajas comparativas), cuyo
resultado, la innovación, si apropiada en un proceso selectivo, agregaría valor en
el mundo de los negocios. Así la oportunidad, mediante la innovación, se transformaría en diferencia que genera valor. Innovaciones puntuales y que no sobreviven
en el proceso selectivo serían como mutaciones sin adaptación significativa, restos
para la paleontología de la creatividad humana. Notemos, que los modos darwinianos de entender los procesos de evolución son constitutivos, de forma casi natural,
de nuestras narrativas sobre la innovación tecnológica, social o cultural a partir de
esa poderosa analogía entre naturaleza y mercado.
Los reclamos o demandas de innovación universitaria parecen caminar en tres
direcciones ni siempre conciliables o convergentes: la de democratización o inclusión; la de la calidad; y la de su adecuación o funcionalidad para el mercado. Los
que demandan innovación habitualmente insisten sobre los déficits o inadecuaciones sobre esas dimensiones destacando el carácter tradicional, elitista y poco fun-
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cional de los estudios superiores en confrontación con un mundo complejo, diverso
y en rápida transformación. El panorama parece caracterizarse por la contraposición entre la esperanza en la educación y discursos sobre las insatisfacciones del
proceso educativo en todos los niveles. Observemos que la insatisfacción, sobre la
distribución, calidad y adecuación puede conducir en la dirección de la decepción.
Este es un movimiento frecuente como demostró Hirschman (1978).
Con todo, hay un par de contradicciones que flotan en el aire.
La primera es que los que demandan innovación y critican la baja calidad reconocen la alta demanda de educación superior de tipo tradicional en los países emergentes entre los cuales sitúan Brasil. Se habla de una nueva clase media que trabaja
y gana más, estudia y consume de forma creciente. Digamos que los consumidores
de educación superior o bien no están informados sobre los defectos o bien no se
importan con ellos y buscan beneficios que los críticos no consiguen ver. Así, tanto
podemos suponer que el estudiante no tiene ideas claras o que tiene ideas claras que
no sabemos cuáles son. En uno u otro caso nos faltan buenas descripciones.
La tradición también permanece fuerte en el terreno de la didáctica. El aula expositiva o teórica, reforzada por el uso de proyectores y recursos computacionales
que están substituyendo a los pizarrones, continua ocupando un lugar de destaque.
Más aun, cuando el docente en Brasil no actúa como es esperado, cuando hace
trabajar a los estudiantes en lugar de centralizar la palabra, no raro será acusado de
no querer trabajar, en fin, de no ser docente o profesor responsable. La observación
indica la presencia de la fuerza de la tradición y hace, de nuevo, que los estudiantes
aparezcan como mal informados sobre la educación y sus innovaciones. También
desaparece la idea innovadora de la autonomía de los estudiantes que es deseada en
los cursos superiores. La autonomia de ser estudiante es substituida por un comportamiento que eterniza el alumno, en prácticas próxima de las descrita por Freire en
la “educação bancária”. Esto ocurre a pesar del discurso pedagógico que enaltece
la visión crítica de la realidad.
La segunda contradicción resulta cuando entendemos que la innovación, adecuación o funcionalidad debería generar diferencias o diversidad creativa de la
oferta de formación e investigación en la educación superior. Entre tanto, muchos
observadores destacan el peso desproporcional de los cursos tradicionales, tanto
en términos curriculares como de actuación, y la baja formación que la titulación
proporcionaría. Tenemos cientos de cursos de graduación pero los de derecho y administración concentran más del 25% del total de la matrícula. Aun cuando se parte
de descripciones de un mundo complejo, diversificado y en rápida transformación,
que implicaría diversidad en la oferta, parecería que hay poderosas fuerzas que
demandan hacer cursos calcados unos de otros y con alta concentración en pocas
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áreas disciplinares. La idea principal para calcar los cursos, es que el diplomado
circulará por diferentes geografías y culturas y que el diploma debería tener valor
en todas ellas. Observemos que en todos los niveles educativos y en el universo
dos cursos superiores la evaluación es una fuerza poderosa de estandarización, de
homogeneización de la formación, pues ellas indican lo esperado. Los defensores
de la calidad educativa son habitualmente defensores de la evaluación que hace
difícil la diversidad y la innovación.
Podemos ahora formular nuestra hipótesis de trabajo: creemos que Brasil intentó innovar en el campo de la educación superior, mostraremos dimensiones de esa
innovación, y a pesar de los esfuerzos la fuerza de la tradición continúa negando la
innovación o, por lo menos, la innovación no es percibida en cuanto tal.
2. BRASIL SISTEMA Y POLÍTICA
La educación en Brasil es responsabilidad del Estado que puede establecer
concesiones reguladas por directrices y acompañadas mediante evaluaciones tanto
del desempeño de los alumnos cuanto de las condiciones institucionales de funcionamiento: carga horaria, infraestructura, bibliotecas, laboratorios, formación y
producción científica y extensionista del cuerpo docente y de los estudiantes, carga
horaria entre otras dimensiones principales. Esto se establece en las directrices curriculares de cada curso, establecidas por comisiones de especialistas y aprobadas
por los organismos colegiados del Ministerio de Educación.
La ley distingue tres tipos de instituciones de enseñanza superior en jerarquía descendiente: universidad, centro universitario y facultad. Las exigencias
de certificación institucional crecen desde la facultad a la universidad. La ley
determina varios factores que tienen peso en la certificación. El principal factor
establece el tipo de formación docente exigido para cada nivel y la producción,
sobretodo científica, que los debe caracterizar. Se entiende, básicamente, que en
la universidad se realiza investigación y esto se prueba mediante la titulación de
los docentes, los cursos de pos graduación exigidos, maestría e doctorado, y la
publicación esperada. Con todo, debemos reconocer que las instituciones federales ya nacen como universidades y hace unas décadas atrás no era difícil para
las privadas conseguir ese estatuto. En las últimas dos décadas las instituciones
privadas pasaron a enfrentar dificultades, tal vez crecientes, para ser certificadas
en cuanto universidades. La salida fue la creación del centro universitario que
tiene algunas características de universidad, pero non puede tener autonomía total
e seguí siendo más controlado.
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El Ministerio de Educación cuenta con dos organismos estratégicos. El Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) que se ocupa desde los exámenes de selección para el ingreso (el Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM) cuanto de las
evaluaciones de los alumnos de los diferentes cursos, mediante pruebas aplicadas
en muestras aleatorias, que cada corte realizará dos veces durante el curso de los
estudios, en el inicio y en el final. La elaboración de las pruebas de los cursos de
graduación, de las muestras y las correcciones es de responsabilidad del INEP mediante a realización do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)
y de las evaluaciones presenciales. Resultados negativos en las pruebas y en las
evaluaciones institucionales deben conducir a la pérdida de la certificación y de
mecanismo de financiamiento, para el sector privado, como el Programa Universidade para Todos (PROUNI).
El segundo organismo es la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) que se ocupa de la certificación y acompañamiento de
los cursos de posgrado. Un curso de pos graduación para ser certificado debe inicialmente elaborar un proyecto que será evaluado por una comisión del pares del
área de conocimiento a la cual se candidata, debe contar con un cuerpo docente
con titulación de doctorado y productividad científica de sus miembros, siendo
fundamental los artículos publicados en revistas calificadas por cada comisión de
área de conocimiento (Qualis da área). Para obtener la certificación es necesario alcanzar la nota mínima de 3. Lo habitual es que los cursos comiencen con maestrías
y para ofrecer doctorado tendrán que tener nota 4 o superior y pasar por el proceso
de certificación. Cada 3 años CAPES evalúa los cursos y la obtención de una nota
inferior a 3 implica la pérdida de la certificación. Cada Comité de área elabora as
normas de evaluación, sus indicadores y pesos respectivos.
Un organismo altamente significativo en el campo de la investigación es el
Consejo Nacional de Investigación de Brasil (CNPq), federal, y sus reduplicaciones
estaduales, conocidas como fundaciones de amparo a la investigación. Las becas
de iniciación científica en la graduación, de maestría, de doctorado, de investigador juntamente con las inversiones juega un papel de destaque para la formación y
producción científica y docente.
De modo general, tanto en la elaboración de directrices cuanto en el campo de
la evaluación o Ministerio y sus organismos funcionan a partir de la formación de
comisiones de pares reconocidos en sus áreas de docencia e investigación. O sea, la
formulación, el planeamiento y los proyectos cuentan con participación sobretodo
de docentes calificados.
Así, en la educación superior, contamos con la presencia del Estado en sus tres
niveles organizativos: federal o unión, estadual o provincial y municipal. Las esta-
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dísticas y las investigaciones presentan esta distinción de modo corriente. También
con la presencia privada bajo dos formas: organización: no lucrativa y empresa.
La primera forma implica reducciones en términos de impuestos y contribuciones.
En el campo de la graduación la certificación y sobre todo las evaluaciones son
un motivo de mayor preocupación en las instituciones privadas. Las instituciones
públicas son mucho menos “paranoicas” en relación con los mecanismos de certificación y evaluación.
Usaremos las distinciones hasta aquí realizadas: la distinción entre instituciones públicas y privadas; los 3 niveles de la esfera pública (federal, estadual
y municipal); la jerarquía de las instituciones (universidad, centro universitario
y facultad). Agregaremos, por considerarla importante para nuestras reflexiones
sobre la innovación en la enseñanza superior, la distinción entre cursos diurnos
y nocturnos.
Permitan que pasemos a trabajar con algunos datos y comentarios sobre los
mismos.

3. INNOVACIÓN Y ENSEÑANZA SUPERIOR: PARADOJAS E INTERPRETACIONES
3.1. Realizaremos un breve recorrido registrando algunos aspectos sobre la
historia de la enseñanza superior en Brasil con base en el texto de Xavier,
Ribeiro e Noronha (1994)
Con la transferencia del Imperio para Brasil, 1808, fueron instalados cursos
superiores de formación profesional orientados para el ejercicio liberal y para la
formación de la burocracia. Destacase la orientación profesional de los cursos superiores a partir del siglo XIX y la dominancia de las órdenes religiosas en su constitución y funcionamiento. Al carácter religioso, privado y profesional, se habría sumado la formación en escuelas aisladas y no en organizaciones tipo universidades.
Será a partir de 1920 que se inician los esfuerzos para crear la Universidad de Rio
de Janeiro, futura base de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, que, de acuerdo con los historiadores, sería, en sentido estricto, un aglomerado de escuelas. La
ausencia de universidades es un tema poderoso y recurrente en la literatura educacional, de hecho, apenas en la década de 1930 surgirían esfuerzos más substantivos
y el mejor de ellos llevaría, avanzados los años 30, a la creación y funcionamiento
de la Universidad de São Pablo (1934).
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En 1945 se estima una matrícula universitaria de 27.000 alumnos, 19.000 (70%)
de los cuales estaban en establecimientos privados. Casi 20 años más tarde, en 1964
la matrícula total había crecido para 142.000 alumnos. Se estima que más del 40%
estaba matriculado en la enseñanza privada. En 1968 el gobierno militar realizará
su reforma que optó por el modelo de universidad como el tipo de organización
deseada. La Reforma unificó el ingreso; creó las carreras de corta duración; creó
un ciclo general e instituyó el régimen de créditos y el departamento como unidad
organizativa; implementó el sistema de pos graduación para formar investigadores
y profesores; extinguió el régimen de cátedra y creó la carrera docente con base
en títulos y méritos y determinó el principio de dedicación exclusiva. Durante el
gobierno militar fueron creadas 14 universidades federales. Interesa observar que
el ingreso centralizado por el gobierno militar será recusado en el proceso de democratización, pasando cada Universidad a realizar su propio examen, ya con el
gobierno democrático del Partido de los Trabajadores (PT) surge la tendencia a una
nueva centralización en curso.
Realizaremos dos observaciones que no podremos desarrollar con los argumentos y
evidencias que le corresponderían por falta de tiempo. La primera, es sobre el peso del
modelo americano en Brasil. La segunda, es que se escogió un desarrollo de muchos establecimientos con bajo número de alumnos. Demos un ejemplo: la mayor Universidad
brasileña, la de São Pablo, tiene un número de alumnos próximos a los de la Facultad
de Economía y Administración de la Universidad de Buenos Aires. En la reforma convergieron tanto la voluntad de eliminar el papel protagónico en el campo político de
los estudiantes de las grandes universidades, recordemos que se realizó en los finales
de los años 60, cuanto la voluntad de hacer de las universidades centros poderosos de
investigación y formación científica que parecían exigir la formación de grupos pequeños y con alta cohesión. En el campo de la post-graduación y de financiamiento de la
investigación la inspiración americana fue mucho más fuerte que la francesa, como fue
el caso de la Argentina. El CNPQ escogió una matriz de promoción y financiamiento
de la investigación y de la formación de investigadores más cercana de la práctica americana que de la francesa (LOVISOLO, 2000).
El breve histórico realizado permite afirmar algunas características o tendencias
que llegan a nuestros días: 1) la formación tardía de la universidad, 2) el peso de la
enseñanza superior privada, que hoy representa el 75% de la matricula, 3) la permanencia de tipos de enseñanza superior en establecimientos no universitarios (escuelas, institutos y centros universitario), 4) el peso de la formación profesional, esto
es, más del 80% de la matrícula se efectúa en cursos cuyo ejercicio está legislado y
que, por lo tanto, el diploma es condición de ejercicio mediante la inscripción en el
respectivo consejo profesional. (la única excepción es la de derecho).
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3.2. Las grandes distribuciones1�
Entre 2001 y 2010 la matrícula más que dobló, pasando de 3 para más de 6
millones. Casi 75% de esa matrícula se concentra en el sector privado y 25% en
el público, siendo 15% matrícula de Universidades Federales y cerca del 10% en
las estaduales, el peso de los establecimientos municipales es reducido. Tenemos
entonces un peso del sector privado que asemeja el caso de Brasil mucho más al de
Corea del Sur (80%) do que al caso de los Estados Unidos (27%). Esto en el nivel
de la graduación, en el caso de la pos-graduación los valores se invierten y los cursos se concentran en la oferta pública federal y estadual. El estímulo del gobierno
hizo que el crecimiento de las públicas fuese superior al de las privadas entre 2008
e 2010, sin llegar a modificar substantivamente la participación.
Si tomamos como referencia la distribución de la matrícula por el tipo de institución, tenemos que en el 2010, el 54,3% era universitaria, 14,5% de los centros
universitarios y 31,2% de facultades. Los datos indican el peso aun grande en participación de los institutos o escuelas aisladas o específicas. Parece que la fuerza
de la tradición continúa fuerte a pesar de las políticas innovadoras que pretendieron
transformar el panorama.
A partir de 2001 creció la importancia concedida a la enseñanza a distancia y a
las modalidades no tradicionales. En el 2010 la matrícula a distancia había crecido
para aproximadamente 14,5%. Su composición por modalidad de enseñanza difiere
de la presencial con menor participación del denominado bachillerato, mayor participación de formación de profesores y de cursos tecnológicos. Los alumnos de
los cursos a distancia son más viejos, con una media de 33 y en la presencial de 26
años. Con todo, a pesar del estímulo dado a la educación a distancia las modalidades innovadoras, como la tecnológica y la licenciatura la participación, el bachillerato tradicional continúa siendo dominante en términos absolutos.
La innovación no parece haber sido adoptada para producir un nuevo perfil
en términos de tipo de ofrecimiento y modalidad. O sea la enseñanza a distancia
tiene muchas semejanzas con la educación presencial no hubo una preocupación
muy fuerte de preparar los profesores gestores para hacer algo diverso. La excepción aparece en el tipo del material didáctico que tiene un formato de clase.
Pero, como es un material de costo muy alto las nuevas teorías pasan de largo de
los alumnos.
1
O dados foram retirados do documento A Singularidade Brasileira: Ensino Superior Provado e
Estratégias da Política Pública. http://www.observatoriouniversitario.org.br/documentos_de_trabalho/
documentos_de_trabalho_87.pdf (acesso em 29 de outubro de 2012).
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El crecimiento de la matrícula parece haber sido acompañado por el crecimiento en la participación de los cursos nocturnos, cuya participación pasó de 56,1%
en el 2000 para 63,5% en el 2010. La matrícula federal de curso nocturnos presenciales representaba 28,4% de su matrícula total. En el caso de las estaduales era de
aproximadamente 45%, siendo que los establecimientos municipales y los privados
son esencialmente nocturnos, en el caso de los privados con más del 70% de su
matrícula en los cursos nocturnos.
Interesa apuntar que se en 2001 el 56,3% de la matrícula era femenina, llegará
a 57,9% en el 2010. La participación femenina, en la conclusión de los cursos entre
2001 y 2010, supera siempre el 60%, indicando su mayor permanencia y conclusión.
3.3. La importancia del alumno nocturno
Como vimos, el porcentaje de discentes que estudian en el periodo nocturno es
expresivo y son, casi en su totalidad, estudiantes empleados o que buscan empleo.
De modo general son cursos tradicionales ligados a la profesionalización en algún
campo de actividad. El dia del estudiante nocturno implica ocho horas de trabajo,
dos horas en promedio gastos en transporte y 5 o 6 horas de clase. Así, no sobra
mucho tiempo para dedicar a los estudios. A pesar de la importancia cuantitativa
del alumno nocturno y trabajador y de la significativa cantidad de alumnos diurnos
que trabajan 4 o 5 horas por día, existe poca bibliografía, pocos estudios sobre sus
condiciones.. Tomaremos, por tanto, una investigación realizada por Silva (2000) y
nuestra experiencia, de más de treinta años, como docentes en cursos nocturnos..
En primer lugar, podemos afirmar concordando con Noronha (1988) que hay
una negación del trabajador en el alumno, pues su currículo y el tiempo del curso es
el mismo que para el alumno diurno. Los alumnos pretenden concluir sus cursos en
el mismo tiempo que los que supuestamente no trabajan, o trabajan en tiempo parcial. Las noches de la semana, como los días, están ocupadas por la obligatoriedad
de cursar las materias. O sea, el curso nocturno es copia del diurno. Mas, ¿cómo
quieren estudiar? ¿Cómo quieren que sean las clases? Según Silva,
Os alunos esperam dos professores empenho e compreensão com suas dificuldades. Como afirmam: “Mais empenho dos professores nas aulas dadas e menos
rigor em sala de aula, fazendo assim um papel mais humano e compreensivo”;
e outro: “Menos rigor nas aulas, porque senão as pessoas não aguenta vir mais,
as pessoas que estuda a noite são pessoas que trabalham o dia inteiro, então
querem pelo menos algum papo para relaxar do dia do trabalho.”; e uma outra
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aluna: “que os professores façam também muito bem a sua parte, pois estou com
muita dificuldade fazendo a minha”; ou outra: “tenho muita motivação, vontade
de estudar e perseverança. (SILVA, 2000 P 120).

Parece que cuando permitimos que los alumnos hablen (a partir de un cuestionario
abierto) inmediatamente expresan las luchas, las dificultades y el heroísmo, de estudiar
en el curso nocturno, que refuerza la victoria de estar en la enseñanza superior. Estudiar,
entonces, es visto como un significativo sacrificio. Y a partir del sacrificio se demanda
menor rigor y mayor animación por parte de los docentes que, por su vez, pueden estar
también cansados de un día de trabajo, también para ellos es un sacrifico que les permite exigir del alumno, por ejemplo, atención redoblada. No raro los pedagogos apoyan
las demandas de los alumnos como Castanho (1989) y Furlani (1998) que apunta que
es necesario que las clases sean más dinámicas los profesores más comprensivos. Estas
recomendaciones no llevan en cuenta la posibilidad de que el curso nocturno debería
incluir en su diseño el trabajo del alumno, mediante la construcción de currículos más
flexibles, que posibiliten una relación más efectiva con el conocimiento, por ejemplo,
eliminando la repetición de contenidos, el pleonasmo, sin perder la calidad de la aprendizaje; creando espacios de estudio dentro del horario de los cursos; abriendo para los
cursos de vacaciones y de festivos; haciendo que los profesores dominasen la relación
entre los contenidos y bibliografía de las materias, superando el interés restricto a la
ministrada.
4. A modo de conclusión: innovación y satisfacción.
La experiencia brasileña parece cargar el mensaje de variados intentos de innovación en términos de legislación, en la creación de organismos de apoyo y
acompañamiento, en el crecimiento del gasto en educación superior, en la regulación mediante directrices, currículos y evaluaciones, en la convivencia de la oferta
pública y privada, en la configuración de tres tipo de instituciones, en la inversión
en los cursos a distancia y en la creación de modalidades de enseñanza, en la configuración de mecanismos de evaluación para el ingreso y de los cursos, en el
financiamiento de alumnos e instituciones, entre otras. Con todo, los señales de
insatisfacción se multiplican en términos de inclusión insuficiente, de calidad y de
innovación funcional para la vida económica y política, para el campo de la producción y de la participación social y política.
Podemos deducir que cuando pensamos el sistema de forma dual la insatisfacción tal vez encuentre menos motivaciones. Tendríamos en uno de los extremos un
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pequeño grupo de universidades fuertemente centradas en la pos graduación (USP,
UNICAMP e UFRJ entre as principales) con alta selección en la entrada, volcada
para la investigación y la producción científica. En el otro extremo, un abigarrado
conjunto de instituciones en las cuales domina el curso nocturno orientado para
la formación profesional tradicional, con baja o ninguna selección en la entrada y
donde los problemas de calidad y funcionalidad serian muy serios. Con todo, es
ese extremo donde se realiza la democratización en la medida de lo posible. Aquí
la justificación para la baja cualidad remite a la mala formación básica. Cuando
escuchamos a sus estudiantes nos sorprendemos por dos razones: por un lado, por
el orgullo que expresan por realizar por primera vez en la familia un curso universitario, por otro, por expectativas realistas de obtener una renta mejor, tal vez 60
o 70% superior a la que conseguirían con el segundo grado y mayor seguridad de
empleo. Una expectativa realista de una clase media en ascensión social que invierte en la educación privada.
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UNA INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL
INGENIERO MECÁNICO
Aliex Trujillo García
Docente-investigador grupo Complexus,
Universidad Central Bogotá, Colombia

INTRODUCCIÓN
Esta comunicación reporta sobre los resultados que se han venido teniendo en
la continuidad de un proyecto de lectura y escritura en las profesiones, liderado por
la Escuela de Pedagogía de la Universidad Central, Colombia y un grupo de profesores de sus diferentes áreas académicas. Me ocupo de la presentación de algunas
rutas que este proyecto ha tenido con una asignatura del programa de Ingeniería
Mecánica. La asignatura se ha diseñado por sistemas de actividades (Vygostky,
1988& Russell, 2001), con diferentes dispositivos pedagógicos: talleres, conferencias magistrales, laboratorios y salidas de campo. Simultáneamente, corren otros
sistemas de actividades de los que me ocuparé poco en esta comunicación: los
sistemas de actividades correspondientes al diseño de un dispositivo que responda
a un enunciado provocador que ya he presentado en otras publicaciones (Trujillo,
2008) y eventos.
Cada uno de los sistemas de actividades de la signatura: Práctica de Ingeniería Mecánica (Trujillo, 2008), tiene como herramienta a la bitácora. Los sujetos
involucrados en cada sistema de actividad son los estudiantes de primer semestre de la carrera Ingeniería Mecánica, algunos profesores del Departamento de
Ingeniería Mecánica e invitados conferencistas, observadores y evaluadores. El
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propósito es enriquecer la acción del Ingeniero Mecánico en el mundo, con un
conocimiento riguroso de este mundo al que está abocado, conocimiento con el
que trabajar sobre categorías fundamentadas y fundadas en el registro. El movimiento inductivo que los participantes en los sistemas de actividades hacen y dicen, parte de la existencia que es registrada y detenida, estabilizada en el registro
etnográfico con la bitácora.
Sugiero a los estudiantes para la bitácora, un cuaderno personalizado que use
la siguiente rotación en el registro: de la descripción de lo que se observa o recuerda, respondiendo a la pregunta, qué se dice, qué se hace; hasta la respuesta a las
preguntas que esta descripción solicita, hasta el reconocimiento de la fuente de información usada para responder dichas preguntas. Desde la descripción hasta unas
posibles conclusiones. Yo mismo con cada clase he llevado una bitácora de donde
extraigo gran parte de lo que reporto aquí.
Las interacciones entre los diferentes actores que participan con el trabajo en los
dispositivos pedagógicos, tienen una regla de tendencia, la regla de la colaboración
perfecta: todos hacen y dicen todo, todo el tiempo. La comunidad de los sistemas de
actividad, es la comunicación entre la existencia académica y la empresarial.
Los estudiantes entrevistan a un ingeniero mecánico en la empresa donde labora
y observan el entorno empresarial, toman registros que pueden ser usados posteriormente en las estrategias de diseño y de comunicación en el desarrollo de la
asignatura. Los sistemas de actividades promueven, como ya he dicho, una división
social del trabajo en sus posibilidades máximas colaborativas. La medida de lo colaborativo es esa tendencia al funcionamiento perfecto. Siendo regla y división del
trabajo en los sistemas de actividad, la colaboración acontece como un interés y una
responsabilidad de un curso de ingeniería mecánica que promueve las relaciones
creativas e innovadoras. Esta regla la he trabajado todo el tiempo en la signatura,
es un enunciado de una utopía pragmática. En principio un poco para contrastar la
división social del trabajo (donde cada integrante alcanza sólo una parte del todo),
después como medida de tendencia en la disposición de las operaciones de diseño.
Es una tensión vertical, una fuerza que tira desde arriba y exige rigor en el registro
pensando en el mejoramiento de la acción entre todos. Acción entre todos que es
una medida política, de lo político. Se puede operar con esta regla, buscando varios
efectos, el de lo político tiene una importancia capital en la formación del futuro
ciudadano profesional. El hacer entre todos, todo el tiempo; ofrece una exigencia
de organización, de acuerdos y de buenos desacuerdos. Lo que ocurre cuando se
dispone esta regla es de mi interés, porque creo que ha generado un tejido social
en unas condiciones de posibilidad más permanentes, incluso extrapolables a la
responsabilidad ciudadana y a otras asignaturas.
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Lo interesante de estas intervenciones es que dándole un fuerte relieve colaborativo, la textura de ese relieve, depende de la existencia individual, el afianzamiento en la acción de decir el mundo en una bitácora un tanto intimista. La
causalidad transcurre con una polaridad positiva creo yo, o sea, con el aumento de
la individualidad del enriquecimiento en el ser, aumentan las posibilidades de los
colaborativo. Hablando en términos de dinámica de sistemas (Guerra, 2012), la
polaridad en la relación individualidad-colaboración es positiva, las cantidades de
las variaciones, tienen igual signo.
EL PROYECTO DE LECTURA Y ESCRITURA
En el proyecto, nos juntábamos todas las semanas, en un seminario, varios
profesores para leer textos sobre la universidad, sobre pedagogía, sobre lectura y
escritura. Mientras se leía en voz alta los textos, se hacían preguntas, comentarios,
ampliaciones. Se hacían y discutían las relatorías de las sesiones. Durante el largo
tiempo que duró el ejercicio, se fueron presentando textos propios de los participantes en el seminario, porque cada sesión era relatada y estos registros siembre estaban disponibles. Se invitaron profesores internacionales, sobre todo los alineados
en una fuerte corriente pragmática norteamericana, de la cual uso varios conceptos.
Leyendo y escuchando a esta escuela de pensamiento, fui organizando la intervención con los estudiantes en la asignatura Práctica de ingeniería Mecánica I.
Sugiero un mecanismo de registro que va de la descripción de la intervención
hasta la pregunta por lo que se sabe de lo que se dice y hace. En la bitácora, se registra la descripción y las preguntas que esta descripción suscita, se van colocando
en unas zonas en la bitácora para registros de estas características. En este espacio
además de las preguntas se anota la posible fuente de información. En el tercer
espacio de la bitácora que recomiendo, se registran las respuestas a las preguntas.
En este mismo espacio se registran las fuentes de información y si es posible y
factible, se enuncian conclusiones parciales y provisionales. En la investigación
que los estudiantes hacen en las empresas donde trabajan Ingenieros Mecánicos se
indaga por los géneros de escritura que usa el Ingeniero Mecánico, al descubrirse
el reporte como género retórico (Bazerman, 2009; Miller, 2009; Winsor, 2009 &
Russell, 1995), es usado en semejanza en las gestiones académicas. Lo que digo es
que tratamos de usar el reporte tal como lo diseña y tramita el Ingeniero Mecánico
en las empresas. Como la bitácora es relato de lo individual, el reporte transduce
el contenido de lo individual en una síntesis que es expuesta en lo público. En las
empresas, el reporte tiene este propósito, tiene una audiencia y una exigencia, es
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un género retórico que responde a esa audiencia. Lo que se reporta de la bitácora
es, qué es lo nuevo que se ha aprendido. Los cortes evaluativos siempre son con
el género reporte, los mismos que se usan en las profesiones, los usamos con la
formación en la disciplina. Estos reportes dan cuenta, en lo público del foro, lo que
se va obteniendo, en un principio de la generosidad mutua que a mí me interesa
promover.
El resultado de esta comunicación se presenta como el uso efectivo en una asignatura organizada en sistemas de actividades, de una herramienta como la bitácora
y el reporte, estos los considero: géneros retóricos. La bitácora se usa inspirada en
la etnografía y el reporte emerge de un ejercicio de síntesis con pretensiones también etnográfica, de una intervención en el territorio de la profesión.
LA PRÁCTICAS DE INGENIERÍA MECÁNICA I
La serie de asignaturas con esta denominación, busca disponer la discusión
sobre la profesión y la disciplina de la ingeniería Mecánica, al tiempo que nos hace
ejercitarnos en sus artes. La asignatura tiene una serie de propósitos transversales:
la preparación de documentación en diseño, la investigación en el mundo de la vida
y el registro y la comunicación de los resultados; pero también tiene unos propósitos particulares de cada asignatura. La Práctica de Ingeniería I, tiene el propósito de
que los estudiantes construyan un propio esquema de diseño con las exigencias del
registro y del uso de los resultados de los registros para tomar decisiones de diseño.
Hemos trabajado claros y diferentes pretextos de diseño. Primero los pretextos eran
enunciados metafóricos, por ejemplo, el oscilador bípedo gravitatorio híbrido, es un
tecnolecto con el que se hace pensar la posibilidad de existencia de una máquina.
Los prototipos fabricados responden a las exigencias del enunciado. Después los
pretextos fue un acercamiento a lo otro, al arte que es un pretexto para pensar el
hacer de la ingeniería mecánica en otros espacios del mundo de la vida, con estos
otros propósitos. Se fabricaron para tal efecto: máquinas de música y máquinas de
cine, porque creo que ese acercamiento al arte puede tener efectos favorables en
una noción de mundo más plural.
De la bitácora he escrito también en otros espacios, pero insisto, en esta comunicación hay una versión mucho más avanzada del trabajo con esta herramienta del
sistema de actividad. La bitácora es un instrumento en la medida técnica de una
ampliación de la percepción tal como lo indican algunos antropólogos de la técnica
(Leroi-Gourhan, 1971), en tanto ampliación del gesto perceptivo, en ella y con ella
operan unas acciones en las que estoy interesado en promover. El mundo de la vida
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tiene una existencia, esa existencia queda recogida en un relato, el relato tiene una
estructura, el movimiento en la estructura va dejando relaciones y la fenomenología
de esas relaciones, cómo funciona queda relatado en la bitácora. Decir lo hecho y
hacer lo dicho puede ser una regla que sintetice el mecanismo de este instrumento.
En una sección estructural de la bitácora, el estudiante va reaccionando desde lo
que hace con otros, enuncia propósito y resultados parciales que convergen a la
concreción del tránsito del relato etnográfico a la toma de decisiones. Por eso digo
que el movimiento lógico es inductivo, de la poliheterotopía (Conde, 1999) del
mundo de la vida, a un objeto replicable en la medida de una documentación rigurosa del proceso. Los planos, las maquetas, los bocetos, y lo que son en el registro
de cómo fueron siendo, tratan de garantizar la cibernética de las operaciones de
diseño, documentar para otros que es comunicar. Es un principio de comunicación,
la puesta en lo público de los resultados de lo que se hace, retroalimenta y fortalece
las ideas locales con el universo que puebla otras partes.
En cada página de un cuaderno, en lo posible de hojas sin rayas, la bitácora
tiene tres zonas de escritura. Una primera zona en la mitad vertical izquierda del
espacio de registro, donde se registra lo que se dice, lo que se hace. En el tipo de escritura de este zona abundan los adjetivos, las cualidades y propiedades de lo que se
observa y/o recuerda. Se exige que se registre simultáneamente, las dudas, la falta
de datos; en la mitad vertical derecha, la segunda zona. El tipo de escritura abundan
las preguntas, las dudas y la falta de datos, por eso la expresión es interrogativa.
En esta misma zona se anotan las posibles fuentes donde buscamos las respuestas
y las mediciones, se anotan las intuiciones. En todo el borde inferior de la hoja se
distribuye la tercera y última zona: donde se le da respuesta escrita a las preguntas y
se señala con precisión la fuente de referencia. Con esta estructura en cada hoja de
la bitácora se organiza un ciclo donde la información, aún sin propósito muy claro,
es sintetizada en la experiencia de un aprendizaje informacional, pieza clave para el
conocimiento progresivo. La externalización de la bitácora, es el reporte, el género
que busca un grado formal de síntesis. El reporte proviene de los usos genéricos
de la lectura y la escritura en algunas empresas. Con el reporte de la bitácora hay
comunicación a una audiencia de lo que va siendo el proyecto.
Los estudiantes que llegan al programa, son en su mayoría muchachos que terminan el servicio militar, vienen directamente del bachillerato o son trabajadores.
La cantidad de muchachas generalmente tienen una proporción de una a veinte
frente al número de muchachos. Muchos llegan pensando en los automóviles, en
los motores o en los aviones. La mayoría tiene una información muy limitada sobre
la disciplina y la profesión. Casi todos prefieren observar a hablar. Los que dicen
prefieren hacerlo de forma oral más que escrita. Esto es lo más general que puedo
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decir de todos, reconozco que es poco, pero con cualquier precisión más, caería en
singularidades. Generalmente son tímidos, pero fácilmente me tienen confianza, tal
vez porque me esfuerzo en tener un trato un tanto familiar, pero con límites pocos
y claros.
Muchos profesores han rotado por estas asignaturas y pocos han proferido usar
sus propias bitácoras, no obstante el uso del instrumento se ha generalizado entre
los estudiantes y ya hay continuidad en las bitácoras de asignaturas sucesivas con
profesores distintos. Todos los profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica han participado en pensar estas asignaturas y estos instrumentos, el director
promueve este tipo de trabajo donde he retroalimentado mi modelo de formación.
Unos profesores han actuado como conferencistas, otros como observadores, hasta
ahora he apelado más a la seducción en la frecuencia y características de estas
participaciones. Los profesores observadores han acompañado el proceso con sus
recomendaciones y evaluaciones. Esto es relativamente “natural”, en el Departamento, vamos a almorzar juntos, a veces nos reunimos para una actividad social,
hablamos y entonces los invito y ellos deciden cómo, cuándo hacen la observación
asistida; cómo y cuándo las intervenciones de diferente índole.
Lo que busco como utopía, es eso. Los estudiantes y los profesores como yo
que tenemos tan poca experiencia empresarial, aprendemos de lo que va esperando
al profesional. La ingeniería mecánica que quiero que se haga, es aquella que formalice las necesidades, las desarme y construya con el nuevo conjunto un plan de
intervención, siempre alerta a las contingencias, a los efecto. Por esto también es
importante que el profesor y los estudiantes, más que hacer el ejercicio de prever
lo que acontecerá, afinen los instrumentos para ir sabiendo lo que acontece. La
formalización que brinda la tradición de la disciplina en la académica, va y viene
del mundo de la vida, de ese mundo al que ingresarán, como a un abismo de posibilidades.
LA INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO MECÁNICO
Traigo a colación una definición del profesor Julio Mario Rodríguez Devis (Rodríguez, 2006): “la innovación es una emergencia inducida, autoecoorganizadora”, la innovación es una contingencia convertida en necesidad (Trujillo, 2012).
En este sentido la bitácora como herramienta es inducida con reglas sencillas y
retroalimentadas, impuestas por la planeación. También la bitácora organiza un exterior con el registro escrito de las empresas donde trabajan Ingenieros Mecánicos.
Un adentro en la organización, es el lugar que tiene el aprendizaje en la asignatura
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de una serie, en el currículo de un programa universitario. La innovación quiero
nombrarla como innovación en la cultura, la cultura que enriquece lo académico,
la sensibilidad en pensar lo social como lascondiciones de posibilidad de un futuro
Ingeniero Mecánica, más involucrado con la existencia de una profesión y una
disciplina.
Tengo la confianza en que estas operaciones en las asignaturas, reifiquen una
tradición y una práctica de la Ingeniería Mecánica. La reificación creativa en la
bitácora alimenta un hacer en la Ingeniería que trae inspiraciones literarias, antropológicas, sociológicas, filosóficas, de las ciencias de la ingeniería, que desde una
tradición disciplinar nutre las prácticas enriquecidas de un ingeniero de este país,
de esta ciudad y como efecto: del mundo.
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RESUMEN: La ponencia presenta los principales aspectos de la reforma curricular del programa de Administración de empresas de la Universidad del Tolima y su enfoque
hacia el emprendimiento y la gerencia, como ejes fundamentales del mismo. Se describen los resultados del proceso, a partir de la metodología utilizada, y se evidencia
la manera como este currículo se orienta a fortalecer las competencias emprendedoras
del profesional en Administración de empresas con el fin de que éste genere sus propias unidades productivas. También se enfoca a dotar de competencias gerenciales al
profesional con el fin de que pueda dirigir organizaciones, propias o de terceros.
PALABRAS CLAVE: Emprendimiento, Gerencia, Administración de empresas, Reforma
curricular.
ABSTRACT: This paper presents the main topics about the reform of the Business administration curriculum of the Universidad del Tolima and its focus on entrepreneurship and management, its fundamental cruxes. Process results are described, from the used methodology, evidencing the way like this curriculum is oriented to strengthen the entrepreneur
competences of the Business manager in order to create his/her own enterprises. Also,
it focuses on providing to professional with managerial competences for the purpose of
he/she be able of manage organizations, his-her own or of third people.
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
El programa de Administración de Empresas de la Universidad del Tolima, tuvo
su origen en el desarrollo de una serie de cursos de extensión realizados en 1968.
Años después, en 1975, fue creada la Facultad de Administración de Empresas que
desarrolló el programa del mismo nombre. Durante su existencia el programa ha
realizado algunas reformas curriculares para adecuarse a las exigencias cambiantes
del entorno. La última de ellas había sido desarrollada en 1996, la cual fue aprobada mediante acuerdo 067 del 22 de noviembre de dicho año.
Por otra parte, la Universidad del Tolima en desarrollo de su política curricular
estableció en el año 1983 el Comité Central de Currículo y los Comités Curriculares para cada programa académico. Esta estructura ha propiciado el análisis de los
currículos y su permanente mejoramiento, a través del tiempo.
Adicionalmente en el año 2004 el Programa dio inicio a su proceso de autoevaluación con fines de acreditación, mediante el cual, entre otras cosas, se evidenció
la necesidad de empezar un proceso de reforma curricular dado que han sucedido
muchos cambios en el entorno de las organizaciones modernas.
Convencidos de lo anterior, los miembros del Comité curricular del programa
se dieron a la tarea de desarrollar la Ruta crítica1 para abordar la reforma del programa y convertirlo en un generador de valor para toda la comunidad académica
interesada.
En la actualidad el programa de Administración de empresas de la Universidad
del Tolima se encuentra acreditado en alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional.

2. METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE REFORMA CURRICULAR
La reforma curricular del programa de Administración de empresas fue adelantada de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité Central de
1
Comité Central de Currículo de la Universidad del Tolima. Ruta crítica para la adecuación curricular al sistema de créditos académicos y la formación de competencias. Ibagué, 2005.
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Currículo de la Universidad del Tolima, en el documento denominado “Ruta crítica
para la adecuación curricular al sistema de créditos académicos y la formación de
competencias”, en 8 etapas.
La primera etapa corresponde al análisis del contexto interno, en el cual se
realiza una revisión crítica de los currículos de los programas existentes y su relación con las instituciones. Comprende el análisis DOFA, la revisión de la misión
y visión institucionales y su relación con las del programa, el análisis del Proyecto
Educativo Institucional PEI y su relación con el del programa, el análisis de los
obstáculos epistemológicos (modelos mentales negativos) en el diseño y desarrollo
curricular.
La segunda etapa es el análisis del contexto externo, el cual se desarrolla en
consulta directa con los gremios de la producción, las asociaciones de profesionales, las asociaciones de egresados, los empleadores, los académicos, las mesas
sectoriales, entre otros; todo lo anterior se complementa con la revisión de fuentes
secundarias. Como resultado se obtienen los requerimientos personales, sociales,
de la academia y de la pedagogía, laborales y empresariales, y de producción y
mercado.
La tercera etapa se refiere a la identificación de los núcleos problematizadores,
los cuales surgen a partir de los problemas identificados en el análisis de contexto.
En esta etapa se busca articular los problemas y las necesidades detectadas en ejes
dinamizadores que permitan transformar los diferentes aspectos de la realidad personal, social, cultural, laboral, productiva y profesional.
La cuarta etapa es la selección, priorización y jerarquización de necesidades y
problemas. En ésta se busca identificar y seleccionar las necesidades y problemas
de mayor jerarquía y prioridad para el programa; se obtienen los aspectos claves o
líneas prioritarias del currículo.
En la quinta etapa se hace la identificación de los propósitos/requerimientos de
formación, los cuales se establecen a partir de la jerarquización de las necesidades
y problemas reales y de la selección y priorización de las que correspondan al proyecto curricular. El propósito de formación es la descripción de las características
sustantivas que identifican y marcan la especificidad del proceso, en consonancia
con los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa
en la institución y los objetivos generales del proyecto educativo; el propósito de
formación debe ser prospectivo y apuntar hacia las nuevas tendencias en el campo
del conocimiento y hacia una visión holística de la realidad.
La sexta etapa es la oferta de formación desde la docencia, la investigación y
la extensión, la cual se realiza mediante la definición de los núcleos temáticos y
problemáticos con los cuales se dará respuesta a las demandas o requerimientos
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de formación. Se seleccionan en esta etapa los saberes básicos y profesionales; los
proyectos y líneas de investigación; los conocimientos, habilidades y actitudes; los
bloques temáticos; los ejes característicos del programa; los créditos académicos;
y los proyectos y/o actividades de extensión propios del programa.
La séptima etapa es la identificación de competencias globales, a partir de los
requerimientos del contexto personal, social, académico y laboral-empresarial-profesional; así como con las expectativas de las personas en cuanto a su formación y
autogestión del proyecto ético de vida, con base en la filosofía institucional y las
políticas educativas de Estado.
En la última etapa se abordan los proyectos formativos, en la cual se definen
las asignaturas, cursos o módulos y se diseña la malla curricular o ruta formativa
del programa; se diseñan los microcurrículos; se establece el modelo pedagógico,
la mediación o la orientación pedagógica con la cual se desarrollará el proyecto
formativo; y las estrategias de evaluación.
Durante el proceso se consultó a los diferentes actores del proceso: estudiantes,
profesores, directivos, egresados, empresarios y empleadores. Adicionalmente se
recibió asesoría técnica y pedagógica de diferentes expertos; finalmente los resultados parciales y finales fueron revisados y retroalimentados por pares académicos.

3. DISCUSIÓN
3.1. Política académica para la reforma curriculur
La Universidad del Tolima ha planteado su política académica en el documento
“Hacia la construcción social de la universidad regional”2, el cual sirvió de base
para el desarrollo de la reforma. En estos momentos la Universidad está realizando
el proceso de diseño, discusión y adopción de los nuevos lineamientos curriculares,
que se esperan tener para fines de año. El documento en mención plantea la necesaria interrelación que debe existir entre la Universidad y la Sociedad, mediante la
pertinencia institucional, curricular e investigativa tal como lo expresa el Plan de
desarrollo de la Universidad.
El Plan de desarrollo plantea cuatro ejes estratégicos con sus respectivas políticas:
2

Universidad del Tolima. Hacia la construcción social de la universidad regional. Ibagué, 2001.
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– Modernización académica, mediante programas de evaluación y acreditación, actualización curricular, desarrollo de la docencia y fomento a la investigación.
·– Universidad y entorno, la cual se refleja en presencia y reconocimiento institucional, relación de impacto, convivencia nacional y regional, y equidad
y pertenencia.
– Cultura organizacional y desarrollo humano, expresada en la construcción
de la comunidad universitaria, desarrollo e integración cultural, y bienestar
universitario.
– Modernización administrativa y logística, materializada a partir de la financiación de la universidad, gestión eficiente, y modernización institucional.
Las nuevas realidades globales han evidenciado para la academia la necesidad
de emprender transformaciones estructurales a su interior, en este caso, en el diseño de nuevos currículos y el desarrollo de proyectos de investigación aplicada
que permitan interpretar dichas realidades y contribuir de manera significativa a la
sociedad en la cual se encuentra inmersa.
Siendo así, los nuevos currículos de la Universidad del Tolima deberán ser
flexibles, pertinentes, centrados en el aprendizaje, integrales, con la incorporación
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, con enfoque hacia el
emprendimiento, con el fortalecimiento del manejo de una segunda lengua, diseñados por competencias y estructurados por créditos académicos.
3.2. Resultados del proceso de reforma curricular
En este capítulo se presentará en primera instancia el consolidado de los resultados generales del proceso de reforma curricular y después se enfatizará en el
enfoque de emprendimiento del mismo.
Resultados Generales
En desarrollo de la metodología explicada anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados:
3.2.1. Visión del programa
Seremos el programa acreditado con mayor cobertura y calidad académica representada en la gestión de sus egresados, la calificación de sus profesores, el lide-
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razgo de sus estudiantes y una excelente relación con su entorno, formando un solo
equipo, multidisciplinario que le dé diferenciación e imagen entre la sociedad.
3.2.2. Misión del programa
Formar profesionales integrales y competitivos en el campo empresarial y administrativo, capaces de desarrollar proyectos empresariales, de trabajar en equipo
y de aportar su creatividad en la gestión administrativa de organizaciones con responsabilidad social y ética y un compromiso serio con su entorno.
3.2.3. Perfil profesional del administrador de empresas
Persona íntegra, líder y emprendedora con una visión sistémica del entorno, competente para gerenciar las organizaciones y sus dinámicas con responsabilidad social, mediante el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y la motivación al logro de metas.
Para una mejor comprensión del perfil profesional, éste se desagrega en sus
componentes, de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Persona Íntegra: Principios y valores, respeto, ética, honesta, tolerante, solidaria, conciencia ciudadana, justa, equitativa, criterio de calidad.
Líder: Innovadora, negociadora, motivadora, resuelve conflictos, toma decisiones, asume riesgos, relaciones interpersonales.
Emprendedora: Creativa, innovadora, adaptada al cambio, flexible, sensible, propositiva, asume riesgos, relaciones interpersonales.
Visión sistémica: Relaciona e integra el mundo y las organizaciones, sintetiza, evalúa, interpreta, prevé, prospectiva.
Gerenciar organizaciones con responsabilidad social: estratega, contingente, tomadora de decisiones, negociadora, aprendizaje continuo, planea, crea
espíritu de trabajo, aprovecha oportunidades, recursiva, talento humano,
sentido social, proyectos sustentable y sostenibles.

3.2.4. Ejes fundamentales (Propósitos de formación) del nuevo currículo
Para el desarrollo del nuevo currículo de Administración de empresas se definieron tres ejes fundamentales que guían todo el proceso académico: emprendimiento, gerencia e investigación
3.2.4.1. Emprendimiento
“Las teorías asociadas al emprendimiento y la innovación datan de los últimos años
del siglo XIX con Schumpeter, al determinar que la función del emprendedor es de-
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terminante en los procesos de innovación y de inversión como mecanismos para la
creación de iniciativas en el campo económico que generen valor, ya sea mediante la
producción de nuevos productos, nuevos procesos de producción, nuevas formas de
organización y/o nuevos mercados. Así, para Schumpeter el emprendedor es aquel que
favorece el desarrollo de nuevas aplicaciones aún desconocidas en el entorno económico, buscando la valorización de los resultados del progreso científico y técnico”3.
En este sentido, el programa de administración de empresas de la Universidad
del Tolima, promueve en el estudiante la capacidad de crear, innovar y aportar con
su iniciativa, para así contribuir al desarrollo regional y a la generación de valor
agregado para la sociedad, mediante la generación de nuevas unidades productivas
rentables y competitivas.
3.2.4.2. Gerencia
Este propósito de formación se enfoca hacia la generación de competencias en
el futuro administrador de empresas relacionadas con su capacidad para entender
holísticamente el fenómeno empresarial en entornos altamente competitivos y globalizados.
En consecuencia, el administrador de empresas debe desarrollar su pensamiento
estratégico para lograr que su propia empresa o aquella en la cual se desempeñe generen ventajas competitivas que la posicionen ante sus clientes, que le permitan crecer y
desarrollarse, enmarcada en el cumplimiento de su responsabilidad social empresarial.
Este enfoque trasciende el perfil tradicional del administrador de empresas como solucionar de problemas administrativos internos y lo enfoca hacia el entendimiento de los fenómenos que suceden fuera de su organización: en lo económico,
en lo social, en lo tecnológico, en lo competitivo, en lo internacional y en la potenciación del talento humano para lograr los máximos resultados de su organización;
construyendo su futuro a partir de la interpretación de las variables externas anteriormente mencionadas y el desarrollo de las propias de la organización.
3.2.4.3. Investigación
La investigación formativa se constituye en una herramienta de la administración del
currículo y una estrategia metodológica para la orientación de los cursos en la cual los estudiantes se enfrentan a los problemas del medio social, en cada uno de los campos de la
3
Camacho Corredor, Dolly Yazmín. En: Modelo de Emprendimiento Universitario y Desarrollo
Local. Ponencia de la Universidad Pedagógica y Tecnológíca de Colombia. (Memorias Congreso Internacional en Administración – Noviembre de 2007).

316

mario enrique uribe macías

formación profesional, en un proceso mediado por los conocimientos de que dispone la
humanidad para superarlos. En ese sentido, el programa de administración de empresas
asume este tipo de investigación como la posibilidad de identificar las oportunidades de
negocios en el mercado y plantear emprendimientos que las aprovechen, pero también
de indagar en las empresas de la región para caracterizarlas desde los aspectos gerencial,
administrativo, contable, financiero, de mercado, de gestión y de relación con el contexto
de la región; y proponer alternativas de solución y mejoramiento.
3.2.5. Campos, núcleos y áreas de formación
La nueva estructura del programa de Administración de Empresas está dividida en Campos de formación, a su interior éstos se desagregan en Núcleos de
formación, los cuales a su vez se dividen en Áreas de formación. En las áreas de
formación están las asignaturas, que corresponden a la unidad operativa del plan de
estudios (proyectos formativos). Caso especial lo constituye la Línea de emprendimiento, la cual será enunciada más adelante.
Se estructuraron tres campos de formación: Administración y organizaciones,
Métodos cuantitativos, y Socio-humanístico.
3.2.5.1. Campo Administración y organizaciones
Su competencia global es “El administrador de empresas crea y/o dirige organizaciones a partir de su comprensión, interacción y del contexto en el que operan”. El campo está compuesto por tres núcleos, una línea especial y seis áreas de
conocimiento.
3.2.5.2. Núcleo Administración y organizaciones
Comprende la fundamentación científica, filosófica y epistemológica de la administración y la evolución e importancia de las organizaciones a nivel local y
global. Está compuesto por las siguientes áreas:
Pensamiento administrativo
El administrador de empresas desarrolla un modelo propio de administración adecuado a su entorno, mediante el conocimiento, comprensión y contextualización de diversos enfoques administrativos, su evolución y verificación en las organizaciones actuales.
Proceso administrativo
El administrador de empresas desarrolla un sentido crítico del proceso administrativo dirigido al logro de metas organizacionales, mediante el co-
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nocimiento, comprensión y aplicación integral de las diferentes etapas del
proceso.
Las asignaturas de este núcleo son: Fundamentos de administración, Teorías
organizacionales, Planeación, Estructura y cultura organizacional, Dirección
y control, y Práctica empresarial.
3.2.5.3. Núcleo Gerencia
El administrador de empresas aplica conocimientos, diseña instrumentos y toma
decisiones estratégicas para crear y/o dirigir organizaciones en contextos globales
cambiantes.
Este núcleo tiene las siguientes áreas:
Política empresarial
El administrador de empresas dirige el establecimiento de una cultura estratégica y orienta la organización en entornos cambiantes.
Competencias gerenciales
El administrador de empresas realiza la gestión directiva a partir del uso
adecuado de instrumentos, herramientas y capacidades humanas, técnicas,
conceptuales y políticas.
Las asignaturas de este núcleo son: Modelos y técnicas gerenciales, Administración estratégica, Pensamiento estratégico, Línea de profundización, y
Simulación gerencial.
3.2.5.4. Núcleo Gestión de recursos empresariales
El administrador de empresas reconoce la importancia y utiliza de manera óptima y responsable los recursos disponibles en la organización.
Las áreas que presenta este núcleo son:
Talento humano
El administrador de empresas gestiona estratégicamente el talento humano a
través de la identificación, valoración, motivación y desarrollo del personal.
Mercadeo
El administrador de empresas soluciona situaciones de decisión y dirige la empresa hacia el logro de objetivos organizacionales mediante el conocimiento, comprensión, análisis y el empleo de las herramientas tecnológicas de mercadeo.
Las asignaturas de este núcleo son las siguientes: Comportamiento organizacional, Gestión del talento humano, Mercadeo, Investigación de mercados, y Logística.
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3.2.5.5. Línea de emprendimiento
El administrador de empresas crea organizaciones productivas a partir de la
identificación de oportunidades de negocio en el mercado.
Las asignaturas que pertenecen a esta línea especial son las siguientes: Emprendimiento, Creatividad y espíritu empresarial, Historia empresarial, y Proyectos.
3.2.6. Campo Métodos cuantitativos
La competencia global de este campo es “El administrador de empresas toma
decisiones en la organización, con base en el análisis de los resultados obtenidos en
la implementación correcta de los métodos cuantitativos pertinentes”.
Este campo comprende tres núcleos de conocimiento; debido a su particularidad, las áreas se encuentran inmersas en los mismos núcleos:
3.2.6.1. Núcleo Fundamentación matemática y estadística
Conoce y aplica los conocimientos matemáticos pertinentes e interpreta y analiza sus resultados para la toma de decisiones organizacionales.
Las asignaturas de este núcleo son: Matemáticas básicas, Cálculo diferencial e
integral, Estadística básica, y estadística aplicada.
3.2.6.2. Núcleo Investigación de operaciones
El administrador de empresas identifica la pertinencia y aplicabilidad de métodos cuantitativos para la racionalización de los recursos y procesos productivos.
Las asignaturas son: Álgebra lineal, Investigación de operaciones, y Gestión
de operaciones.
3.2.6.3. Núcleo Fundamentación financiera
El administrador de empresas interpreta, evalúa y analiza la información contable, económica y financiera de la organización y su entorno para el desarrollo de
habilidades gerenciales en la toma de decisiones desde una perspectiva integral.
Las asignaturas de este núcleo son las siguientes: Contabilidad financiera, Costos y presupuestos, Matemática financiera, y Administración financiera.
3.2.7. Campo Socio-humanístico
El administrador de empresas piensa y actúa como una persona íntegra a través
del liderazgo y el trabajo en equipo propiciando el desarrollo personal, familiar,
organizacional y social.
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3.2.7.1. Núcleo Conocimiento del entorno
El administrador de empresas identifica y caracteriza los diferentes fenómenos
externos y sensibiliza la organización hacia el cambio.
Las áreas que presenta este núcleo son:
Entorno legal
El administrador de empresas conoce, analiza y aplica la normatividad jurídica vigente para la dirección armónica de las organizaciones.
Entorno socio – cultural
El administrador de empresas conoce y valora la dimensión histórica, antropológica, geográfica y social a nivel local, regional y universal, para consolidar una cultura organizacional de adaptación al cambio.
Entorno económico
El administrador de empresas conoce e interpreta las variables y fenómenos
económicos para definir y orientar estratégicamente la organización en ambientes competitivos.
Entorno Político
El administrador de empresas aprende a interactuar con los diferentes grupos de interés relacionados con la organización, bajo criterios de sostenibilidad, solidaridad, responsabilidad social y autonomía.
Las asignaturas del núcleo son: Entorno organizacional, Legislación empresarial, Microeconomía, Macroeconomía, Economía de la empresa, Coyuntura y negócios internacionales, Gestión de la competitividad, Ciencia y
tecnologia, y Proyecto empresarial del Tolima.
3.2.7.2. Núcleo Habilidades comunicativas
El administrador de empresas diseña e implementa sistemas eficaces de información y comunicación, que le permitan una adecuada interacción con los diferentes actores que intervienen en la organización.
Las asignatura son: Lenguaje y procesos, Sistemas de información, y Metodología de la investigación.
3.2.7.3. Núcleo Desarrollo humano
El administrador de empresas sigue normas de comportamiento basados en
principios y valores socialmente aceptados para su crecimiento personal y profesional.
Las áreas que presenta este núcleo son:
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Conocimiento personal y proyecto de vida
El administrador de empresas aplica los conocimientos psicosociales en los
procesos de autovaloración y diseño de proyecto de vida, para un adecuado
comportamiento a nivel personal, familiar, social y organizacional.
Área de ética y Valores
El administrador de empresas asume y aplica los criterios de equidad, respeto, honestidad y solidaridad, en la toma de decisiones a nivel personal,
familiar, social y organizacional.
Área de liderazgo y trabajo en equipo
El administrador de empresas reconoce, ejerce y promueve el liderazgo y el
trabajo en equipo como elementos relevantes en el desarrollo organizacional, fomentando la cooperación y el mejoramiento continuo, en la búsqueda
de organizaciones más participativas.
Las asignaturas son: Responsabilidad social empresarial, Electiva 1, Electiva 2, Seminario plan de vida, y Seminario de preparación para la vida
profesional.
3.3. Opciones de grado
De acuerdo con la reglamentación de la Universidad del Tolima, existen siete
opciones de grado, a libre elección del estudiante. Se resalta la de más reciente
incorporación: Emprendimiento. Las opciones son las siguientes:
3.3.1. Trabajo de grado
Es el proceso teórico-práctico de carácter científico, tecnológico, pedagógico,
socio cultural o de extensión a la comunidad que desarrolla el estudiante sobre un
área de formación profesional o tecnológica, y que por su profundidad académica
y metodológica apunta a la generación de conocimientos teóricos o prácticos, a la
aplicación y comprobación de teorías, que contribuyan a la solución de problemas
de la comunidad.
3.3.2. Prestación del servicio social
El estudiante presta un servicio en cualquier área de su formación, en una organización en donde existan profesionales de planta afines al programa académico al
cual pertenezca el estudiante, para que sirva de soporte a su trabajo.
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3.3.3. Profundización en un área de conocimiento
Es el estudio de temáticas específicas relacionadas con el objeto de transformación de los programas académicos y mediante la cual se complementa la formación
en áreas de interés del estudiante.
3.3.4. Participación en grupos de investigación
El estudiante se desempeña como coinvestigador en un grupo de investigación
reconocido por el Comité Central de Investigaciones de la Universidad del Tolima,
o por un ente de investigación acreditado nacional o internacionalmente.
3.3.5. Excelencia académica
Los estudiantes que hayan obtenido durante su carrera un promedio no inferior a 4.5, un mínimo de cuatro matrículas de honor, no hayan perdido ninguna
asignatura y no hayan incurrido en faltas disciplinarias, podrán graduarse una vez
terminen todas las asignaturas del plan de estudio.
3.3.6. Práctica internacional
Es la aplicación de conocimientos por parte del estudiante, de las áreas del programa académico en una empresa internacional.
3.3.7. Emprendimiento
El estudiante presenta un plan de negocios que es aprobado por una entidad de
reconocimiento nacional y conduzca a la creación de su empresa.

4. EL VUELCO HACIA EL EMPRENDIMIENTO
A partir del análisis de la situación del entorno, las tendencias globales y las
realidades regionales, el proceso de reforma curricular privilegia el componente de
emprendimiento como una de las tres apuestas transversales para la generación del
perfil profesional diseñado.
La estrategia general adoptada descansa expresamente en la línea especial
de emprendimiento que hace parte del núcleo Administración y organizaciones, pero se complementa de manera transversal con todo el plan de estudios
mediante el desarrollo de las diferentes asignaturas, que deberán ser abordadas
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metodológicamente desde dos ópticas complementarias: la gerencia y el emprendimiento.
En el primer semestre se desarrolla la asignatura Emprendimiento, en la cual se
abordan los temas de conceptos básicos, proceso de generación de ideas, identificación de la actitud emprendedora, emprendimiento-empresarismo-empresa, desarrollo de la capacidad emprendedora, identificación de oportunidades de negocio.
El objetivo con esta asignatura es llamar la atención del estudiante, desde el
primer momento, con respecto al tema del emprendimiento.
A continuación, en el segundo semestre, se adelanta la asignatura de Creatividad y espíritu empresarial, mediante los conceptos básicos, creatividad y producto,
características del empresario, teorías de la empresa y del empresario, teorías del
proceso empresarial, entorno del emprendimiento, fuentes de financiación, marco
legal, técnicas de desarrollo de la creatividad, experiencias empresariales, desarrollo de la idea de negocio.
Con esta asignatura se busca fortalecer teórica, conceptualmente y de manera
práctica al estudiante y se obtiene como producto la definición de la idea de negocio, con la cual el estudiante desarrollará las aplicaciones prácticas de las demás
asignaturas del plan de estudios.
En el tercer semestre se desarrolla la asignatura Historia empresarial, mediante
los conceptos y generalidades, contexto de la historia empresarial a nivel global,
nacional y regional, estudio y análisis de los perfiles del empresario, historia empresarial regional.
El estudiante conoce y reflexiona con base en los referentes empresariales y
de empresarios a través de la historia, desde lo global hasta lo local, encontrando
ejemplos de vida que le motiven a emprender sus propias acciones.
A partir del cuarto semestre el estudiante debe aplicar, en lo particular de cada
asignatura, su interés representado en su idea de negocio con el fin de modelarla,
profundizarla, evaluarla a nivel de perfil, para llegar al nivel de factibilidad en el
octavo semestre en la asignatura Proyectos.
La aplicación de su idea de negocio se nutre de las asignaturas del proceso administrativo que se desarrollan desde el tercer hasta el quinto semestre, se fortalece
por las asignatura Modelos y técnicas gerenciales, Administración estratégica, y
Pensamiento estratégico, que se abordan entre el sexto y el décimo semestre; en
cuanto a la línea administrativa del programa.
La línea financiera también contribuye al fortalecimiento de la idea de negocio
del estudiante, a través del desarrollo de las asignaturas Contabilidad financiera,
Costos y presupuestos, Matemática financiera, y Administración financiera, las
cuales se desarrollan desde el tercero hasta el sexto semestre.
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El componente de mercadeo proporciona los elementos conceptuales y técnicos
para que el estudiante avance en la idea de negocio, a partir de las asignaturas Mercadeo, Investigación de mercados, y Logística, que se desarrollan desde el sexto
hasta el octavo semestre.
En Investigación de operaciones y Gestión de operaciones el estudiante analiza los aspectos técnicos de su idea de negocio; lo hace en los semestres quinto y
sexto.
En la asignatura de la Línea de profundización el estudiante puede optar por
tomar Gerencia de mercados, Gerencia del talento humano o Negocios internacionales, de acuerdo con sus expectativas y la aplicación que pueda hacer en su idea
de negocios y como consecuencia de los resultados obtenidos en la formulación y
evaluación de su proyecto de inversión.
Las demás asignaturas contribuyen al fortalecimiento de las competencias emprendedoras y al perfil integral del emprendedor y futuro administrador de empresas.
La última asignatura de la línea de emprendimiento es Proyectos que se desarrolla en octavo semestre. En ella se abordan los temas Aspectos generales, Estudio
de mercado, Estudio técnico, Estudio administrativo y legal, Estudio financiero,
Evaluación del proyecto, y Gerencia del proyecto.
Mediante esta asignatura el estudiante evaluará a nivel de factibilidad su inicial
idea de negocio que ha venido fortaleciendo a través del desarrollo de su plan de
estudios. En este momento deberá tomar la decisión de invertir y crear su empresa,
con base en los resultados de la evaluación realizada al proyecto.
Finalmente hay que resaltar que la opción de grado “Emprendimiento” le permitirá culminar satisfactoriamente su proceso académico, en dos sentidos: uno, su
grado de profesional, y dos, su proyecto de vida como empresario.
5. EL VUELCO HACIA LA GERENCIA
De igual manera a lo planteado en el capítulo anterior, otro de los componentes
fundamentales del nuevo currículo es el de Gerencia, el cual tiene también una
cuota muy importante para la generación del perfil de salida previsto.
Este componente se desarrolla en el núcleo de Gerencia que hace parte del
Campo Administración y organizaciones, sobre la base del desarrollo de los dos
campos adicionales de este núcleo de formación: Administración y organizaciones,
y Recursos empresariales.
Los fundamentos epistemológicos, teóricos y conceptuales que debe tener todo
Administrador de empresas se abordan en el núcleo de administración y organiza-
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ciones; la administración de las áreas funcionales (recursos) de la organización se
estudia en el núcleo de recursos empresariales.
Sobre esta base se fortalece, mediante el desarrollo del programa de formación,
el perfil gerencial del administrador de empresas de la Universidad del Tolima;
bien es sabido que una de las críticas usuales a las escuelas de administración
radica en que forman al estudiante “por partes”: el mercado, las operaciones, las
finanzas, el talento humano, entre otros; pero que no se le enseña al administrador
de empresas a integrar los conocimientos y a abordar la organización como un ente
complejo y holístico y, más aún, a integrar la organización con su entorno, que día
a día es más cambiante y hostil.
Ésta es la esencia fundamental del campo Gerencia, que se desarrolla a partir
del sexto semestre con la asignatura Modelos y técnicas gerenciales, en la cual se
adelantan los temas de Generalidades, Sistemas de gestión de la calidad, Planeación por escenarios, Tendencias gerenciales, y Técnicas gerenciales.
En esta asignatura se pone en contacto al estudiante con algunos modelos gerenciales, algunas técnicas o herramientas para la dirección y con las tendencias
que se van desarrollando en cuanto a la gerencia.
En el séptimo semestre se adelanta la asignatura Administración estratégica,
mediante los temas Conceptos y elementos de administración estratégica, Análisis
estratégico, Plataforma estratégica, Formulación estratégica, Diseño del plan corporativo y funcional, y Control estratégico.
El estudiante comprende el proceso de la administración estratégica, a partir del
diseño de un plan estratégico para la organización, y empieza a relacionar la organización con su entorno y con el tema de la competitividad, mediante el manejo de
diversas herramientas y matrices estratégicas existentes.
En el noveno semestre el estudiante adelanta la asignatura Práctica empresarial, que lo pone en contacto con la realidad empresarial, lo cuestiona y lo hace
confrontar los elementos teóricos y conceptuales que ha comprendido durante la
carrera con las situaciones que se presentan en el día a día y en el largo plazo en
las organizaciones. Adicionalmente durante este semestre desarrolla la asignatura
Línea de profundización, que le permite orientarse hacia una de las tres alternativas
de la gerencia aplicada: de Mercados, de Talento humano, y de Negocios internacionales.
En décimo semestre se desarrolla la asignatura Pensamiento estratégico, la cual
está conformada por los temas ¿Qué es lo estratégico?, Las cinco disciplinas, La
estrategia de la Unidad Estratégica de Negocios, La estrategia corporativa, La estrategia global, Alineamiento de la estrategia, y La estrategia y la evolución del
management.
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En este curso se desarrolla el pensamiento estratégico del administrador de
empresas y su capacidad para abordar la organización de manera holística en su
relación con el entorno, por una parte, y para generar una cultura estratégica al
interior de la organización, por otra parte. En esta asignatura el estudiante ya
cuenta con conocimientos fácticos que ha adquirido en su práctica empresarial y
con la técnica de la administración estratégica desarrollada en séptimo semestre,
lo cual le permitirá entender su papel como direccionador de las organizaciones
en el largo plazo.
Finalmente y paralela a esta asignatura, se desarrolla la asignatura Simulación
gerencial en la cual se ponen en funcionamiento todos los elementos teóricos, conceptuales, procedimentales y de experiencia que el estudiante ha desarrollado, con
el fin de tomar decisiones estratégicas, de mercado, de operaciones, financieras
y de talento humano; como un gran laboratorio que lo prepara definitivamente
para su accionar en el sector real como gerente de organizaciones (de terceros o
propias).
Con el tránsito que el estudiante hace a través de la malla curricular, y con la
ayuda del programa éste deberá desarrollar el perfil diseñado y expresado anteriormente. Dicho perfil está orientado hacia la dirección de empresas propias o de
terceros, debido a que la experiencia muestra que no obstante la orientación hacia
el emprendimiento de los programas académicos, no todos los estudiantes están
interesados en crear empresa.
6. CONCLUSIONES
Con el tránsito que el estudiante hace a través de la malla curricular, y con la
ayuda del programa éste deberá desarrollar el perfil diseñado y expresado anteriormente. Dicho perfil está orientado hacia la dirección de empresas propias o de
terceros, debido a que la experiencia muestra que no obstante la orientación hacia
el emprendimiento de los programas académicos, no todos los estudiantes están
interesados en crear empresa.
El diseño de las líneas transversales de emprendimiento e investigación contribuyen a impartirle al proceso un sello institucional diferenciador sin necesidad de
congestionar el plan de estudios en su contenido.
La adopción de la estructura de campos de formación, núcleos de formación y
áreas de formación, permite generar diálogo académico constructivo que garantice
la integralidad en el desarrollo del programa, que además le imprime eficacia con
respecto al perfil profesional del egresado.
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Para que el enfoque funcione en la ejecución se requiere de una minuciosa
administración del currículo, pues éste descansa en la manera que cada docente,
dentro de su autonomía académica, desarrolle cada una de las asignaturas. No basta
con garantizar unos temas (contenido) sino un proceso (metodología) que permita
construir paso a paso, pero de manera integrada, el profesional que el programa ha
visualizado para el futuro.
Los lineamientos propuestos por el Comité Central de Currículo de la Universidad del Tolima aseguran el diseño de programas pertinentes con las exigencias
del entorno y la garantía de mantener la rigurosidad metodológica, pedagógica y
académica.
7. RECOMENDACIONES
Con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del programa, es conveniente realizar la revisión y retroalimentación del Comité Curricular y el acompañamiento y evaluación de la dirección del programa en la ejecución del mismo.
Es conveniente al inicio de cada semestre realizar una sesión de sensibilización y direccionamiento para todos los docentes que intervienen en el desarrollo
del nuevo programa. De igual manera, es recomendable al finalizar cada semestre
desarrollar acciones de evaluación del proceso y de los resultados, con el fin de
realimentar el nuevo currículo.
Es necesario realizar una adecuada, amplia y oportuna difusión del nuevo currículo a todos los actores que intervienen en el mismo, lo cual permitirá darle unidad
conceptual y técnica al mismo.
Al obtener la primera cohorte de graduados debe realizarse una evaluación del
impacto del programa para emprender acciones de mejoramiento, adicionales a las
generadas por los procesos de autoevaluación.
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ANEXO. NUEVO PLAN DE ESTUDIO

LA COMPRENSIÓN DE LA NATURALEZA
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (CTS) A
TRAVÉS DE SECUENCIAS DE ENSEÑANZA:
Una nueva metodología para determinar la mejora
Ángel Vázquez Alonso
Universidad de las Islas Baleares, España

Abdiel Aponte
Universidad de Panamá

Marisa Montesano de Talavera
SENACYT, Panamá

M. Antonia Manassero-Mas
Universidad de las Islas Baleares, España

M. Mercedes Callejas-Restrepo
Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

1. INTRODUCCIÓN
Este estudio presenta los resultados de una nueva metodología para una investigación empírica acerca de la eficacia de enseñar la naturaleza de la ciencia (y
la tecnología) – NdCyT – a través de una breve unidad didáctica o secuencia de
aprendizaje, centrada en las implicaciones sociales de las explotaciones mineras,
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que afronta aspectos de la influencia de la minería sobre la sociedad, y viceversa, la
influencia de la sociedad sobre las tecnologías y explotaciones mineras.
Basada en la línea de investigación de contenidos de consenso sobre NdCyT,
la investigación didáctica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los profesores acerca de NdCyT se ha centrado en los últimos años sobre
el desarrollo curricular y la efectividad en el aula. Ambos temas son complejos
por la cantidad de factores cruzados intervinientes que impiden, limitan o facilitan
la enseñanza de NdCyT y la dilucidación de la eficacia de los diferentes métodos
(Acevedo, 2009).
El desarrollo curricular está basado en los contenidos de consenso sobre NdCyT
/ CTS y en las dos condiciones clave que la investigación sobre NdCyT propone
para la eficacia en el aula (Acevedo, 2009):
i) el carácter explícito de la enseñanza de los contenidos (tratamiento intencional y claro a través de actividades directas) y
ii) la realización de actividades reflexivas sobre NdCyT (actividades de exploración, análisis, discusión, debate, conclusión, argumentación, etc.).
El primero (explícito) se refiere al tratamiento intencional de los temas y contenidos de NdCyT, lo cual implica planificarlos educativamente en todos sus extremos (objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación) y aplicarlos en
clase explícitamente, es decir, no vicariamente a través de actividades curriculares
indirectas respecto a NdCyT. El segundo (reflexión) se refiere a que los estudiantes
deben desarrollar en clase actividades meta-cognitivas de reflexión sobre NdCyT
como por ejemplo, actividades de exploración, análisis, discusión, debate, conclusión, argumentación, etc. (Abd-El-Khalick y Akerson, 2009).
La mayoría de estas investigaciones se han realizado en contextos anglosajones
y con estudiantes que son profesores de ciencias en formación inicial. Las investigaciones en contextos educativos no anglosajones y con estudiantes más jóvenes
son más escasas (Khishfe, 2008).
Este estudio afronta este campo abierto de investigación con un grupo de estudiantes de ciencias enrolados en su primer curso de la universidad, y que forma parte de un estudio de investigación más amplio acerca de estas cuestiones (Vázquez,
Manassero y Bennàssar, 2012Se presenta una nueva metodología para investigar la
eficacia de enseñar un tema de naturaleza de la ciencia (y la tecnología) – NdCyT
/ CTS – a través de una breve secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) centrada
en las explotaciones mineras, que afrontan aspectos de la influencia de la minería
sobre la sociedad, y viceversa, la influencia de la sociedad sobre las tecnologías y
explotaciones mineras.
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2. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
El diseño de la investigación se ajusta a un diseño pre-post test; la intervención
(aplicación de la SEA) tiene lugar entre ambas evaluaciones.
2.1. Muestra
La muestra son 15 estudiantes (9 hombres, 6 mujeres) enrolados en el primer
curso de la licenciatura de ciencias químicas de universidad (18-19 años).
2.2. Instrumentos
Los instrumentos de investigación son dos: la SEA para la intervención didáctica y el instrumento de evaluación. El instrumento de intervención didáctica es una
secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) o unidad didáctica (UD), que planifica
una lección sobre un rasgo CTS, en este caso el impacto social de las actividades
de minería y la influencia social sobre la minería, desde múltiples perspectivas
(científica-tecnológica-económica-social-ambiental), de manera que se ofrezca una
visión global del problema y en ambas direcciones, de la tecnología a la sociedad,
y de esta a la tecnología. El título de la SEA es “La extracción de metales, ¿una
necesidad o una necedad?”.
La eficacia para la mejora de la comprensión de la NdCyT en el aprendizaje
de los estudiantes se evalúa mediante varios instrumentos, aunque en este estudio
se presentan solo los resultados de la aplicación de un cuestionario estandarizado
de papel y lápiz formado por 9 cuestiones extraídas del Cuestionario de Opiniones
sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS), un banco de cuestiones empíricamente construidas que cubren un gran cantidad de temas CTS. Las 9 cuestiones
aplicadas para la evaluación del impacto de la SEA son aquellas relacionadas con
los contenidos de la SEA y el papel de la minería respecto a la ciencia y tecnología
y su impacto sobre la sociedad (ver texto en Apéndice).
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Tabla 2.1.
Cuestiones aplicadas para evaluar el impacto de la SEA
Cuestiones

Temas

P20211

Empresas e investigación

P20511

Influencia de la educación Estudiantes

P20521

Influencia de la educación Aprendizaje

P40142

Responsabilidad social Información a autoridades

P40311

Equilibrio Positivos y negativos

P40511

Promoción del bienestar Riqueza

P40521

Promoción del bienestar Trabajo

P40531

Promoción del bienestar Calidad de vida

P80211

Control de la tecnología

Las cuestiones de evaluación usadas en el proyecto pertenecen a un banco denominado Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (COCTS)
que ha sido mejorado y aplicado al o largo de varios años de estudio e investigación de sus cuestiones (Bennássar, Vázquez, Manassero, García-Carmona, 2010;
Vázquez, Manassero y Acevedo, 2006). El formato de todas las cuestiones es un
formato de opción múltiple, pero variable entre todas ellas, pues unas tienen myor
número de opciones que otras, dependiendo del tema que se plantea y del número
deposiciones o razones diferentes que se hayan producido sobre ese tema en el
desarrollo empírico de las cuestiones del banco COCTS:
El modelo de respuesta adoptado para cuestiones es el modelo de respuesta
múltiple, donde cada una de las frases optativas es valorada por la persona que
responde, de modo que se maximiza la información disponible para evaluar la comprensión de cada tema. La persona encuestada responde al problema planteado en
cada cuestión según un modelo de respuesta múltiple: valora sobre una escala de
nueve puntos su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las frases que
contiene la cuestión (Vázquez y Manassero, 1999).
Estas valoraciones directas se transforman después en un índice actitudinal,
normalizado en el intervalo [–1, +1], mediante la métrica, que opera teniendo en
cuenta la categoría de cada frase (Adecuada, Plausible e Ingenua), asignada previamente por un panel de jueces expertos. Los índices actitudinales son los indicadores cuantitativos de las creencias y actitudes de los encuestados y miden el grado
de sintonía de la puntuación directa, otorgada por los encuestados, con el patrón
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categorial asignado por los jueces a las frases del COCTS. Cuanto más positivo y
cercano al valor máximo (+1) es un índice, la actitud se considera más adecuada e
informada, y cuanto más negativo y cercano a la unidad negativa (-1) es el índice,
representa una actitud más ingenua o desinformada. Aunque la metodología empleada es cuantitativa, también permite y fundamenta interesantes análisis cualitativos (Vázquez, Manassero y Acevedo, 2006).
2.3. Procedimiento
El diseño experimental tiene tres fases:
i) una evaluación inicial, usando las nueve cuestiones del COCTS,
ii) la aplicación en el aula del tratamiento, es decir, la aplicación de la SEA
sobre la minería a un grupo natural de estudiantes,
iii) una evaluación final, usando el mismo instrumento de evaluación inicial.
El equipo de investigación contribuye cooperativamente a preparar y diseñar
los instrumentos de intervención comunes a partir de la bibliografía y los contactos
profesionales con los grupos que también trabajan estos temas. Esta investigación
aplica un instrumento de intervención didáctica (Unidad Didáctica, UD) como tratamiento experimental para enseñar un rasgo de NdCyT, mediante un profesor, a
un grupo natural de estudiantes.
La evaluación del aprendizaje de la comprensión de la NdCyT por los estudiantes mediante el uso de las SEAs como instrumento de enseñanza se evalúa
mediante un diseño pre-test / pos-test, es decir, se comparan las puntuaciones que
obtienen los estudiantes antes de la aplicación de la SEA y después.
Para valorar la efectividad del tratamiento se comparan los resultados de la
evaluación inicial y final según procedimientos estandarizados de valoración de las
respuestas de los estudiantes (Bennàssar, Vázquez, Manassero y García-Carmona,
2010). Los alumnos son ciegos a la experiencia y el profesor no trata en clase las
cuestiones de evaluación.
3 RESULTADOS
El objetivo central de esta investigación es evaluar la mejora de la comprensión sobre NdCyT/CTS de los estudiantes comparando la variación de determi-
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nadas variables por medio de los instrumentos de evaluación aplicados. La figura
siguiente muestra esta comparación de las puntuaciones medias del grupo de
estudiantes sobre las nueve cuestiones aplicadas, antes y después de la enseñanza
de la SEA.
Figura II.1.
Puntuaciones medias en el pre-test y post-test de las cuestiones aplicadas
para evaluar el aprendizaje de la secuencia de enseñanza aprendizaje acerca
de la minería
PRE TEST

POS TEST

,300

,200

Índices

,100

,000

ITEM_80211

ITEM_40531

ITEM_40521

ITEM_40511

ITEM_40311

ITEM_40142

ITEM_20521

ITEM_20511

-,200

ITEM_20211

-,100

Los resultados de la figura muestran cinco cuestiones donde los cambios son
relativamente pequeños (<.10); una cuestión donde los cambios son mayores, pero
empeoran (40521), y tres cuestiones (20511, 40142, 40311) que exhiben las mejoras más notables. No obstante, las diferencias no son significativas estadísticamente
en ningún caso (prueba U de Mann-Whitney).
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Figura II.2.
Puntuaciones medias de los índices de categorías
(agrupamientos de ítems de la misma categoría)
de las cuestiones aplicadas como pre-test y post-test para evaluar el
aprendizaje de la secuencia de enseñanza
aprendizaje de minería
Categorías
PRE TEST

POS TEST

0,8

0,6

Índices

0,4

0,2

0

-0,2

CAT_P_80211

CAT_P_40531

CAT_P_40521

CAT_P_40511

CAT_P_40311

CAT_P_40142

CAT_P_20521

CAT_P_20511

CAT_P_20211

CAT_I_80211

CAT_I_40531

CAT_I_40521

CAT_I_40511

CAT_I_40311

CAT_I_40142

CAT_I_20521

CAT_I_20511

CAT_I_20211

CAT_A_80211

CAT_A_40531

CAT_A_40521

CAT_A_40511

CAT_A_40311

-0,6

CAT_A_20211

-0,4

Los resultados de la figura 2 muestran que los cambios son relativamente
pequeños (<.10) en la mayoría de las variables. Entre los cambios más notables
una variable (CAT_I_40521) corresponde a empeoramiento, mientras otras tres
(CAT_A_40311, CAT_P_20511, CAT_P_40511) exhiben las mejoras más importantes. las diferencias no son significativas estadísticamente en ningún caso (prueba
U de Mann-Whitney).
Analizando los cambios pre-post para cada una de las 68 frases incluidas en las
nueve cuestiones de evaluación se encuentran diferencias significativas (prueba U
de Mann-Whitney) solamente en cuatro frases (tabla II.2). Dos de las diferencias
son positivas (mejora) y las otras dos son negativas. El texto de las cuatro cuestiones que contienen las frases cuyas diferencias han resultado significativas entre el
pre y post test se detallan en el apéndice final.
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En el Foro se presentarány discutirán más detalles del estudio: el cuestionario
completo empleado, la valoración de las respuestas, la SEA sobre minería y otros
indicadores producidos por el impacto de la SEA sobre la mejora de la comprensión de la NdCyT.
Tabla II.2.
Puntuaciones medias de las frases aplicadas en el pre-test y post-test para
evaluar el aprendizaje de la secuencia de enseñanza aprendizaje acerca de la
minería, cuyas diferencias son significativas
PRE_TEST

POS_TEST

N
válido

Media

Desviación
estándar

N
válido

Media

Desviación
estándar

Tamaño del
efecto de las
diferencias

P20511A_P_
Influencia de
la educación
Estudiantes

15

-0,517

,671

15

0,133

,550

0,266

P40142E_P_
Responsabilidad
social
Información
autoridades

15

-0,317

,555

15

0,267

,495

0,278

P40311C_P_
Equilibrio
Positivos y
negativos

15

0,25

,463

15

-0,15

,533

-0,201

P40511B_A_
Promoción
del bienestar
Riqueza

15

0,85

,158

15

0,683

,240

-0,210

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos acerca de la mejora de la comprensión de la NdCyT son modestos, pero en algunos aspectos apreciables. Este resultado ambiguo
replica efectos similares de otros estudios semejantes anteriores a este, cuyas
mejoras ni son grandes, ni afectan a todos los aspectos enseñados, sino que son
también mejoras modestas y referidas a algunos aspectos parciales (Acevedo,
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2009). El análisis detallado de los índices antes y después de cada una de las frases ofrece información interesante para el profesorado para replantear el análisis
de las fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos ante una nueva aplicación
de la SEA.
La evaluación empleada para valorar la mejora de la comprensión de la
NdCyT en estudios anteriores es mayoritariamente cualitativa, es decir, basada en simples porcentajes de recuentos de ideas adecuadas sobre NdCyT
extraídos del análisis de contenido de textos escritos por los estudiantes.
Obviamente, la apreciación del investigador y la naturaleza cualitativa del
análisis son factores que no permiten comparaciones entre investigadores, ni
replicaciones equivalentes de experiencias (Abd-el-Khalick y Akerson, 2009;
Khishfe, 2008).
La aportación principal de este estudio es ofrecer una metodología basada en un
diseño pre-test / post-test con un instrumento estandarizado para la evaluación de
la mejora que puede permitir comparaciones entre diversos tratamientos didácticos
(SEA) para enseñar NdCyT y también entre diversos investigadores que usan los
mismos instrumentos didácticos y de evaluación.
Proyecto de Investigación EDU2010-16553 financiado por una ayuda del Plan
Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).
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APÉNDICE: ALGUNAS CUESTIONES DE EVALUACIÓN
20511 El éxito de la ciencia y la tecnología en nuestro país depende de tener buenos
científicos, ingenieros y técnicos. Por tanto, el país necesita que los alumnos estudien más
ciencias en la escuela.
Se necesita que los alumnos estudien más ciencias:
A. porque es importante para ayudar a nuestro país a mantenerse a la altura de otros.
B. porque la ciencia afecta a casi todos los aspectos de la sociedad. Como en el pasado,
el futuro depende de buenos científicos y tecnólogos.
C. Se debe fomentar que los estudiantes estudien más ciencias, pero un tipo diferente
de cursos de ciencias. Deben aprender cómo la ciencia y la tecnología afectan a sus
vidas diarias.
NO se necesita que los alumnos estudien más ciencias:
D. porque otras asignaturas de la escuela son igual o más importantes para el éxito
futuro del país.
E. porque no funcionará. A algunas personas no les gusta la ciencia. Si se les fuerza a
estudiarla, será perder el tiempo y les alejará de la ciencia.
F. porque no todos los alumnos pueden comprender la ciencia, aunque ello les ayudaría
en sus vidas.
G. porque no todos los alumnos pueden comprender la ciencia. La ciencia no es realmente necesaria para todos.
H. porque no está bien que otro decida si un estudiante debería elegir más ciencias.
40142 Cuando los ingenieros descubren lo que podría ser una idea o un producto peligroso en su trabajo, informan realmente a las autoridades públicas, incluso si ello les puede
suponer la pérdida de su trabajo o ser degradados.
Los ingenieros deben informar a las autoridades:
A. porque la tarea de un ingeniero es ayudar al público, no perjudicarle.
B. porque los ingenieros desean evitar las graves consecuencias si algo va mal. Si la
gente lo averigua podría haber pleitos y demandas.
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C. Depende del ingeniero y del peligro. Algunos ingenieros lo dicen a las autoridades
por los posibles peligros. Otros no, porque necesitan su trabajo para mantener a su
familia o llegar a tener éxito.
D. Con buena intención, los ingenieros NO lo dicen a las autoridades, porque no quieren perder su trabajo o atemorizar al público. En lugar de eso, esconden la idea o
destruyen el producto de forma que nadie lo sepa o resulte herido.
E. Los ingenieros NO informan a las autoridades porque quieren mantener su trabajo y
ganar dinero, aunque los ciudadanos estén en peligro.
F. Esto no es responsabilidad de los ingenieros. Es responsabilidad de la empresa. Los
ingenieros discuten los peligros con la empresa y, entonces, la empresa lo comunica
a las autoridades.
G. Nadie lo sabe. Sabemos que los ingenieros lo dicen a las autoridades. No sabemos
nada de los secretos guardados al público.
40311 Siempre se necesita hacer equilibrios (compromisos) entre los efectos positivos y
negativos de la ciencia y la tecnología.
Siempre hay equilibrios entre los efectos beneficiosos y negativos:
A. porque cada nuevo desarrollo tienen al menos un efecto negativo. Si no podemos tolerar los efectos negativos, no podríamos progresar para disfrutar los beneficiosos.
B. porque los científicos no pueden predecir los efectos a largo plazo de los nuevos
desarrollos, a pesar de cuidadosas planificaciones y comprobaciones. Tenemos que
arriesgarnos a ello.
C. porque las cosas que benefician a algunos serán negativas para otros. Esto depende
del punto de vista personal.
D. porque no se pueden obtener resultados positivos sin probar un nueva idea y entonces trabajar los efectos negativos.
E. pero el equilibrio no tiene sentido. Por ejemplo: ¿por qué inventar máquinas para
ahorrar trabajo que luego causan desempleo? o ¿por qué defender un país con armas
nucleares que amenazan la vida sobre la Tierra?
NO siempre hay equilibrios entre los efectos beneficiosos y negativos:
F. porque algunos nuevos desarrollos nos benefician sin producir efectos negativos.
G. porque los efectos negativos pueden ser minimizados mediante cuidadosas planificaciones y comprobaciones.
H. porque los efectos negativos pueden ser eliminados mediante cuidadosas planificaciones y comprobaciones. En caso contrario el nuevo desarrollo no se usará.
40511 Cuanto más se desarrollen la ciencia y la tecnología en nuestro país más rico
llegará a ser.
La ciencia y la tecnología aumentarán la riqueza de nuestro país:
A. porque la ciencia y la tecnología traen mayor eficiencia, productividad y progreso.
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B. porque más ciencia y tecnología harían a nuestro país menos dependiente de otros
países. Nosotros mismos podríamos producir cosas.
C. porque nuestro país podría vender ideas nuevas y tecnología a otros países como
beneficio.
D. Depende de lo que se invierta en ciencia y tecnología. Algunos resultados tienen
sus riesgos. Puede haber otros caminos semejantes a la ciencia y la tecnología que
también creen riqueza para el país.
E. La ciencia y la tecnología disminuyen la riqueza del país porque cuesta gran cantidad
de dinero desarrollarlas.

UNA INNOVACIÓN METODOLÓGICA
PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN DE LA
NATURALEZA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
EN GRANDES MUESTRAS NACIONALES
Dr. Ángel Vázquez Alonso
Universidad de las Islas Baleares, España

Dra. M. Antonia Manassero-Mas
Universidad de las Islas Baleares, España

Dra. Marisa Montesano de Talavera
SENACYT, Panamá

Ilsa Austin
SENACYT, Panamá

M. Mercedes Callejas-Restrepo
Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

1. INTRODUCCIÓN
La naturaleza de la ciencia es un conjunto de meta-conocimientos acerca de
qué es y cómo funciona la ciencia en el mundo actual, que se han desarrollado
desde múltiples áreas de reflexión, especialmente desde la historia, la filosofía y
la sociología de la ciencia. El asunto central del lema naturaleza de la ciencia es la
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construcción del conocimiento científico, que incluye cuestiones epistemológicas
(principios filosóficos que fundamentan su validación) y cuestiones acerca de las
relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad (CTS). Los expertos en didáctica de la ciencia consideran que la inclusión del ámbito naturaleza de la ciencia
en la educación científica es un objetivo muy importante, por ser un componente
básico de la alfabetización científica y tecnológica para todas las personas (Millar
y Osborne, 1998), y además innovador, por su novedad actual, desde la que se
proyecta su dificultad (McComas y Olson, 1998).
En el mundo real actual CyT se presentan en múltiples ámbitos como integradas en un nuevo ente, que muchos autores reconocen como tecnociencia. Este ente
puede englobar también la validación y construcción del conocimiento, pues esta
se apoya en el funcionamiento y operación de las tecnologías científicas (instrumentación) y las relaciones de ambas, CyT, y con la sociedad; esto justifica que,
por analogía, se extienda también al ámbito educativo la denominación integrada
de naturaleza de la ciencia y la tecnología (NdCyT), que se usará en adelante.
La investigación empírica en didáctica de las ciencias muestra de modo reiterado y consistente que la educación sobre NdCyT se enfrenta a un obstáculo
persistente: los estudiantes (y también los profesores) no tienen una comprensión
adecuada sobre NdCyT. Desde la década de los 70s las evidencias acerca de la falta
de comprensión de las teorías, hipótesis, leyes y metodologías científicas son ya
evidentes (Mackay, 1971; Rubba, 1976; Rubba y Andersen, 1978; Wood, 1972).
La investigación empírica en didáctica de las ciencias muestra de modo reiterado y consistente que la educación sobre NdCyT se enfrenta a un obstáculo persistente: estudiantes y profesores no tienen una comprensión adecuada sobre NdCyT.
Estos resultados negativos han sido confirmados con estudiantes de diversos países
y edades (Lederman, 2007), a pesar, incluso, de los defectos de los instrumentos
y las metodologías (Vázquez, Manassero y Acevedo, 2006) y de los matices y las
diferencias hallados entre los grupos. Aikenhead (1987) y Fleming (1987) resaltan
la dificultad para distinguir entre ciencia y tecnología y las relaciones CTS, otros
autores detectan dificultades más de tipo epistemológico acerca del papel de la
metodología, las teorías e hipótesis, los modelos, la creatividad y la provisionalidad
en la validación del conocimiento científico (entre otros, Bell, Blair, Crawford y
Lederman, 2003; Kang, Scharmann y Noh, 2005; Ryan y Aikenhead, 1992; Vázquez, Manassero y Acevedo, 2006).
La mayoría de los estudios diagnósticos se han realizado en contextos anglosajones y con muestras de investigación limitadas. Este estudio analiza el pensamiento sobre NdCyT en una muestra grande y nacionalmente representativa de
estudiantes y profesores en un país de lengua española, que ilustra la capacidad del
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instrumento para el análisis barato y rápido de grandes muestras y la posibilidad de
ofrecer resultados cuantitativos y cualitativos. Se analiza un conjunto de cuestiones
sobre epistemología del Cuestionario de Opiniones sobre la Ciencia, la Tecnología
y la Sociedad (COCTS) con una nueva metodología cuantitativa para describir e
identificar las creencias de los estudiantes que ilustra la capacidad del instrumento
para el análisis cualitativo y cuantitativo.
Se presenta una nueva metodología para evaluar tópicos CTS de naturaleza de
la ciencia y la tecnología (NdCyT/CTS), que se aplica a una muestra representativa
nacional de estudiantes y profesores, de especialidades científicas y humanidades.
La perspectiva de esta investigación es educativa: la comprensión de NdCyT es
considerada un componente central de la alfabetización científica para todos y como tal, se incorpora en los contenidos de los currículos escolares. La alfabetización
científica tiene dos componentes: la comprensión “de” la ciencia (los tradicionales
conceptos y procesos de la ciencia) y la comprensión “acerca” de la ciencia (o
naturaleza de la ciencia). Asumiendo la integración actual entre ciencia y tecnología, el concepto de naturaleza de la ciencia se extiende de una manera natural
para englobar también explícitamente la tecnología, de modo que el referente se
denomina naturaleza de la ciencia y tecnología (NdCyT). Esta última representa un
reto innovador para la investigación didáctica y para la enseñanza y el aprendizaje
de la ciencia, no solo por la novedad de los temas, sino también por su complejidad
(Millar, 2006; Rudolph, 2000).

2. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
La metodología de investigación constituye el elemento innovador central de
esta comunicación, ya que ofrece una superación de las metodologías habituales,
que, entre otras limitaciones, no son viables con muestras grandes, mediante un
instrumento adaptativo, que puede ser aplicado flexiblemente, en función de las
necesidades de investigación o de evaluación educativa.
2.1. Muestra
La muestra total (4232 encuestas válidas) empleada en este estudio incluye
estudiantes y profesores tanto de especialidades de ciencias y tecnología como de
humanidades.
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2.2. Instrumentos
El instrumento base es el Cuestionario de Opiniones sobre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (COCTS), que ha sido mejorado y aplicado a lo largo de varios
años de estudio e investigación de sus cuestiones (Bennássar, Vázquez, Manassero,
García-Carmona, 2010; Vázquez, Manassero y Acevedo, 2006).Una selección de
30 cuestiones se han organizado en dos cuestionarios auto-administrables, (forma
1 y forma 2). Los cuestionarios incluyen también una serie de variables sociodemográficas (sexo, edad, antigüedad, experiencia docente y especialidad) que permiten controlar variables y realizar comparaciones entre grupos, para detectar las
variables que influyen sobre la comprensión.
Todas las cuestiones del COCTS tienen el mismo formato de elección múltiple,
que se inicia con una cabecera que plantea un problema CTS respecto al cual se
desea conocer la actitud de una persona. Le sigue una lista de frases, que ofrecen un
abanico de diferentes respuestas razonadas sobre el tema planteado y se identifican
con una letra, que indica el lugar relativo de la frase dentro de cada cuestión, en
orden alfabético (A, B, C,...). Cada cuestión se identifica por un número de cinco
cifras, que expresa las distintas dimensiones, temas y sub-temas, y sus frases se
identifican con este número seguido de la letra correspondiente (ver ejemplo en la
tabla III.1).
Tabla III.1.
Texto completo de la cuestión 90621 referida al método científico.
90621 Los mejores científicos son los que siguen las etapas del método científico.
A. El método científico asegura resultados válidos, claros, lógicos y exactos. Por tanto, la mayoría de los científicos seguirán las etapas del método científico.
B. El método científico, tal como se enseña en las clases, debería funcionar bien para la mayoría
de los científicos.
C. El método científico es útil en muchos casos, pero no asegura resultados. Por tanto, los mejores científicos también tendrán originalidad y creatividad.
D. Los mejores científicos son aquellos que usan cualquier método para obtener resultados favorables (incluyendo la imaginación y la creatividad).
E. Muchos descubrimientos científicos fueron hechos por casualidad, y no siguiendo el método
científico.

una innovación metodológica para evaluar la comprensión

345

2.3. Procedimiento
Se presentan los resultados de 7 cuestiones referidas a los siguientes tópicos de
epistemología de la ciencia:
F1_90211 Modelos científicos
F1_90411 Provisionalidad
F1_90621 Método científico
F2_90111 Observaciones
F2_90311 Esquemas de clasificación
F2_90521 Suposiciones verdaderas
F2_91011 Estatus epistemológico
Los encuestados responden al problema planteado en cada cuestión según
un modelo de respuesta múltiple: valoran su grado de acuerdo o desacuerdo con
todas cada una de las frases que contiene la cuestión sobre una escala de nueve
puntos (1/9, desacuerdo/acuerdo) y dos razones para no valorar (“No entiendo
la cuestión”, “No sé lo suficiente sobre el tema”). El formato de opción múltiple permite a los participantes expresar sus propios puntos de vista sobre todas
las frases de cada cuestión, muchas de las cuales tal vez no aparecerían en una
respuesta abierta y libre; de esta manera, la comprensión conformada por la valoración de las diferentes posibilidades contempladas en las frases es más rica,
precisa y completa.
Las valoraciones directas se transforman después en un índice normalizado en
el intervalo [–1, +1], mediante una métrica que opera teniendo en cuenta la categoría de cada frase (Adecuada, Plausible e Ingenua). Los índices son los indicadores
cuantitativos que miden el grado de comprensión, según la sintonía de la respuesta
con el patrón categorial asignado a cada frase del COCTS. Cuanto más positivo y
cercano al valor máximo (+1) es un índice, la actitud se considera más adecuada e
informada, y cuanto más negativo y cercano a la unidad negativa (-1) es el índice,
representa una actitud más ingenua o desinformada.
Los índices básicos de cada frase se transforman en índices de las cuestiones
promediando ponderadamente el valor del índice de las frases que pertenecen a
cada una de las tres categorías existentes en cada cuestión. Aunque la metodología
empleada es cuantitativa, también permite y fundamenta interesantes análisis cualitativos (Bennàssar, Vázquez, Manassero y García-Carmona, 2010).
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3. RESULTADOS
Los resultados analizados comprenden el análisis del nivel de comprensión de
los siete temas de epistemología por estudiantes y profesorado y en los grupos de
ciencias y humanidades. La tabla III.2 ofrece un avance de resultados que presenta
los valores diagnósticos medios alcanzados sobre la muestra total y para los grupos
de ciencias y humanidades.
Los indicadores más globales de las posiciones sobre los temas de epistemología planteados en las siete cuestiones sometidos a su consideración son los índices
medios de cada cuestión, obtenidos como promedios ponderados de los índices de
las frases de cada cuestión (tabla III.2). Los índices medios de cuestión son muy
modestos, pues todos están muy próximos al valor cero (neutral), que se interpreta
como una formación insuficiente sobre cuestiones de epistemología de la ciencia.
Análogamente, en la tabla III.2 se puede observar que personas con una formación humanística o científica no difieren apreciablemente en su comprensión de las
cuestiones epistemológicas evaluadas, pues ninguna de las de las diferencias exhibe
un valor alto del tamaño del efecto de las diferencias (d > 0.25). Es más, se observa
que el valor más alto de las diferencias (F2_90111) es negativo, que significa que el
grupo de humanidades tiene una mejor comprensión que el grupo de ciencias.
Tabla III.2
Resultados medios de la muestra total de casos válidos para las siete
cuestiones de epistemología en la muestra total, en los grupos de ciencias y
humanidades y el tamaño del efecto de las diferencias entre estos grupos
Ciencias

Humanidades

Diferencias

N

Media

Desv.
Std.

N

Media

Desv.
Std.

Tamaño
efecto

F1_90211
Modelos
científicos

1236

-0,005

,285

651

-0,004

,294

-0,003

F1_90411
Provisionalidad

1236

0,031

,267

642

0,036

,280

-0,018

F1_90621
Método
científico

1235

-0,063

,245

648

-0,078

,259

0,059
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Diferencias

N

Media

Desv.
Std.

N

Media

Desv.
Std.

Tamaño
efecto

F2_90111
Observaciones

1308

0,046

,322

577

0,078

,313

-0,101

F2_90311
Esquemas de
clasificación

1304

0,005

,249

573

-0,008

,260

0,051

F2_90521
Suposiciones
verdaderas

1298

-0,06

,306

573

-0,08

,294

0,067

F2_91011
Estatus
epistemológico

1301

-0,03

,266

572

-0,034

,256

0,015

Los índices originales de las frases exhiben una mayor variabilidad que los
promedios (figura III.1).El número de frases con evaluación negativa supera en
número al de frases negativas. Las frases con puntuaciones de índices medios positivos más altos (fortalezas epistemológicas) corresponden a la mayoría de las frases
positivas, y se observa que coinciden con frases categorizadas como adecuadas, es
decir, frases que describen una posición acorde con los expertos en epistemología
de la ciencia en cada cuestión. Estas frases son las siguientes: F1_C_90621C_A_
método científico, F1_C_90411B_A_ Provisionalidad, F1_C_90621C_A_ método
científico, etc.
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Figura III.1.
Resultados medios de la muestra total de casos válidos para las 38 frases
contenidas en las siete cuestiones de epistemología (para ciencias –rojo,
debajo–y humanidades –verde, encima–

Las debilidades corresponden a frases categorizadas como ingenuas o plausibles, es decir, frases que describen una posición parcial o totalmente discordante
con los expertos en epistemología de la ciencia en cada cuestión. Algunas frases con la puntuación más baja y negativa son: F1_C_90211C_I_ Modelos científicos, F1_C_90211B_I_ Modelos científicos, F1_C_90411D_I_ Provisionalidad, F1__90411C_I_ Provisionalidad, F1_C_90211C_I_ Modelos científicos,
F1__90621B_I_ método científico, F1_C_90621A_I_método científico, etc.
El análisis cualitativo del contenido de las frases con índices más negativos revela los puntos más débiles de las creencias de los estudiantes acerca de los temas
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de NdCyT, es decir, aquellas creencias sostenidas por los estudiantes que divergen
y son ampliamente opuestas a los conocimientos expertos actuales sobre NdCyT.
El análisis cualitativo consistiría en analizar cada una de las creencias negativas
concretas contenida en esas frases; por ejemplo, los modelos científicos son copias
de la realidad porque hay muchas pruebas científicas que lo demuestran; el conocimiento científico no cambia porque es acumulativo; la mayoría de los científicos
seguirán las etapas del método científico porque asegura resultados válidos, claros,
lógicos y exactos, etc.
Estos resultados permiten concluir que la formación epistemológica de estudiantes y profesores es muy superficial, pues aunque identifican algunas creencias
verdaderas, no distinguen bien aquellas creencias que exponen posiciones contrarias a las anteriores. Esta conclusión viene avalada por la ausencia de diferencias
entre el grupo de ciencias y humanidades, indicador de una formación poco profunda, pues los científicos no se distinguen de los humanistas.
Los diferentes grupos de la muestra pueden presentar diferencias importantes
entre ellos y para estudiarlas se ha seleccionado el grupo e ciencias. Las figuras
siguientes comparan el grupo de estudiantes jóvenes y veteranos y el grupo de
profesores en formación y en ejercicio, todos ellos de ciencias.
Los estudiantes veteranos de ciencias no presentan una superioridad sobre los
jóvenes de ciencias acerca de la comprensión de la epistemología de la ciencia, aun
cuando sería lo esperable, después de ganarles en varios años de formación específica científica, que los jóvenes no tienen.
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Figura III.2.
Resultados medios de la muestra total de casos válidos para las siete cuestiones
de epistemología para estudiantes de ciencias jóvenes (claro) y estudiantes de
ciencias veteranos (oscuro), junto con el tamaño del efecto de las diferencias
(diferencia positiva indica mejor los veteranos) entre ambos grupos (rayado)

Análogamente, los profesores veteranos de ciencias en formación no exhiben
una superioridad sobre los jóvenes acerca de la comprensión de la epistemología
de la ciencia, aun cuando sería lo esperable, después de ganarles en varios años de
experiencia en el ejercicio de enseñar ciencias a los estudiantes.
Figura III.3.
Resultados medios de la muestra total de casos válidos para las siete
cuestiones de epistemología para profesores de ciencias en formación (claro)
y profesores de ciencias en ejercicio (oscuro), junto con el tamaño del efecto
de las diferencias (diferencia positiva indica mejor el profesor en ejercicio)
entre ambos grupos (rayado)
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También se pueden investigar las relaciones entre la comprensión de los distintos aspectos de epistemología a través de análisis correlaciónales. La tabla III.3
muestra los coeficientes de correlación para toda la muestra entre los índices medios de las cuestiones de epistemología.
Tabla III.3.
Coeficientes de correlación entre los índices de las cuestiones de epistemología
de la ciencia. El triángulo inferior izquierdo muestra los coeficientes de los tres
elementos de la Forma 1 y el triángulo superior derecha muestra los coeficientes
de los cuatro elementos de la forma 2
F2_90311

F2_90521

F2_91011

0,001

-0,038

0,021

F2_90111

0,247

0,269

F2_90311

0,240

F2_90521

F1_90411

0,152

F1_90621

0,253

0,187

F1_90211

F1_90411

**
**

**

**

**
**

Nota. ** Correlación significativa al nivel p <0.01 (bilateral).

La cuestión relativa a las observaciones (F2_90111) es la única que no correlaciona bien con las demás, mientras el resto presentan correlaciones mutuas estadísticamente significativas mutuas. Estas correlaciones significativas indican que los
diversos temas específicos del pensamiento epistemológico están relacionados entre sí, es decir, que las tendencias en un tema son concomitantes con las de otro.

4. CONCLUSIONES
La investigación de las creencias sobre NdCyT/CTS mediante el instrumento y metodología usados aporta dos ventajas y cualidades importantes: primero, la validez inherente, por la construcción cualitativa y empírica del cuestionario (Aikenhead y Ryan,
1992); segundo, el uso de un modelo de respuesta múltiple, que evita las objeciones a
la elección forzada de respuesta (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell y Schwartz, 2002).
Además, la normalización de los análisis y de las puntuaciones permiten la comparación estandarizada entre diferentes estudios, grupos y personas, y la aplicación de
técnicas estadísticas de verificación de hipótesis, y en suma, ofrece las ventajas de una
prueba escrita y algunas de las ventajas de las pruebas abiertas (Vázquez et al., 2006).
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Esta metodología basada en la respuesta múltiple en cada cuestión evita las dificultades metodológicas de los instrumentos de evaluación, aporta una evaluación cuantitativa válida y fiable y una fundamentación más sólida de las medidas que permite
contrastes estadísticos de hipótesis y la discusión de resultados cualitativos. La metodología también permite afrontar análisis cualitativos, desde la ventaja de una objetividad
y sistematicidad basada en resultados cuantitativos bien fundados, como los puntos
fuertes y débiles acerca de los temas de NdCyT/CTS (Lederman et al., 2002).
Finalmente, permítase añadir lo obvio para la innovación de la enseñanza universitaria: el instrumento puede servir como herramienta estandarizada básica de
evaluación de las creencias y su mejora con el aprendizaje, y también como guía de
desarrollo curricular para la enseñanza de estas cuestiones en el aula.
Proyecto de Investigación EDU2010-16553 financiado por una ayuda del Plan
Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).
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1. INTRODUCCIÓN
El informe Rocard (Rocard, Csermely, Jorde, Lenz, Walwerg y Hemmer, 2007)
ha puesto en evidencia un preocupante descenso en el interés de los jóvenes por los
estudios clave de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) en Europa
en los últimos años, que se traduce en un descenso del número de técnicos y científicos necesarios para mantener el desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología.
En España, los números son también elocuentes (figura IV.1).
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Figura IV.1.
Evolución del número de estudiantes de carreras de ciencias en España.

Fuente: INE (instituto nacional de estadística) 2010

Las diferencias entre hombres y mujeres son otro punto de atención por la manifiesta disparidad de intereses entre ambos grupos y el consiguiente desequilibrio del
acceso a CTIM (Vázquez y Manassero, 2009a, 2009b). Las mujeres representan, a la
vez, un punto de debilidad en la elección y el mayor potencial de reclutamiento futuro
para CTIM, pues una mayor participación de las mujeres puede ampliar las formas de
pensar y trabajar y contribuir a la equidad de género dentro de esta área.
Figura IV.2.
Porcentaje de mujeres graduadas en ingenierías o ciencias en Europa. Los
datos son de 2005 a excepción de España (2004) y República Checa (2003)
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Fuente: Eurostat, Ciencia y Tecnología, Estadísticas 18/2006
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Desde los estudios y los grados académicos, la brecha de género se traslada
amplificada a los trabajos. La figura IV.3 refiere datos similares del mercado laboral estadounidense pero más recientes (2009) que cruzan áreas de los trabajadores
con grados universitarios para hombres y mujeres. Las mujeres trabajadoras con
grados en CTIM son la mitad de los hombres y, además, tienen menos presencia en
ingenierías y mayor presencia en ciencias biológicas (ESA, 2011).
Figura IV.3.
Trabajadores con título superior en CTIM por género y área

Fuente: cálculos de ESA a partir de datos Encuesta de la Comunidad Americana 2009.

En este contexto la cuestión de la elección de una carrera científica se convierte
en un tema prioritario, por su trascendencia social y económica, lo cual confiere
una mayor utilidad a esta indagación. Para entender y responder a este desafío, se
deben buscar causas y remedios, que van desde las experiencias en la escuela a la
cultura juvenil, pasando por los programas de estudios superiores y los esfuerzos
de reclutamiento, hasta la investigación de los patrones de la cultura, la elección y
el empleo.
El proyecto ROSE (Relevance of Science Education) es un estudio comparativo internacional que pretende identificar los factores afectivos cruciales para
el aprendizaje de la CTIM en estudiantes de 15 años (Schreiner y Sjøberg, 2004;
Vázquez y Manassero, 2007). Entre las diversas escalas la denominada “Las clases
de ciencias” es una escala formada por 18 frases sobre la ciencia y el aprendizaje
escolares. La actitud global de los estudiantes hacia la ciencia escolar corresponde
a una actitud intermedia, aunque ligeramente negativa. Los rasgos mejor valorados
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de la ciencia escolar son su utilidad para un trabajo futuro, que gusta más que otros
tópicos escolares, es interesante, relevante e importante, aumenta la curiosidad para
conocer, enseña a cuidar mejor la salud y a interesarse por cosas que no se explican
todavía y ayuda a mejorar sus expectativas de carrera. Entre los rasgos valorados
más negativamente aparecen la escasa intención de elegir una profesión relacionada con CTIM, la poca incidencia de la ciencia en la educación del sentido crítico y
la dificultad percibida del aprendizaje. En general, las chicas son menos optimistas
sobre estas cuestiones. Los resultados acerca de la disposición de los estudiantes a
enrolarse en estudios científicos o técnicos son especialmente decepcionantes; la
vocación hacia CTIM no es atractiva para los estudiantes, y especialmente menos
para las chicas, pues exhiben las puntuaciones más bajas y las diferencias de género
más altas.
El aspecto más crucial de las actitudes hacia la ciencia escolar no es que sean
negativas, sino su importante y constante descenso en la adolescencia de los estudiantes, mientras estudian ciencias en la escuela. La evolución longitudinal en
el tiempo de las actitudes hacia la ciencia escolar (interesante, fácil, materia que
gusta más que otras, útil, importante, etc.) según la edad de los estudiantes presenta
un descenso general a lo largo de la adolescencia para ambos sexos (Vázquez y
Manassero, 2008). El perfil de deterioro y declive general de las actitudes hacia la
ciencia en la escuela (aburrimiento, desinterés y dificultad) es evidente y constante,
que se traduce en huida de los estudiantes de las carreras científicas, cuando llega
el momento de la elección de estudios o carreras, y es el problema más dramático
que debe afrontar hoy la educación científica con vistas al fomento de vocaciones
CTIM (Fensham, 2004; Rocard, et al., 2007).
Esta comunicación analiza una serie de factores, intrapersonales, contextuales
e interpersonales, que pueden influir en la elección de una especialidad CTIM a
nivel universitario, conforme a las pautas de un proyecto europeo (IRIS) diseñado
en el contexto del programa marco de la Unión Europea FP7. El estudio tiene como
objetivo contribuir a la comprensión y la mejora de los patrones de reclutamiento,
retención y equidad de género en la educación superior CTIM, es decir, averiguar
el perfil de prioridades, valores y experiencias sobre los cuales basan los jóvenes su
elección de la educación, así como las razones, causas y motivaciones del alumno
que escoge carrera del ámbito CTIM como formación superior. Las preguntas de
investigación son:
1. ¿En qué prioridades, valores y experiencias tienen los jóvenes basan su elección de la educación?
2. ¿Cuál es el patrón de distribución de las mujeres en estudios CTIM?
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Muestra
Los participantes son 210 alumnos matriculados de primer curso en los grados
de Biología, Bioquímica, Física, Informática, Matemáticas y Química de una universidad española.
2.2. Instrumentos
El instrumento es un cuestionario sencillo para ser contestado por los estudiantes de
primer año de carreras de CTIM, donde se han tenido en cuenta numerosas características,
intrapersonales, contextuales o interpersonales del alumno. El cuestionario pregunta sobre
una variedad de factores como son, por ejemplo, las actividades realizadas por parte de los
profesores de ciencias en los diferentes niveles educativos, la participación en diferentes
programas de divulgación de la ciencia, las características académicas y laborales del padre y de la madre, la relación del género de los alumnos en las diferentes especialidades, el
año de nacimiento de los alumnos, los estudios universitarios previos, las experiencias de
enseñanza y aprendizaje, las personas y circunstancias importantes, y otros relacionados
con las sensaciones de los alumnos en su primer año en la Universidad.
2.3. Procedimiento
El formato de las cuestiones cerradas que se presenta aquí corresponde a un
formato Likert de cuatro puntos (1-4) de acuerdo-desacuerdo o poco-mucho. El
análisis de resultados describe las respuestas de los estudiantes a las preguntas del
cuestionario, mediante una variable de media sobre los cuatro puntos del Likert
ponderada por losporcentajes de respuesta en cada punto.

3. RESULTADOS
Los resultados describen el perfil de los estudiantes en las variables más relevantes del cuestionario para la elección de carrera, entre las cuales se cuentan las
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siguientes variables: la importancia de las experiencias escolares, de personas y
materiales; valoración de las experiencias de enseñanza, aprendizaje, tutoría, coste
y resultados de calificaciones, como estudiantes de una carrera CTIM; expectativas
de futuro y análisis de las diferencias de participación entre hombres y mujeres.
La primera cuestión presentada se refiere a la influencia diferencial de diversas
personas relevantes del entorno de los estudiantes (padres, profesores, amigos, hermanos, etc.) en la decisión de elegir una carrera de especialidad CTIM.
Tabla IV.1.
Resultados sobre el grado de influencia en la elección de las personas
importantes del entorno de los estudiantes
Poca importancia Mucha importancia

a.

Madre

Media

68

43

50

33

16

3,64

b. Padre

70

43

49

28

19

3,60

c.

31

20

56

62

41

5,74

d. Amigos

74

39

66

22

7

3,19

e.

Hermanos o familiares

90

40

43

28

7

2,86

f.

Orientadores del centro

101

35

37

25

8

2,62

Buenos profesores

La importancia de las experiencias escolares para la elección de su carrera somete a los estudiantes las siguientes ocho experiencias:
a. Su interés por el tema
b. Sus logros anteriores en temas relacionados con ello
c. Trabajo experimental o de laboratorio
d. Trabajo de campo o excursiones
e. Clases que mostraban la relevancia del tema para la sociedad
f. Clases que mostraban las aplicaciones prácticas del tema
g. El uso de matemáticas en las clases
h. Poder saber que había llegado a respuestas correctas
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Figura IV.4.
Resultados de media ponderada de la Importancia de diferentes experiencias
escolares en la elección de carrera en el mismo orden citadas

El factor que más importancia tiene es el interés por el tema, y otros factores como las aplicaciones prácticas mostradas en las clases o el trabajo de campo también
están muy bien valorados. Peores calificaciones reciben el uso de las matemáticas
y la relación entre ciencia y sociedad.
Los aspectos extraescolares para la elección de carrera sometidos a la valoración de los estudiantes son:
a. Libros y revistas de divulgación científica
b. Libros o películas de ciencia ficción o fantásticos
c. Videojuegos y juegos de ordenador/ computador
d. Centros o museos de ciencia
e. Programas o canales de televisión de divulgación científica
f. Series de televisión (CSI, Numbers, Grey’s Anatomy, Bones, etc.)
g. Olimpiadas de ciencias o matemáticas
h. Ferias o clubes de ciencia, fotografía científica, etc.
Figura IV.5.
Valoración de aspectos extraescolares para la elección de carrera
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Una conclusión que se puede extraer es que programas de TV o acontecimientos como las ferias de la ciencia parece que son los que más ayudan y motivan a los
alumnos a elegir carreras de ciencias, mientras los videojuegos no tienen influencia
en la elección de la carrera.
Las experiencias como estudiantes del primer curso de la carrera de CTIM incluyen las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Disfruto con la compañía de los otros estudiantes en mi curso.
Siento que encajé bien socialmente en mi curso.
Siento que puedo mantener el ritmo de la enseñanza.
Obtengo retroalimentación de los profesores y ponentes cuando los necesito.
Siento que mis profesores se preocupan de que los estudiantes aprendan.
La universidad ofrece buenas condiciones para estudiar (equipos, biblioteca,
áreas comunes, cafetería, apoyo técnico).
g. Puedo ver la relevancia de lo que aprendo.
h. Creo que mi carrera concuerda con el tipo de persona que soy.
i. Me he interesado más en el tema desde que empecé.
Las sensaciones de los estudiantes novatos acerca de sus experiencias en la universidad son positivas. Son más importantes sus sensaciones acerca de sus compañeros de estudios, un factor que puede ser determinante en la continuidad del alumno en los estudios. El interés por el tema ha crecido en la mayoría de encuestados y
también el ajuste con la persona. Como parte relativamente más baja aparecen las
dos opciones de los profesores, pues ambas son las menos valoradas del apartado.
Figura IV.6.
Puntuación de diferentes expectativas laborales
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Las expectativas laborales de los estudiantes se plantean con las siguientes opciones:
a
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Conseguir un empleo estable
Oportunidades de ganar un salario alto
Empezar a ganar dinero lo más pronto posible
Trabajar en algo que sea importante para la sociedad
Ayudar a otras personas
Contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del ambiente
Hacer algo que le interese
Usar sus talentos y habilidades
Desarrollarse como persona
Figura IV.7.
Puntuación de diferentes expectativas laborales

Los aspectos más importantes son conseguir un trabajo estable, interesante y
que permita usar habilidades personales y que contribuya al desarrollo personal,
concepto que es uno de los más valorados de la encuesta en diversas formas. Todas
estas han obtenido mayor prioridad que otras como la contribución a la protección
del medio ambiente u oportunidades de un salario alto o dinero rápido (la peor
valorada).
Las expectativas académicas de los estudiantes respecto a los estudios científicos se exploran con las siguientes alternativas:
a. Mis resultados estarán por encima del promedio en esta carrera
b. Aprendo fácilmente las materias de esta carrera
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c. Estoy seguro que soy bastante bueno en las materias de esta carrera
d. Estoy muy motivado para estudiar esta carrera
e. Probablemente abandonaré esta cerrera antes de terminarla
Figura IV.8.
Puntuación de diferentes expectativas hacia el futuro académico en los
estudios

Las cuestiones relacionadas con su futuro en la carrera ofrecen bajas puntuaciones. La respuesta más positiva es que hay más alumnos motivados que desmotivados para la continuidad en los estudios. En cambio, aparece una mayoría de alumnos con poca confianza en sus posibilidades y que creen que sufrirán dificultades
a la hora de ir avanzando en los estudios. Además, más del 10% de los alumnos
encuestados ven muy probable abandonar los estudios.
Finalmente, la percepción de la presencia de hombres y mujeres en los diferentes estudios actualmente, acerca del predominio de uno de los dos sexos, es
bastante equilibrada entre las tres opciones disponibles:
No, no hay predominio de ninguno (27 %).
Sí, hay más mujeres qué hombres (36 %)
Sí, hay más hombres que mujeres (36 %).
De hecho, la distribución real de hombres y mujeres en los estudios a los que
pertenecían los estudiantes encuestados sigue el patrón clásico, que refleja la figura
IV.9.
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Figura IV.9.
Porcentaje de mujeres por especialidad de estudios (de izquierda a derecha,
bioquímica, biología, física, informática, matemáticas y química)

CONCLUSIONES
Algunos estudios previos han estudiado las preferencias e intereses de los estudiantes jóvenes en relación a las elecciones vocacionales de estudios desde una
perspectiva actitudinal y didáctica (Vázquez y Manassero, 2009a, 2009b). Este
estudio presenta una perspectiva de la cuestión más abierta hacia las personas y el
entorno socio-cultural de los estudiantes universitarios.
Las principales conclusiones que se desprenden de las respuestas expresadas
por los alumnos son las siguientes:
La persona que más puede influir en la elección de la carrera de ciencias es el
profesorado. La influencia de la familia, por el contrario, es relativamente baja,
y además la gran mayoría de padres y madres de los alumnos de primer curso de
ciencias no trabajan en profesiones relacionadas con CTIM.
Por otro lado, las valoraciones más bajas se refieren a los profesores universitarios y a la carga de trabajo en los grados actuales.
Existen diferencias entre hombres y mujeres entre carreras CTIM: los hombres
predominan en ingenierías y física y las mujeres en ciencias de la salud.
Las experiencias escolares que motivan más a los alumnos son el interés por el
tema, las aplicaciones prácticas que se han mostrado en las clases y las excursiones
o salidas escolares relacionadas con temas científicos.
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Además, los alumnos valoran bien recursos extraescolares que hacen la ciencia
más atractiva para ellos, especialmente programas de TV y museos o ferias de la
ciencia.
Proyecto de Investigación EU-FP7 Interests & Recruitment in Science (IRIS).
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CURRÍCULO MULTICULTURAL:
Uma inovãçao social
Maria das Graças Viana Bragança
Universidade Católica de Brasília

INTRODUÇÃO
Vivemos numa sociedade constituída por indivíduos de diversas culturas
e etnias, convivendo em espaços comuns e, devido a essa diversidade surge
uma série de conflitos. Na tentativa de solucionar tais conflitos, os governos
destas sociedades utilizam a política do multiculturalismo que é, segundo Hall
(2006), um conjunto de políticas utilizadas pelos governos das sociedades multiculturais para esse fim. Candau (2007) afirma que o multiculturalismo não
nasceu nas universidades nem no meio acadêmico em geral, mas resulta de
lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos de uma cidadania plena, dos
movimentos sociais, especialmente os relacionados às questões étnicas e às
identidades negras.
A política multiculturalista ou política da diferença tem a finalidade de promover o reconhecimento dos cidadãos levando em consideração o seu pertencimento cultural. Taylor (1994) afirma que o tratamento diferencial acontece
com a adoção de políticas de discriminação positiva ou ação afirmativa, que
segundo Gomes (2003) podem ser entendidas como um conjunto de ações públicas ou privadas, compulsórias ou facultativas, com o objetivo de corrigir
desigualdades sofridas por determinados grupos sociais ou étnico/raciais, em
decorrência de discriminação e exclusão. Essas políticas dão às pessoas per-
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tencentes a grupos menos favorecidos, o direito de competir por empregos e
vagas nas universidades, sendo a educação um caminho possível para a materialização deste fato.
Conforme Stavenhagen (2001), educar para que todos vivam juntos e em harmonia é o que se espera da educação para século XXI, uma educação que seja
verdadeiramente multicultural, capaz de despertar uma cultura cívica, democrática,
fundada nos direitos da pessoa humana e estimule o respeito mútuo das culturas. E
para isso, é preciso haver currículo multicultural, o que representa um grande desafio, para os que estão à frente desta luta, especialmente, o movimento negro.
MOVIMENTO NEGRO E AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO
BRASIL
Os movimentos negros buscam, na contemporaneidade, recuperar valores culturais e históricos que lhes foram negados (D’Adesky, 2001; Munanga, 2004).
As inúmeras organizações negras fundadas tiveram várias finalidades e diferentes
matizes ideológicos e políticos (Guimarães, 2002) e se constituem como entidades culturais, políticas e jurídicas que têm em comum a luta contra o racismo.
O empenho desses movimentos, configuram-se como caminhos para enfrentar a
dominação proveniente da globalização hegemônica, para valorizar mais a ideia
da cidadania multicultural “como espaço privilegiado de lutas pela articulação
e potenciação mútuas do reconhecimento e da redistribuição” (Santos e Nunes,
2010, p. 43).
Entre esses movimentos, Guimarães (2002) destaca, no Brasil, o Movimento
Negro Unificado [MNU] que, em sua pluralidade, alia diversas políticas: reconhecimento (diferenças raciais e culturais), identidade (racismo e voto étnico), cidadania (combate à discriminação racial e afirmação dos direitos civis dos negros) e
política redistributiva (ações afirmativas ou compensatórias).
Entre os acontecimentos significativos que tornaram realidades as reivindicações do MNU, destacam-se a Constituição Federal de 1988, que reconheceu a
pluralidade racial do povo brasileiro e transformou a prática do racismo em crime
inafiançável e imprescritível; os Parâmetros Curriculares Nacionais [PCNs], lançados pelo Ministério da Educação e do Desporto [MEC], em 1997, que são um guia
curricular organizado por disciplinas, tais como Português, Matemática, Geografia,
entre outras que servem para que os alunos dominem o saber socialmente acumulado pela sociedade. Para tratar das questões que envolvem diferentes dimensões
da vida social foi elaborado outro documento denominado de Temas Transversais,
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onde constam as diretrizes curriculares inerentes entre outros temas, a Pluralidade
Cultural (cujo objetivo é contribuir para a construção da cidadania na sociedade
pluriétnica e pluricultural). Também a III Conferência Mundial de Combate ao
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em
Durban em 2001, foi um acontecimento marcante, haja vista que nessa ocasião o
Brasil reconheceu a existência da prática do racismo e da discriminação racial no
país e se comprometeu a partir daí, perante a comunidade internacional, integrante
dessa Conferência, colocar em prática as propostas constantes no plano de ação, em
favor das minorias, negros, ciganos, índios entre outras.
A conferência em questão foi a de maior representatividade para a população
negra, pois a partir dela, o Governo Brasileiro, ao reconhecer a existência da discriminação racial no país, começou a implementar várias políticas de ações afirmativas, em resposta às demandas da sociedade nacional e da comunidade internacional.
Foram então iniciadas nas universidades públicas brasileiras as políticas de
ações afirmativas, na modalidade de cotas para afrodescendentes e índios. As
primeiras universidades públicas brasileiras a adotarem o sistema de cotas para
afrodescendentes foram: a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual da Bahia e a Universidade de Brasília, esta última foi a primeira
universidade federal, a aderir à essa política de ação afirmativa. Tal fato resultou
em uma visível transformação no meio acadêmico, tornando-o menos elitista e
mais plural e gerando a necessidade de mudanças no contexto universitário, como
a ruptura da forma tradicional de ensinar e aprender. Essa forma foi denominada
de educação bancária, em que os educandos são meros receptores de informações
(Freire, 2011). Nessa visão distorcida do que seja educação, o educando é um sujeito passivo perante o educador e o mundo, não havendo diálogo entre as partes. Por
isso, Freire (2011, p. 81) afirma que não há criação e nem transformação, portanto,
não há saber, uma vez que, só “existe saber na invenção, na reinvenção, na busca
inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo
e com os outros”.
Entre as mudanças necessárias, é preciso inovar o currículo, ou seja, construir
um currículo multicultural, que seja orientado:
“[...] por uma perspectiva de defesa do direito à diferença, no qual as vozes de
grupos oprimidos ou marginalizados pudessem ser representadas e confrontadas
e as relações desiguais de poder fossem colocadas como um projeto fundamental
de crítica e resistência, com vistas a desafiar conhecimentos e práticas que tendem à homogeneização e que colaboram para produzir desigualdades, preconceitos e discriminações”. (ALVES, 2010, p. 94).
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Outra política multicultural voltada para a diversidade cultural brasileira foi
a Lei 10.639/2003, que estabeleceu diretrizes e bases da educação nacional para
incluir no currículo oficial da rede de ensino fundamental e médio, seja oficial ou
particular, a obrigatoriedade da história e cultura afrobrasileira. Tais conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. Cavalleiro (2001) afirma
que esta lei representa o caminho para reparação dos danos físicos ou psicológicos sofridos pelos afrodescendentes, em decorrência do racismo e demais formas
de discriminação. Esta obrigatoriedade, entretanto, não incluiu as universidades
brasileiras, que continuam com currículos não observantes da temática na devida
medida.
CURRÍCULO MULTICULTURAL – UMA PERSPECTIVA INOVADORA
As propostas de inovação curricular só foram possíveis a partir da abertura da
política de educação e com a flexibilização curricular (Pereira, Mercuri e Bagnato,
2004). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – [LDB] de nº 9.394/96
deu condições de flexibilidade e de atendimento às peculiaridades de cada instituição educacional. Entretanto, para que a inovação curricular, nascida no final do
século XX, se torne possível, seja sistematizada, avaliada e difundida no âmbito
universitário, são ainda necessárias muitas ações que infelizmente, tais ações vêm
acontecendo, de forma tímida.
Ainda aqueles autores lembram as ideias de Ferretti para quem a inovação curricular, sob o ponto de vista da organização, significa propor atividades que promovam a integração e proposição de conteúdos, não somente relacionados ao campo específico da área disciplinar, mas também de questões sociais, meio ambiente
e questões culturais. A inovação curricular, que contemple a pluralidade cultural ou
multiculturalismo, é uma exigência da sociedade contemporânea, dos movimentos
sociais organizados que lutam pelo reconhecimento de suas identidades, cultural e
étnico-racial, bem como pela redução do preconceito.
Muitos preconceitos e estereótipos ainda estão enraizados no âmbito escolar,
tendo em vista os modelos culturais que lhe são impostos. Disso decorre a necessidade de tornar presente o multiculturalismo nos currículos, “pois este convive com
valores de tolerância e de respeito” (D’Adesky, 2002, p. 133). Este autor ainda
afirma ser um grande desafio a implementação de um currículo multicultural nas
universidades brasileiras, uma vez que os debates são muitos, mas poucos contribuem para a sua construção. Canen e Moreira (2001) acentuam que é preciso clari-
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ficar as abordagens teóricas sobre multiculturalismo: uma de tendências liberais ou
“folclóricas”, outra de tendências multiculturais mais críticas e, ainda, os possíveis
desdobramentos curriculares, identificando as tensões. Isso para que se discutam
as possibilidades de uma abordagem multicultural que promova uma educação democratizadora, crítica e comprometida com o desenvolvimento de uma cidadania
plural e participativa.
Um currículo multicultural (UNESCO, 2008; Canen e Oliveira, 2002) auxiliaria
as escolas a serem agentes de transformações sociais, em busca de uma equidade
para todos, da valorização da cultura dos alunos, contribuindo para a superação de
preconceitos contra os “diferentes” e para a formação de jovens que saibam conviver e respeitar a pluralidade cultural do mundo. Portanto, é preciso que o multiculturalismo esteja presente nos currículos para que seja possível uma formação com
uma visão inovadora.
Arroyo (1999) reflete sobre esta questão de inovação na escola, no currículo e
na prática pedagógica, afirmando que devemos pensar em outro estilo de inovação
curricular menos oficial e mais alternativo, tal como a tradição crítica que remete
a questões mais amplas e superam a visão normativa relativa ao que fazer e como
fazer em sala de aula, bem como as relações entre educação e sociedade e as estruturas de poder, de reprodução e de exclusão. Para esse autor, o conhecimento
escolar não é uma representação neutra da realidade, mas sim socialmente selecionado e organizado. Nesse sentido, mostra que as visões de mundo e das sociedades
subjacentes ao currículo não estão a serviço de todos, sobretudo dos excluídos.
“Inovar a escola e o currículo é desvelar os critérios de seleção e organização do
conhecimento escolar” (Arroyo, 1999, pp. 141-142). Ainda esse autor, assinala que
a importância de se discutir o currículo atualmente origina-se na dinâmica política
e cultural de nossa sociedade, na politização do olhar sobre a educação e na constatação da não neutralidade da seleção dos conteúdos.
CURRÍCULO MULTICULTURAL NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO
A LDB (1996) e o Parecer de nº 583/2001 do Conselho Nacional de Educação
[CNE] deram à universidade maior flexibilidade na organização curricular dos
cursos, atendendo à necessidade de se revê-la, uma vez que se mostra incoerente
com as tendências contemporâneas de considerar a graduação como etapa inicial
da formação continuada e com a crescente heterogeneidade das expectativas dos
alunos. Como se nota, há permissão legal para uma inovação curricular; necessária
é a sua real implementação.
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Não existe receita para elaboração de currículos multiculturais, mas algumas
linhas gerais podem ser sugeridas, tais como as que se seguem (Canen e Moreira,
2001). É necessário que o trabalho curricular articule a pluralidade cultural mais
ampla da sociedade à pluralidade de identidades, presente no contexto concreto
da sala de aula, onde se desenvolve o processo de aprendizagem. Deve-se evitar
que, em nome de uma valorização da pluralidade presente na sociedade, se reduza
a educação multicultural a um elenco de tópicos versando sobre características
étnicas e culturais da população. “Vale envidar esforços para engajar docentes e
discentes no exame da inserção de suas identidades culturais nesse quadro mais
amplo, analisando as desigualdades, os silêncios e as exclusões nele presentes”
(Canen e Moreira, 2001, p. 31).
Existem várias dificuldades para se implementar as mudanças no currículo pelo fato dele ser concebido para todos os alunos de um curso, acentua D’Adesky
(2002). Como exemplo, cita a cultura africana que seria de interesse dos afrodescendentes. Mesmo que fosse proposto um currículo que levasse em conta maior
equilíbrio do quadro étnico da população, receberia profundas críticas por parte
daqueles que defendem a manutenção do currículo tradicional da escola. Embora o
referido autor acredite na possibilidade de se concretizar o currículo multicultural,
reconhece que há um longo caminho a percorrer entre a validade de uma concepção que se preocupa em refletir de maneira justa a diversidade cultural e a sua
implementação.
Gonçalves e Silva (2006) trazem as ideias de Banks, ao apontarem os quatro
níveis para uma reforma curricular, voltada para uma educação multicultural. No
primeiro, os professores deverão trazer contribuições de grupos étnicos, apontando heróis e heroínas, fatos relacionados com a cultura; no segundo, devem
colocar junto ao currículo existente, conteúdos, temas relativos a um determinado
grupo; no terceiro, deverá ser pensada a alteração na estrutura curricular para que
os alunos aprendam conceitos, analisem fatos, temas na perspectiva de diferentes grupos sociais; no quarto, partir para a construção de um novo currículo, de
forma a permitir que os alunos reflitam e tomem decisões quanto a solução de
problemas sociais.
Como o professor é o agente transmissor do currículo, é preciso uma reflexão
sobre sua formação. Siss (2005) afirma que os programas das instituições de
formação de professores, na sua maioria, não dão a devida importância às interseções entre multiculturalismo, processos educacionais e formação de professores.
Gonçalves e Silva (2006) esclarecem serem poucas as universidades que optam
por experiências multiculturalistas e que desenvolvem um currículo que enfatiza
as questões de pluralidade étnica.
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O caráter multicultural da sociedade no âmbito do currículo e da formação
docente, para Canen e Moreira (2001), implica respeitar, valorizar, incorporar e
desafiar as identidades plurais em políticas e práticas curriculares. Para tanto, é
necessário refletir sobre mecanismos discriminatórios ou silenciadores da pluralidade cultural, que negam direitos a diferentes identidades culturais, silenciam manifestações e conflitos culturais. Os procedimentos para a efetivação de currículos
multiculturais na formação de docentes são: “associação de elementos cognitivos
e afetivos na prática reflexiva multiculturalmente comprometida; superação de
preconceitos e estereótipos; problematização de conteúdos (específicos e pedagógicos); reconhecimento do caráter múltiplo e hibrido das identidades culturais”
(Canen e Moreira, 2001, p. 36).
Então, como fazer acontecer o multiculturalismo na universidade se os seus
professores não tiveram essa formação multicultural? Tal fato foi constatado pelos
resultados do estudo coordenado pelas pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas,
Bernardete A. Gatti e Marina M. R. Nunes, em 2008, sobre a “Formação de professores para o ensino fundamental: instituições formadoras e seus currículos”.
Essa pesquisa delineou um panorama do que está sendo proposto como disciplinas
formativas nas instituições de ensino superior, identificando ênfases que lhes estão
sendo atribuídas e sua adequação às demandas para o exercício da docência na educação básica. A pesquisa analisou, por amostra representativa, a estrutura curricular
e as ementas de 165 cursos presenciais de instituições de ensino superior de universidades públicas e privadas do país, que promovem a formação inicial de docentes.
Os cursos que fizeram parte do universo da pesquisa foram: 71 de Pedagogia, 32 de
Letras (Língua Portuguesa), 31 de Matemática e 31 de Ciências Biológicas.
Entre os resultados apontados, constatou-se: (a) o currículo proposto pelos cursos de formação de professores para os anos iniciais de escolarização tem uma
característica fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso; (b) grande variedade de nomenclatura de disciplinas em cada curso e entre os
cursos o de Pedagogia; (c) o projeto de cada instituição procura sua vocação em
diferentes aspectos do conhecimento, com enfoque próprio, o que se reflete na
denominação das disciplinas; (d) as disciplinas que correspondem às demandas
contemporâneas, previstas nos temas transversais sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, são optativas, isto é, só serão cursadas se despertarem interesse a
esses futuros professores, o que demonstra não haver uma preocupação em formálos para atender as demandas de uma sociedade multicultural.
Apesar dos resultados demonstrados por Gatti e Nunes (2008), a formação de
docentes voltada para o multiculturalismo é possível, a exemplo do que vem sendo
implementado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana [UNI-
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LA], situada em Foz do Iguaçu, no extremo-oeste do Paraná, na Região Trinacional
formada por Argentina, Brasil e Paraguai, que iniciou suas atividades, em 2010.
Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional [PDI] 2010-2015, a UNILA
adotou a multiculturalidade e a interdisciplinaridade no desenvolvimento de seu
projeto pedagógico, voltado para a formação de profissionais e pesquisadores
comprometidos com o desenvolvimento econômico, social, cultural e político da
América Latina. É um projeto bilíngüe que tem sentido como ponto nevrálgico a
questão de diálogo e comunicação intercultural, uma vez que a busca da integração
entre as diversas culturas da América Latina passa necessariamente pelo reconhecimento das diferenças de cada país (Cunha, 2010).
A experiência citada anteriormente necessita que a formação do professor seja
de cunho multicultural para que ele possa atuar com essa visão ampla e sistêmica
que o multiculturalismo requer.
“A visão sistêmica ou holística busca a superação da fragmentação do conhecimento, o resgate do ser humano em sua totalidade, considerando o homem com
suas inteligências múltiplas, levando à formação de um profissional humano, ético e sensível” (Behrens, 1999, p. 391).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema desenvolvido neste trabalho enfatizou as políticas de ações afirmativas
adotadas nas universidades brasileiras e apontou a necessidade de reformas no currículo de modo a torná-lo multicultural, inclusive e impreterivelmente na formação
de professores. As ações pedagógicas inovadoras nas práticas de ensino multicultural só serão possíveis se todos –professores, alunos, direção– estiverem comprometidos com essas políticas inclusivas e devidamente formados nesse espírito.
A expectativa é que a população que faz jus às políticas de ações afirmativas
na modalidade de cotas nas universidades aumente, uma vez que o Governo Brasileiro, pela Lei nº 12.711/2012, estendeu tais benefícios a todos os estudantes de
baixa renda, sem levar em consideração somente o requisito cor (como no caso das
cotas para afrodescentes), a exigência primordial pela citada Lei é ter cursado todo
o ensino médio na rede pública e que possua renda igual ou inferior a um saláriomínimo e meio. A esses estudantes serão reservadas 50% (cinqüenta por cento) do
total das vagas ofertadas em cada vestibular realizado pelas instituições federais
de ensino superior. Com a implementação dessa política o que se espera é que
haja uma inovação curricular nas universidades brasileiras e que o currículo não
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continue como acontece hoje, formando profissionais, sobretudo os da educação,
privilegiando uma visão conservadora e tradicional, em detrimento de uma visão
inovadora pautada no multiculturalismo e que atenda as exigências educacionais
contemporâneas.
Finalizando, trazemos o pensamento de Arroyo que enfatiza que inovar não
significa somente refazer o currículo e ajustar a formação de professores, mas é
sobretudo
“redefinir os critérios de seleção e de organização dos saberes escolares, mudar
concepções, desenvolver nos professores consciência crítica, para que possam
questionar o conhecimento tido como oficialmente válido e recriar criticamente
os conteúdos que transmitem” (Arroyo,1999, pp. 142-143).
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Emprendimiento e Innovación
Social responsable

EL COMPROMISO SOCIAL COMO EJE DE LA
GESTIÓN UNIVERSITARIA
Lic. Rafael Velasco, SJ
Rector de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina

1. INTRODUCCIÓN
Hay diversos abordajes posibles del tema. Un tema amplio y cada vez más
vigente en las universidades.
La primera pregunta sería: ¿Debe comprometerse socialmente la Universidad?
Tal vez sea una pregunta ociosa porque los que participamos de este Foro somos
una platea predispuesta a creer que si.
Sin embargo, el punto en el que tal vez comencemos a divergir es en qué significa ese compromiso; cómo entender el compromiso social de la universidad. Si
ese compromiso debe plasmarse en actividades concretas, si se entiende solamente
como promover actividades comunitarias por parte de los estudiantes; si se entiende como compromiso que la universidad haga investigación de calidad y la deje en
las bibliotecas esperando que sean otros los que busquen hacer transferencia, o si
también el compromiso abarca los temas de investigación que se eligen, los destinatarios, los modos de hacer investigación, la incidencia en políticas públicas de
lo que se investiga; significa preguntarse si basta con formar buenos profesionales
y graduados y que ellos harán la diferencia; si alcanza con cursos y actividades de
extensión universitaria. ¿De qué estamos hablando? ¿De ciertas actividades de proyección social o de un eje vertebrador de las funciones específicas de la universidad
(Docencia, investigación, proyección social y gestión)?

382

rafael velasco

Si el compromiso social se entiende como algo integral e integrador de la misión universitaria, entonces esto pone en discusión a la universidad misma y su
modo de gestionarse.

2. SUPUESTOS
Estas reflexiones parten de una convicción constatable: el conocimiento no es
neutral. Todo conocimiento es interesado1: alguien se interesó por el tema, alguien
lo financió, alguien lo considera relevante; algunos se benefician con ese conocimiento.
Por lo tanto si el conocimiento no es neutral y esta atravesado por intereses; es
legítimo que la institución haga su opción, exprese sus intereses. Esa opción interesada es un eje integrador de la gestión y la misión de la universidad.
Indudablemente en los intereses institucionales tiene mucho que ver los valores
institucionales que animan a la institución: sus principios identitarios que encuentran raíces en visiones filosóficas y hasta teológicas. Eso hará por ejemplo que el
interés tenga énfasis diversos.
Pero hay algo más: el conocimiento se da en un contexto. Se produce en un
contexto social, político, económico y cultural determinado Y se transmite también
en un contexto.
Paulo Freire señala la importancia del contexto en el proceso pedagógico,
señalando que el “lugar” desde el que se da el proceso de algún modo condiciona el proceso mismo. La teología de la Liberación toma esta misma intuición
-enunciada ya en el siglo XVI por Melchor Cano-, que hablaba de un “locus theologicus” (lugar teológico) desde el que se lee la fe. Del mismo modo se puede
afirmar que hay un “locus cientificus”. Un lugar científico; un lugar desde el que
se produce y se transmite el conocimiento. Y ese lugar influye de algún modo en
el proceso y en los intereses. La realidad de algún modo dialoga con el mundo
del conocimiento. No es posible pensar el conocimiento de manera aséptica. El
conocimiento está atravesado por la realidad. No hay entonces ni neutralidad ni
asepsia en el conocimiento.
Sí, claro, se me dirá que un teorema, una fórmula química, son cuestiones que
prescinden del contexto y que son lo que son. Sin embargo, lo que se haga con ese
conocimiento fundado en juicios sintéticos a priori tiene una implicancia ética:
1

Cfr. Jürgen Habermas; “Conocimiento e interés” (1968).
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porque remite a fines y a medios. El conocimiento debe buscarse por si mismo,
pero también su uso tiene que ver con intereses y ese uso puede ser para beneficios
de las grandes mayorías desfavorecidas o de minorías.
Los principios de la química son los mismos en Canadá que en Argentina, pero
pueden ser utilizados para estudiar patologías prevalentes en la región o puede ser
utilizado para estudiar enfermedades y patologías de países centrales que son los
que pagan las investigaciones.
El principio de igualdad ante la ley, uno de los pilares del derecho positivo moderno, no siempre es una realidad en un contexto en el que los que pueden pagan
por abogados (y jueces) costosísimos y los pobres sufren porque no acceden a un
abogado y tienen que aceptar lo que les venga.
Todo esto para afirmar que el conocimiento es siempre interesado y comprometido. Por lo tanto la institución universitaria hace –implícita o explícitamente– una
opción: Cuáles son sus intereses y cuál es su compromiso.
Si el conocimiento es interesado y además el contexto dialoga con la universidad, si la universidad entonces, como institución ética, debe dar algún tipo de
respuesta ante la realidad, entonces vamos insinuando una respuesta particular: la
universidad debe hacerse responsable por el contexto, por la realidad. Eso implica
entonces que debe hacerse responsable desde lo que le es propio: docencia, investigación y proyección social del conocimiento. Las respuesta exigirán respuestas
institucionales y cambios institucionales por lo tanto la gestión de la universidad se
irá transformando en el camino.
De acuerdo a estos supuestos, una universidad responsable y comprometida con
la realidad es la que ordena e integra su docencia, investigación y proyección social
de acuerdo a intereses del contexto en el que está inmersa; procurando atender preferentemente a las grandes mayorías desfavorecidas y oprimidas.
3. UN DESAFÍO DEL CONTEXTO: FORMAR HUMANISTAS EN LA ERA
DE LA TECNOLOGÍA
Una de las características de este tiempo es lo que se llama la era de la comunicación. La globalización nos ha acercado a tiempo real. Nuestros estudiantes
pertenecen a ese mundo. Son nativos digitales. Están configurados de otro modo.
Eso representa un gran desafío para docentes y directivos que somos advenedizos
a este mundo.
La globalización de las comunicaciones es fascinante. No voy a abundar aquí
en sus innumerables beneficios. Y sin embargo, junto con la globalización de la
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información, se expande el riesgo de lo que podríamos llamar la globalización de
la superficialidad en el pensamiento.
La cantidad de información que se nos ofrece muchas veces es más actualizada
que la de nuestros libros y apuntes; estamos ante el desafío de enseñar a buscar,
a investigar, a utilizar los medios tecnológicos para logra mayor profundidad de
razonamiento, mayor mirada crítica respecto de la realidad.
Ahora bien, cuando se puede acceder a gran cantidad de información con tanta
rapidez y facilidad; cuando uno puede dar a conocer sus propias reacciones a todo
el mundo de una manera tan inmediata e irreflexiva en su blog, en Facebook o en
twitter; cuando cualquier noticia, rumor o virus se puede distribuir con tanta rapidez a personas que están en la otra mitad del mundo forjando así sus percepciones
y sentimientos, entonces con frecuencia se interrumpe el laborioso y minucioso
trabajo de pensar con seriedad y sentido crítico. Uno fácilmente puede “cortar y
pegar” sin necesidad de pensar críticamente, escribir con precisión, o llegar a sus
propias conclusiones después de un cuidadoso análisis.
Cuando uno se siente abrumado y mareado por la pluralidad de decisiones, valores,
creencias y visiones de la vida que habitan la aldea global, entonces se puede caer con
facilidad en la superficialidad perezosa del relativismo, en vez de esforzarse por formar
comunidades de dialogo, de búsqueda de verdad, de entendimiento. Se cae en un cierto
pesimismo acerca de la posibilidad de encontrar algo verdadero, algo que valga la pena
como fundamento, algo por lo que valga la pena apasionarse, entregar la vida; algo
por lo que valga la pena vivir y morir. Es más fácil seguir instrucciones que estudiar,
arriesgarse o determinar qué decisiones tomar para la propia vida.
Un mundo de superficialidad globalizada de pensamiento significa un reino
sin oposición, un reino de fundamentalismo en el que la persona se define superficialmente aferrándose a una convicción en contra de las demás; un mundo de
fanatismo en el que se agitan consignas fáciles de propagar y de escasa elaboración
pero de muy alto impacto; un mundo de ideologías que distorsiona la realidad y una
serie de escapes del pensamiento que causan sufrimiento a las personas.
Como consecuencia de esto, las percepciones superficiales y egocéntricas de
la realidad –propias del mundo del entretenimiento– hacen muy difícil sentir compasión por el sufrimiento de los otros, las personas se contentan con satisfacer sus
deseos inmediatos, y la pereza de responder a las necesidades que compiten por
nuestra más profunda fidelidad produce incapacidad de comprometerse a dar la
vida por algo que realmente valga la pena.
Este predominio de la virtualidad tiene también algunas otras consecuencias
no menores. Me detengo en dos: 1. la posibilidad de evasión de la realidad y 2. la
banalización de la pobreza.
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1. Por un lado, toda esta parafernalia de entretenimiento virtual ofrece la posibilidad de evasión de la realidad de injusticia y opresión que aún sufren una
enorme cantidad de conciudadanos. Si es posible elegir dónde navegar, se
puede navegar lejos de la realidad sangrante y desagradable de la pobreza
que crece y acorrala a millones de conciudadanos.
2. Por otra parte, si no se puede la evasión de las realidades injustas y excluyentes, existe la posibilidad de la banalización: virtualizar a los pobres es
un poco cosificarlos. Una imagen sucede a la siguiente, una desgracia a la
otra; finalmente los pobres se terminan pareciendo todos. La virtualidad
es ambigua: acerca y a la vez aleja. La empatía se da en presencia. Sin
esa presencia, la pobreza se transforma en cifras, power points, videos en
youtube… pero los pobres reales que lastiman, que molestan, que son una
pregunta ética abierta se mantienen a distancia de pantalla.
¿Cómo formar entonces, desde la solidaridad? ¿Cómo hacer para que nuestros
estudiantes comprendan que lo valioso es el “Otro” que adviene y la necesidad de
hacerse responsable por ese otro?
Este cambio de época marcado por la tecnología también ha traído consigo la
caída de los valores absolutos: poco queda en pie. Nos encontramos en una crisis
“ética”. Y hablo de ética no como un viejo escandalizado por “los tiempos que
corren”, sino desde el más genuino sentido de la palabra ética: hay un “ethos” que
ha cambiado, está cambiando la comprensión del mundo, por lo tanto el conjunto
de valores también están en transformación.
Las transformaciones tecnológicas enunciadas anteriormente van generando un
nuevo ethos. Por lo tanto si –como debe hacer el pensamiento– tomamos distancia
y nos preguntamos, deberíamos preguntarnos si esta ética de la inmediatez y la
virtualidad que se nos impone irreflexivamente es la ética que necesitamos para no
erradicarnos como seres humanos; o si debemos plantearnos algo más: una ética
que ponga en claro la distinción entre fines que dan sentido a la vida y los medios para alcanzarlos; una ética que establezca espacios de reflexión plurales en la
búsqueda de la verdad; una ética de fuerte contenido solidario que incorpore a los
excluidos.
Por eso creo que uno de los grandes desafíos que afrontamos hoy en las casas
de estudio es formar nuevos humanistas. Personas que no pierdan la centralidad del
ser humano como fin de todo avance tecnológico.
Ese nuevo humanismo requiere de una nueva escala de valores. Formar en valores adecuados a nuestra realidad. Quisiera enunciar dos de los valores que considero central de esta nueva ética humanista:
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– La capacidad de profundidad de pensamiento y creatividad para de
discernir lo valioso de lo que no lo es.
Uno de los desafíos de la cultura de la imagen y de las respuestas inmediatas,
es enseñar a tomar distancia de las propias reacciones instantáneas para pensar
¿Qué es todo esto? ¿para qué sirve? Hay que aprender –y enseñar– a profundizar,
a desacelerar donde todos aceleran, a reflexionar y escuchar donde todos creen que
saber es tener opinión sobre algo.
Un proyecto de vida –que es lo que nuestros graduados y graduadas deben poder elaborar al final de sus carreras– se construye desde convicciones personales,
para acceder a ellas hay que saber escuchar, leer y pensar. Un valor a re actualizar
es entonces la gratuidad, y la profundidad de pensamiento.
Aquí entra la pregunta por el sentido de las cosas, de lo que se estudia y de la
vida misma.
León Tolstoi afirmaba que “la ciencia no sirve, ya que es incapaz de dar respuesta a las dos únicas cuestiones que conciernen al ser humano: ¿qué debemos
hacer? y ¿cómo debemos vivir?”
Tal afirmación –bastante extrema– del escritor, algo tiene de fondo. Ciertamente es mejor saber que no saber, el conocimiento es mejor que la ignorancia. Conocer
más nos ayuda a mejorar las condiciones de vida, a ser más sabios y a vivir mejor,
justamente cuando ese saber va acompañado de sentido. Pero no alcanza con saber,
si no se es capaz de influir en el mundo del sentido, ¿para qué se aprende lo que se
aprende? ¿vale la pena aprender? y ¿ qué hacer con lo que se aprende?
En este marco, la misión del docente tiene mucho que ver con la del orientador. No
sólo enseña una disciplina, sino que da algo de sí en el proceso de transmisión. Ofrece
sentido. Al dar una clase de alguna manera se da a sí mismo, para bien y para mal. Se
transmiten contenidos y se transmiten motivaciones, ganas, entusiasmo, nuevas perspectivas, sentido…o por el contrario, aburrimiento, conocimiento fosilizado, cinismo...
La afirmación de Tolstoi es extrema, pero no desacertada, si el saber no va
unido al sentido, “nada tiene sentido”. Si el saber no tiene sentido, y no orienta un
hacer, entonces no hay formación sino mera instrucción. Dar sentido al estudio, a
los contenidos y a la acción misma de estudiar; esto es lo desafiante. No alcanza
con adiestrar profesionales; hay que ayudar a reflexionar: ¿para qué ser profesionales? ¿Qué sentido tiene el título universitario hoy, en este mundo?
Nietzsche decía que “quién tiene un para qué en la vida es capaz de sobrellevar
cualquier cómo”. Muchas cosas duras son posibles de ser sobrellevadas si uno sabe
por qué, o al menos para qué. Para eso hay que ser capaces de ofrecer sentido y a la
vez hay que ser ejemplos vivientes de lo que se dice. He ahí la parte ardua.
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– Sensibilidad social y compromiso solidario. La preeminencia de lo presencial por sobre lo virtual.
Esta ética humanista no puede recluirse a la individualidad –es lo contrario a la
ética– sino que debe ayudarnos a incorporar al otro, en particular al otro sufriente,
a los excluidos del sistema. Debe ser una ética solidaria.
Una ética que entrene la mirada, la compasión y el compromiso. Que incorpore
en la agenda formativa a los apaleados del camino. Esta ética debe formar “Prójimos”. Y prójimo no se nace; se hace.
Esta ética solidaria se edifica en la praxis; en el trato con personas. Para que un
estudiante adquiera una más amplia y abarcativa sensibilidad social, hay que hacerlo enfrentarse con la crudeza de la realidad social: pobres, marginados, personas
que luchan por el pan de cada día, porque no es una seguridad el plato de comida
al final de la jornada ni para ellos ni sus hijos…para que puedan abrir sus mentes
y aprender empatía, humanidad, cercanía con los más necesitados. No utilizando
al excluido como una herramienta formativa, sino haciendo un acto de justicia que
permita un acercamiento y una identificación del otro (el pobre) como “un Tú que
me interpela”, no como un “indigente” o alguien que se minusvalora.
Para esto no hay otra alternativa que hacer la experiencia real, presencial y
ayudar a reflexionar esas experiencias para que la experiencia no quede aislada
como algo meramente emotivo, sino que luego se puedan hacer las preguntas que
ayuden a comprender por qué hay tal inequidad y qué es posible hacer para reducir
esa vergonzosa brecha social.
4. EL CASO DE LA UCC
Enunciado este encuadre filosófico y ético; avanzo sobre el caso concreto de la
Universidad Católica de Córdoba2.
a. El lugar de la realidad
La realidad en América latina y en Argentina en particular, está profundamente
marcada aún por la desigualdad y la exclusión de grandes sectores de la sociedad
de bienes básicos.
2

Datos sobre la Universidad pueden buscarse en www.uccor.edu.ar
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Más allá de las políticas de inclusión social que se ha llevado a cabo en los
últimos diez años, un país con un 24% de ciudadanos en la pobreza y un 7 % en
la indigencia, con una inflación superior al 20%3 y un nivel de deserción escolar
alarmante, y un crecimiento no menor de violencia y narcotráfico, marca un contexto que de algún modo influye en el planteo de la gestión universitaria y de los
impactos que la universidad produce.
Es claro entonces que esa realidad nos dice algo: la lectura de esa realidad
nos anima a hacernos cargo, encargarnos y cargar con la realidad (en categorías de Zubiri, retomadas oportunamente por Ignacio Ellacuría). Es decir a
incorporar la realidad en nuestra docencia e investigación; a tratar de intervenir
desde la praxis para transformar la realidad en algo más justo y equitativo y
afrontamos la realidad y sus resistencias al cambio y a aquellos que no quieren
que nada cambie.
b. Definición desde los impactos
En nuestra praxis universitaria hemos adoptado como integrador el concepto de
Responsabilidad Social Universitaria entendido desde la reflexión realizada por la
red de universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL).
Las Universidades Jesuitas de América Latina definimos el término Responsabilidad Social Universitaria de manera integral como “la habilidad y efectividad de una universidad para responder a las necesidades de transformación de la
sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas:
docencia, investigación, proyección social y gestión interna. Estas funciones deben
estar animadas por la promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social,
mediante la construcción de respuestas exitosas para atender los retos que implica
promover el desarrollo humano sustentable”4�
Animados por esta visión integradora (que refiere más al compromiso social
que a lo que comúnmente se entiende por RSU) hemos establecido políticas de
docencia, investigación, proyección social y gestión.

3
Datos tomados del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Página de la UCA: www.uca.edu.ar
4
Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la RSU en AUSJAL, pág. 18, Ed. Alejandría,
2009.
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c. Algunas acciones y reflexiones.
1. Docencia
En la UCC llevamos siete años tratando de establecer políticas de gestión claras
–inspiradas por este enfoque de RSU– que marque el modo de ejercer la docencia:
favoreciendo experiencias de aprendizaje servicio, que sean experiencia académicas y a su vez con y desde comunidades desfavorecidas que participen también en
la formación de nuestros graduados y graduadas.
Intentamos hacer docencia de calidad comprometida con la realidad. Desde
contenidos teóricos como desde experiencias de aprendizaje – servicio evaluables,
académicas y a su vez desde la realidad social. En la UCC llevamos adelante más
de treinta proyectos anuales y ocho programas estables que vinculan aprendizaje
y servicio. Anualmente participan cerca de mil estudiantes y ciento cincuenta docentes.
Por otra parte comprobamos que esas experiencias deben ser reflexionadas
desde la docencia y desde la misma vida universitaria. Para eso hemos ido favoreciendo espacios como jornadas de reflexión institucional, espacios de formación
docente, espacios pedagógicos curriculares.
Vamos aprendiendo que sin experiencias que humanicen las ideas, nuestra lectura crítica de la realidad queda en ideología y que a su vez esas experiencias de
aprendizaje servicio sin reflexión quedan en una mera vivencia emocional. Las
jornadas anuales de reflexión sobre RSU; los cursos de formación en la metodología de aprendizaje y servicio; las jornadas docentes de inicio de año; las materias
filosóficas, antropológicas, éticas y teológicas son algunos de los medios aptos para
esta reflexión.
2. Investigación
Hemos replanteado nuestra investigación a fin de producir conocimiento sobre
temas pertinentes socialmente. Eso nos ha llevado a ir integrando cada vez más los
criterios de calidad científica con criterios de pertinencia social. Creemos que la
investigación tiene que replantearse: el paradigma de científicos que solo escriben
para revistas indexadas sobre los temas que les interesan a esas revistas, no parece
ser el que más ayude.
Si las universidades promovemos la investigación con recursos propios, ¿no
deberíamos establecer áreas problemas sobre las que queramos incidir con conocimientos de calidad y a su vez pertinente socialmente? Eso debería afectar también
cómo y qué tipo de resultados se espera de lo investigado. Si vamos a pedir a nues-
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tros investigadores sólo publicaciones científicas o también vamos a promover decididamente la divulgación, seminarios, capacitaciones, transferencias tecnológicas
a sectores realmente necesitados de ese conocimiento.
Por eso la UCC ha elegido áreas problemas en las que invertir sus recursos en
investigación. Estas son: 1. Marginalidad, discriminación y Derechos Humanos; 2.
Desarrollo sustentable y medio ambiente; 3. Salud de las poblaciones y patologías
prevalentes; 4. Tecnologías aplicables y 5. Prácticas institucionales y políticas públicas.
La investigación es clave para producir nuevos conocimientos útiles en dos
direcciones:
1. Para favorecer el desarrollo de un país, a través de la vinculación de la universidad con empresas que sumen I + D. La Vinculación Tecnológica (hay
una pro secretaría a tales efectos) va creciendo con la radicación de empresas de base tecnológica, las consultorías y la venta de servicios técnicos
específicos.
2.	Y por otra parte la vinculación con la resolución de problemáticas sociales
acuciantes que puedan servir de insumos para el diseño de políticas públicas
más eficientes y equitativas.
Hay 74 equipos de investigación, de los que se destacan algunos desarrollos
que van generando algunas patentes con fuerte impacto social, o investigaciones
que han aportado a la reforma política provincial o a reformas institucionales a
nivel municipal; desarrollos tecnológicos que pueden tener un benéfico impacto
ambiental, etc.
3. Proyección Social
Respecto de la proyección social: el intento de incidir públicamente sobre
determinados temas políticos, sociales y ambientales a favor de los sectores más
desfavorecidos nos ha llevado a reflexionar sobre lo imperioso de que nuestras universidades se identifiquen decididamente con los problemas que sufren las grandes
mayorías. ¿A quiénes beneficia el conocimiento que producimos? ¿Cómo se vuelca el peso de nuestra institución a favor de los más pobres? ¿Generamos opinión
pública, acerca del actual estado de exclusión que sufren las grandes mayorías en
Latinoamérica?
Como criterio de intervención social, la UCC ha optado por amplificar la voz de
las grandes mayorías, ofrecer razones académicas a sus razones. Como bien decía
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Ignacio Ellacuría5: “la universidad debe encarnarse con los pobres.” “Debe ser
ciencia de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad
misma tienen la verdad y la razón, aunque sea a veces a modo de despojo, pero que
no cuentan con las razones académicas que justifiquen su verdad y su razón”.
De este modo la Universidad ha formado parte de la Comisión para la Reforma
Política (año 2008); participa activamente junto a organizaciones sociales en lucha
contra la pobreza (2012); es miembro fundador y miembro del grupo coordinador
de la red ciudadana Nuestra Córdoba por una ciudad más justa democrática y sustentable (desde 2009 a la actualidad); ha asesorado a los vecinos de la zona Sur
–científica, jurídica e institucionalmente– ante los atropellos de las autoridades del
gobierno municipal anterior que dispuso un enterramiento sanitario de residuos
frente a uno de los barrios más pobres de la zona (2010-2012). Estas son algunas
de las acciones más significativas.
La Universidad trabaja, además, con organizaciones sociales asesorándolas,
formando sus dirigentes, y amplificando su voz. También trabaja capacitando y
formando dirigentes del sector público.
4. Gestión
Una visión integral e integradora de la universidad se sostiene en la medida en
que la gestión de la universidad va siendo transformada para que nuestras comunidades universitarias sean lugares de justicia y de humanidad. La gestión de la
Universidad es clave, dado que trabajar por la justicia debe ir acompañado de un
proceso de autocrítica respecto de criterios de acceso, permanencia y egreso de la
universidad, respecto del ambiente de trabajo que fomentamos, del modo en que
los miembros de la comunidad universitaria se sienten no solo “laborantes”, sino
también “co-laborantes” en nuestra misión.
Hemos realizado un proceso de auto-evaluación institucional en RSU, junto con
otras universidades de AUSJAL. Este proceso nos ha dado una percepción respecto
de aspectos a mejorar, que han sido recogidas en los objetivos anuales de 2010 –
2011 y 2012. Volveremos a auto-evaluarnos en el 2013.
Esta mirada integral de la RSU ha llevado a reformas en al gestión de la institución: creación de la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social; diseño y
financiamiento de programas y proyectos de RSU; reforma de la política y estrate5
Ignacio Ellacuría: Jesuita, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas; asesinado por las fuerzas paramilitares del Salvador a causa de su compromiso con la justicia, el 16 de
noviembre de 1989, junto a cinco compañeros y dos mujeres que trabajaban en la comunidad universitaria.
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gia de investigación; elaboración de una política de proyección social y vinculación
tecnológica; la reforma del modo de integrar los organismos colegidos de gestión,
reforma en la modalidad y criterios de ingreso y evaluación docente; redistribuciones presupuestarias. Esto por mencionar algunas de las más importantes.
5. ALGUNAS REFLEXIONES ADICIONALES
Ignacio Ellacuría decía en uno de sus discursos universitarios, que “El sentido
último de la universidad y lo que es en su realidad total debe mensurarse desde el
criterio de su incidencia en la realidad histórica, en la que se da y a la que sirve”6.
El objetivo último de la actividad universitaria es el cambio de las estructuras.
Es decir que no trabajamos con la fuerza de las palabras en la cultura, críticamente,
para transformar personas solamente. Buscamos, por cierto, transformar conciencias desde una mirada más humana, más lúcida y más ética. Pero también la universidad debe tener en su horizonte último la intención de transformar la sociedad
desde sus estructuras para que haya de verdad más y mejor educación, acceso a la
salud para los pobres, acceso a la justicia para todos y en particular para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
6. CONSIDERACIONES FINALES
Las Universidades tenemos dos grandes capitales: conocimiento y credibilidad.
El tema es qué hacemos con ambos valores. La opción de la gestión universitaria
es finalmente una opción ética: Qué respuesta da la universidad a la realidad. Y en
particular que respuesta ofrece –desde lo que le es propio– a las grandes mayorías
desfavorecidas que no pueden acceder a sus claustros. El compromiso social de la
universidad intenta ser una respuesta ética.
Ética entendida desde la perspectiva de Emmanuel Lévinas: “La ética no viene
a modo de suplemento de la base existencial previa” Se entiende la ética “como
responsabilidad para con el otro, así, como responsabilidad para lo que no es asunto
mío o que incluso pareciera que no me concierne…”
Y esa responsabilidad es intransferible. En ella va la propia identidad subjetiva
(institucional). Una subjetividad institucional sólo es humana si es responsable. Se
6

“Diez años después. ¿es posible una universidad distinta?; ECA 324-325 (1975) pp. 605-628.
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trata de decir la identidad misma del yo humano desde la responsabilidad…soy yo
solo en la medida en que soy responsable… tal es mi identidad de sujeto”�7
Como universitarios debemos responder ante los que buscan respuestas lúcidas;
ante los pobres que esperan de las Universidades algo más que papers indexados y
contenidos asépticos; ante la oscuridad de una sociedad inequitativa y excluyente,
hay que responder por la luz recibida. Porque también para nosotros es la pregunta
que Paul Claudel hacía a los intelectuales de su tiempo: “Ustedes, que han recibido
la luz, ¿Qué han hecho con la luz que recibieron?”.
Entonces, ante el desafío de formar en este contexto, tenemos que formar en
valores adecuados. El desafío es formar en profundidad lúcida de pensamiento y en
sensibilidad y compromiso social con los más pobres.
Ambos valores enunciados, pueden ser un buen fundamento para una nueva
ética: profundidad crítica ante la realidad y compromiso solidario con los más desfavorecidos. Ambas juntas, dado que la reflexión crítica es mero discurso vacío
sin experiencia concreta de realidades personales vulnerables. Y la experiencia
sola queda en mero voluntariado y emotividad si no va acompañada de reflexión
crítica.
Se trata, podríamos decir, de hacer una opción ética para formar hombres y
mujeres éticos. Con las virtudes que pide esta realidad; que no es la de nuestros
padres, ni la que vivimos nosotros en nuestra infancia. Nuestro tiempo necesita otras virtudes: la lucidez profunda y creativa, unida a una sensibilidad social
comprometida. Ese tipo de graduados debemos formar. Es ese tipo de hombres
éticos los que necesita este contexto. Ciudadanos virtuosos, profesionales lúcidos,
éticos; hombres buenos. De esos de los que habla Morris West en “Las sandalias
del Pescador” cuando dice: “Ayer conocí a un hombre íntegro. Es una experiencia
desusada, pero siempre noble y enaltecedora.
Cuesta tanto ser un ser humano completo, que hay muy pocos que poseen el
esclarecimiento o el valor necesarios para pagar el precio requerido. Para serlo
hay que abandonar totalmente la búsqueda de la seguridad y tender los brazos al
riesgo de vivir. Hay que abrazar al mundo como a un amante, sin esperar una fácil
retribución de ese amor. Hay que aceptar la duda y la obscuridad como precios del
conocimiento. Hay que tener una voluntad obstinada en el conflicto, pero siempre
dispuesta a la aceptación total de todas las consecuencias de vivir y morir.”

7

LEVINAS, Emmanuel; Ética e Infinito, (pp 89 . 95-96).

INNOVAR CON COMPROMISO SOCIAL:
El caso de la Universidad Nacional de Avellaneda
Ing. Jorge Fabián Calzoni
Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda

RESUMEN: Las palabras innovación y compromiso social universitario, cuando se transforman en muletillas funcionan, en palabras de Laclau, como significantes vacíos.
Para dar significado a estas palabras debemos contextualizarlas, ellas varían según el
contexto social en el cual son pronunciadas y según los significantes con los cuales
son articuladas.
De este modo innovación y compromiso social asumen, en el contexto sociohistórico
argentino actual, un significado diferente del que tuvieron en pleno auge de las políticas neoliberales durante décadas pasadas, donde innovación era entendida como un
logro técnico. En en el marco de las nuevas universidades nacionales, creadas al calor
del cambio de época que experimenta nuestro continente, con el desafío de atender a
la masificación de la matricula de la educación superior y de promover la inclusión
social, la innovación se mira como un proceso social con miras a ampliar el acceso,
permanencia, egreso y la participación de la comunidad en las universidades.
De este modo, el desafío que enfrentan las nuevas universidades argentinas es doble:
por un lado, generar mecanismos innovadores que lleven la voz de la comunidad a los
claustros con el fin de generar aprendizajes y conocimientos socialmente sustantivos, acorde a las necesidades y demandas de la población. Por el otro, acompañar
esta expansión de la matricula con políticas de equidad, que favorezcan la inclusión
con calidad de los sectores históricamente excluidos del ámbito de la educación superior.
Ambas cuestiones son desafíos que la Universidad Nacional de Avellaneda aborda
desde el momento mismo de su creación, generando e implementando diversas es-
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trategias desde la gestión y los equipos docentes, con el fin de formar profesionales
socialmente comprometidos con la realidad de su nación.
PALABRAS CLAVE: Educación superior, innovación, compromiso social universitario,
masificación de la educación superior, inclusión, estructura matricial, calidad, equidad, aprendizaje socialmente sustantivo, nuevo perfil profesional, vinculo universidad
–sociedad.

INTRODUCCIÓN
Alberto Sileoni, actual Ministro Nacional de Educación Argentino, sostiene
que el particular momento por el que estamos transitando los argentinos necesita
de nuevas ideas y nuevos paradigmas para la construcción de políticas nacionales
“desde el pensamiento y pasión por las ideas y la acción transformadora de la sociedad” (Sileoni, A; 2012).
La universidad, como parte del sistema educativo argentino, no es ajena a esta
necesidad y debe contribuir, desde su lugar de entidad generadora de nuevos conocimientos, a la construcción de políticas nacionales que permitan la inclusión de
amplios sectores de la población históricamente excluidos del sistema nacional.
En tal sentido, para alcanzar sociedades justas, libres, soberanas y democráticas,
en nuestro continente se requiere cambiar el perfil histórico de las altas casas de
estudios, constituyéndolas en espacios inclusivos y de construcción de saberes socialmente sustantivos.
Así, la inclusión requiere de nuevos espacios que se caractericen por la existencia de nuevas miradas pedagógico-políticas que permitan la creación de estrategias
y formas de trabajo innovadoras. Para lograr esta aspiración resulta clave la innovación tanto por parte de los equipos pedagógicos como también de los equipos de
gestión.
Desde las actuales políticas de Estado, diseñadas para dar respuesta a estos desafíos, se han creado nueve universidades nacionales, las llamadas Universidades
del bicentenario. Uno de los nuevos desafíos que se les presenta a estas nuevas
universidades y al sistema de educación superior en su conjunto, es el de transformar estructuras históricas y generar nuevas estrategias de trabajo que faciliten la
participación activa de la sociedad en sus claustros, con miras a la producción y
distribución de conocimiento con y de acuerdo a las necesidades de la población.
Así, desde su génesis, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), ha
generado diversas experiencias e implementado numerosas estrategias innovadoras, con el fin de alcanzar estos ideales transformadores, marcados por la impronta
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socio-histórica de su creación, es decir, la de fuertes transformaciones políticas,
masificación de la matrícula en el nivel superior y aumento de la participación
social.
Es por ello que, para los que formamos parte de la comunidad universitaria de la
UNDAV, la innovación no sólo es un desafío diario sino que, además, es parte fundante de nuestra cultura institucional, parte de la génesis de nuestra universidad.

LA UNDAV: PRESENTACIÓN, UBICACIÓN TERRITORIAL, MISIÓN,
OBJETIVOS
En el 2009 se sanciona en el Honorable Congreso de la Nación Argentina la
Ley Nº 26.543, de creación de una Universidad Nacional en Avellaneda, conforme con el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A partir de aquel
momento comienza el trabajo específico y concreto de organización institucional.
En ese momento instituyente se convocan a distintos actores vinculados, en concordancia con los ejes constitutivos de la universidad, con las disciplinas y áreas
de conocimiento específicas. Asimismo se crean grupos de intercambio en las
distintas temáticas con la lógica innovadora de construcción colectiva, tal cual lo
recuerdan muchas de las personas involucradas en aquellas etapas iniciales. Esta
lógica de articulación y trabajo en equipo es una de las improntas fundacionales
que la universidad posee.
Geográficamente las sedes de nuestra universidad se encuentran en la ciudad de
Avellaneda, ubicada al sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y separada de la Capital Federal apenas por el Riachuelo. El municipio está compuesto por
siete localidades: Avellaneda Centro, Dock Sud, Gerli, Piñeyro, Sarandí, Villa Domínico y Wilde, que ocupan un total de 52,48 Km2 y agrupan a unos 340.985 habitantes, de los cuales 178.871 son mujeres y 162.114 varones. En lo que a educación
refiere, Avellaneda posee un total de 74 instituciones de educación inicial, 62 de
educación primaria, 70 de nivel medio, 5 institutos superiores y 3 instituciones
universitarias: una sede de la Universidad de Buenos Aires, una facultad regional
de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Avellaneda.
Algunos de los objetivos de la UNDAV que se destacan, y se encuentran entre
otros en el artículo 5 de su Proyecto Institucional, son:
•

Formar recursos humanos, consustanciados con la plena vigencia y respeto
de los derechos humanos, para ejercer un rol activo en el desarrollo
económico, social y cultural de la Nación con especial preparación para el
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•
•
•
•

•
•

desempeño profesional en distintas zonas del país, generando, respuestas
válidas para los problemas contemporáneos.
Favorecer la retención, promoción y acompañamiento institucional, de
aquellos estudiantes con vocación que se encuentren en situación vulnerable
o en riesgo de abandonar sus estudios.
Hacer de la equidad y de la inclusión social una herramienta de transformación
y búsqueda de mecanismos de distribución de las posibilidades concretas de
formación y perfeccionamiento.
Promover y desarrollar conocimiento científico socialmente significativo.
Establecer compromisos estables de articulación y cooperación con
organismos municipales, provinciales, organizaciones sociales, empresas
públicas y/o privadas y organismos nacionales y/o internacionales que
propendan al desarrollo humano y hagan a los fines propuestos.
Propender al desarrollo de la cooperación comunitaria y del servicio público,
así como promover actividades que tiendan a la creación, preservación y
difusión de la cultura.
Promover la memoria activa sobre los pensadores, científicos, deportistas y
artistas nacionales a través de distintas modalidades.

Los que componemos la UNDAV estamos convencidos de que el desafío
primordial de la universidad en el marco de un proyecto de país y, más aún, en
la actual coyuntura histórica, es favorecer la inclusión de los sectores sociales
históricamente relegados del sistema de educación superior, no solo favoreciendo
mecanismos que garanticen su acceso y permanencia en nuestros recintos, sino
también co-creando espacios de construcción de nuevos marcos teóricos y nuevos conocimiento que respondan a las demandas e inquietudes de todo el pueblo
argentino.
INNOVACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL DESDE NUESTRA ÓPTICA
Una definición de innovación de corte ecnonomicista, dada desde una mirada
centrada más en lo económico que en lo pedagógico, podría ser la que nos brindan
Cravacuore, Ilari y Villar. Ellos sostienen que el concepto innovación, proveniente
originalmente del campo de la economía, se define como “un progreso tecnológico
que aumenta la productividad, reduce los costos y permite aumentar la calidad
y el valor del producto o del servicio” (Cravacuore, Daniel, Ilari Sergio y Villar
Alejandro; 2004).
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Desde esta óptica se dictamina que de la innovación dependen las nuevas ventajas competitivas, dinámicas y socialmente construidas, con lo cual se puede pensar
en ella como la llave que permite oportunidades que la ciencia y tecnología pueden
ofrecer a diversas problemáticas o demandas. De este modo puede pensarse en la
innovación como la utilización de nuevos recursos, la generación de nuevos productos y la aplicación de nuevas formas de organización.
Sin embargo, los procesos sociales, y en especial los procesos educativos, no
responden a lógicas idénticas que los fenómenos económicos. Libedinsky sostiene
que “El término innovación se conforma con tres componentes léxicos: in-, nova
y –ción. Nova refiere a renovar, hacer de nuevo, cambiar, también es novedad,
cualidad de lo nuevo, cosa inesperada, desconocido, novel, novicio. El prefijo in
tiene valor de ingreso, introducción de algo nuevo en una realidad preexistente.
El sufijo –ción, implica actividad o proceso, resultado o efecto, también realidad
interiorizada o consumada” (Libedinsky, Marta; 2001).
Por otra parte, me parece interesante el aporte de Edith Litwin (LITWIN; 2008),
quien sostiene que al hablar de innovación debemos tener en cuenta que hacemos
referencia más a un proceso que a un producto definitivo, un proceso en el cual se
buscan mejoras de los mecanismos y estrategias existentes utilizando los recursos
habituales o los nuevos recursos que se presentan. Continuando con la idea de
proceso de Litwin, es que propongo considerar a la innovación como un proceso
social, que excede una cuestión puramente económica, científica o técnica. De este
modo, si bien muchas veces el foco de la discusión respecto a las innovaciones
está enmarcado en las empresas como productoras y principales beneficiarias, es
necesario considerar los otros actores del entorno que estimulan la innovación y las
relaciones de cooperación e interacción entre ellos. En el caso de las universidades,
esto es considerar la cooperación entre educación superior y el entorno social y
productivo en que está inserta.
Para poder entender que significado damos a la palabra innovación en UNDAV
es menester primero interrogarnos acerca de qué significa innovar en el marco de
la argentina actual. Para ellos debemos remitirnos a la crisis económico-social que
sufrió argentina a fines del siglo pasado y la influencia que esta tuvo en los modelos
de innovación locales.
Diciembre del 2001 es una fecha bisagra en la historia argentina, que da origen
a un cambio en los modelos de innovación. Las políticas neoliberales iniciadas durante la última dictadura militar y profundizadas a partir de 1989, en el marco del
gobierno democrático de Carlos Menem, produjeron una alteración en los patrones
de acumulación del capital y distribución del ingreso. Este modelo económico desplazó a la industria como centro de las relaciones económicas dando énfasis a los
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servicios y al capital financiero transnacional. Torres (TORRES; 2000) califica a
las políticas neoliberales implementadas en educación en los 90 como reforma a
escala global basada en los principios de un nuevo paradigma organizativo para el
Estado y el sector público, inspirado en el modelo gerencial de la empresa privada,
que educa para adaptarse a los cambios y a la sociedad del conocimiento y para
formar en competencias, sujetos flexibles con habilidades especificas para desarrollar determinadas tareas.
En este contexto se origina una reforma de la educación argentina, alegando
razones de financiamiento y buscando la reducción de los costos fiscales. Dicha
reforma, impulsada en su momento como innovadora, no fue otra cosa que la implantación de una política foránea en nuestro sistema.
En cuanto a la política universitaria, el neoliberalismo planteó para la universidad una función claramente instrumental: la formación de técnicos, gerentes y
administradores, que demandaban las grandes empresas. Esta lógica empresarial
relegó las otras funciones de la universidad y se volvió hegemónica, no sin encontrar fuertes resistencias en las casas de altos estudios. La sanción en 1995 de la Ley
de Educación Superior Nº 24.521 consolido un conjunto de propuestas para este
nivel de enseñanza que se fueron instrumentando en forma progresiva por parte del
Poder Ejecutivo Nacional sobre la base de diagnósticos y propuestas promovidos
por organismos de financiamiento internacionales. Con la sanción de esta normativa se actualizan los viejos debates sobre el modelo de universidad que debería tener
el país: la universidad profesionalista que forma egresados sólo para responder a
las necesidades del mercado, la universidad científica que propone el desarrollo de
la investigación en el seno de las instituciones de enseñanza superior, integrándose
con la docencia, pero alejada de la realidad concreta de la gente, o una universidad
al servicio de un país independiente y soberano, integrando las tres funciones de
dicha institución.
En diciembre del 2001 el pueblo argentino se levantó contra un modelo económico, promovido por los organismos de financiación internacional, que devastó
las estructuras estatales, produciéndose una crisis política y de legitimidad de las
instituciones. Considero que dicha crisis fue condición de posibilidad para la emergencia de nuevos modelos innovadores, que como característica distintiva contemplaron las visiones y las necesidades de las mayorías populares. En este marco de
crisis política y de legitimidad, la innovación deja de ser concebida como un proceso técnico, económico o político, volviéndose también un proceso con una fuerte
dimensión social, generándose nuevos mecanismos de participación.
De este modo, a partir de la crisis del 2001 entendemos la innovación universitaria de una manera integral, como un proceso social de construcción de estrate-
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gias conjuntas entre diversos agentes (educativos, políticos, territoriales, etc.) para
responder a las demandas de la población y a partir de ellas poder construir conocimiento socialmente sustantivo (es decir, acorde a las necesidades del contexto
social, y no solo del mercado como en décadas anteriores).
Esta idea se relaciona fuertemente con la noción de compromiso social que
surge a fines de siglo.
En el período neoliberal el compromiso social se relacionaba con la vinculación de la Universidad con el medio productivo, sustentándose esto en la teoría
económica del desborde. El paradigma neoliberal instaurado en nuestra región por
los organismos internacionales postulaba el valor de la universidad en tanto esta
se articulase con las demandas del mercado, asemejándola una empresa. Suponía
que a mayor crecimiento del mercado esto se traduciría en mejoras de la calidad de
vida de la población.
En la actualidad, y en especial a partir de la crisis del 2001, esta situación cambia, relacionándose la función social de la universidad con nuevas dimensiones,
entre ellas la inclusión y la participación de la sociedad.
La UNDAV propone en el art. 4 de su Proyecto Institucional “propender a una
formación académica integral de calidad apoyada en sólidos valores éticos y humanistas de sus estudiantes, conforme a criterios de equidad, excelencia, compromiso
social y desarrollo ciudadano” y “generar conocimientos científicos, aplicarlos,
difundirlos y transferirlos a la sociedad, en temas relacionados con el deporte, el
tiempo libre y la recreación, el ambiente y la calidad de vida, la cultura y el arte y
el trabajo y la producción a fin de dar respuesta a preocupaciones, necesidades y
demandas sociales, propiciando el desarrollo y la mejor calidad de vida de la comunidad en la que se inserta.”
De acuerdo con esta misión, y reafirmando el compromiso asumido con la
comunidad, en la UNDAV entendemos como componente esencial de la función
social de la universidad a la inclusión, siendo esta el pilar fundamental de nuestra
visión del compromiso social universitario.
La inclusión, para ser responsable, debe cumplir con ciertos requisitos, a saber
ser inclusión con calidad. De acuerdo al enfoque neoliberal, la educación superior
de calidad está asociada al de desarrollo entendido este en función del crecimiento
económico y, por lo tanto, la función de las universidades quedaría circunscripta a
capacitar profesionales “aptos” para el mercado y fortalecimiento de la economía.
Pero si se concibe a la educación superior como bien público, la educación no
puede limitarse al sentido economicista y empresarial de desarrollo y compromiso
social: “(…) más allá del concepto empresarial, la responsabilidad social exige que
la universidad se reconstruya internamente teniendo en consideración la realidad
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sociocultural de la cual participa” (Dias Sobrinho; 2008). De este modo, el binomio
calidad-desarrollo es reemplazado por la interrelación compromiso social-calidad
con valor público, generando así una educación superior pertinente y comprometida para conocer y solucionar los problemas que emergen en su entorno. De ahí
que desde la UNDAV sostengamos la imposibilidad de separar el binomio calidadequidad, y breguemos por la necesidad de mayor equidad en el sistema (entendida
ésta como oferta diferenciada para lograr resultados homogéneos).
Teniendo en cuenta los conceptos vertidos anteriormente, la Universidad Nacional de Avellaneda asume como compromiso social ofrecer una educación de
calidad pero no una calidad asociada a un modelo economista de desarrollo, sino
una calidad armonizada con el desarrollo humano, cultural, social y ambiental.
Para alcanzar el desafío de la inclusión con calidad los equipos de trabajo de la
UNDAV abordan sus respectivas tareas a través de dos ejes fundamentales, que por
sus características y las estrategias mediante las cuales son abordadas, consideramos en sí mismos como innovadores:
1. El trabajo articulado a nivel de su equipo de gestión.
2. La vinculación permanente de la universidad con la comunidad.
El primero de dichos ejes se refleja en la forma de organización de la estructura
académica actual de la universidad. La UNDAV cuenta una división por departamentos (y no por facultades como las universidades tradicionales). De este modo
la UNDAV cuenta con seis departamentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Departamento de Cultura y Arte
Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación
Departamento de Ciencias Ambientales
Departamento de Producción y Trabajo
Departamento Transversal de Ciencias Sociales
Departamento Transversal de Ciencias de la Salud

Como habrá podido apreciarse dos de los departamentos de la UNDAV poseen
la particularidad de ser transversales, abordando conocimientos y temáticas vinculadas a varias de las carreras que componen su oferta académica actual, facilitando
la articulación institucional. Esta estructura matricial fue pensada desde la génesis
de nuestra institución, con el fin de favorecer la comunicación y articulación entre
las distintas áreas, evitando la producción de conocimiento y el trabajo aislado en
compartimentos estancos y respondiendo al primero de los dos ejes antes mencionados.
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En cuanto al segundo de los ejes (la vinculación permanente con la comunidad), este ideario está presente en la misma forma de gobierno de la institución.
En UNDAV reconocemos la necesidad de la participación de otras instancias de la
sociedad (ONGs, movimientos sociales, instancias Estatales, etc.) en la definición
de ciertas cuestiones que involucran no solo a la universidad como esfera aislada,
sino también a la comunidad en su conjunto (siendo la universidad parte integrante
de ella). Esta función en la UNDAV la cumple el Consejo Social. El consejo social
es un órgano de asesoramiento de la universidad que está constituido por representantes de distintas áreas de la comunidad de Avellaneda, a saber: 1 representante
de las cámaras empresariales; 1 representante de organizaciones sindicales; y 1
representante del gobierno local y 2 representantes de Organizaciones no gubernamentales. Actualmente realiza reuniones periódicas y uno de sus miembros (en representación de todo el consejo) forma parte con voz y voto del Consejo Superior,
órgano decisorio máximo de la universidad.
De este modo, puede apreciarse como desde sus momentos fundacionales la
UNDAV tiene presente en su ideario la importancia de generar en la universidad
una instancia participativa que dé respuesta a las necesidades de la sociedad que la
rodea y compone, y no solo una mera instancia de formación de técnicos y profesionales con un perfil académico alejado de la realidad social.
CONSIDERACIONES FINALES
La innovación no es buena o mala per se, en este sentido, decimos que no
es un término absoluto sino relativo y que depende del contexto. Tal como pudo
apreciarse anteriormente, la innovación es un proceso que debe vincularse con dar
respuestas a las necesidades y demandas de la comunidad, afrontando nuevos escenarios de manera creativa.
Así, para nosotros, como Universidad Pública del Estado Argentino, la innovación está constituida por el desafío de dar respuestas a la necesidad de compromiso
e inclusión social con calidad. En este sentido, desde la gestión y desde las respuestas pedagógicas no nos podemos limitar a métodos establecidos o respuestas tradicionales sino que tenemos que imaginar mundos posibles que atiendan cuestiones
que las universidades por tradición no tenían que afrontar.
Innovación de la enseñanza, pensada de manera descontextualizada, no es garantía de la formación de profesionales comprometidos con su entorno y realidad
social. Tampoco es garantía de inclusión con calidad. La calidad pensada con equidad, apela a la construcción colectiva de saberes socialmente sustantivos y rele-
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vantes. Creemos en la inclusión con calidad, que permita a los sectores excluidos
recibir una educación universitaria de excelencia. Creemos en la posibilidad de
trayectos diferenciales para el logro de objetivos comunes y creemos en el trabajo
en equipo.
Por ello es que todos los días los equipos de la UNDAV, no quedando sujetos
a modelos y formulas preconcebidas, afrontan la complejidad del acto educativo
y de la gestión de las instituciones de educación superior con espíritu innovador y
sobre todo socialmente responsable.
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HACIA LA INNOVACIÓN SOCIAL
RESPONSABLE:
Algunos pasos
Aurelio Villa
Catedrático de Universidad de Deusto, España

Dra. Rita Cancino
Universidad de Aalborg, Dinamarca

Elsiana Guido
Secretaria IV FORO y profesora deUniversidad de Costa Rica, Costa Rica

La presentación que se ha realizado en este panel denominado: Hacia la innovación social responsable: algunos pasos, es fruto de un extenso proyecto llevada
a cabo a través de un plan ALFA bajo el patrocinio de la Unión Europea en el que
han participado 16 universidades1. El propósito fundamental de la investigación
1
Los investigadores e investigadores participantes fueron: Aurelio Villa (Coordinador) (Universidad de Deusto, España),Carmen Salazar (Universidad Rafael Landívar, Guatemala), Carolina Greising
(Universidad Católica de Uruguay),Chantal Jouannet (Universidad Católica de Chile), Christian Cabezas (Pontificia Universidad de Ecuador), Claudia Mora (Universidad Javeriana de Cali, Colombia),
Daniela Sánchez (Universidad Católica Silva Henríquez, Chile), Elsiana Guido (Universidad de Costa
Rica), Enrique Arnau (Universidad Nacional de Jujuy, Argentina),JavierVillar (Universidad Católica
de Temuco, Chile),Mercedes Morales (Universidad Andrés Bello, Venezuela),Milton Fernando Trujillo (Universidad de del Valle, Colombia)Norberto Fernández-Lamarra (Universidad Tres de Febrero,
Argentina),Oswaldo Orellana (Universidad San Marcos, Perú), Rita Cancino (Universidad de Aalborg,
Dinamarca), Vera Solís (Universidad Católica de Nicaragua).
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consistió en la elaboración de un modelo de innovación social responsable para
las universidades. Se llevó a cabo una extensa revisión de la bibliografía sobre la
innovación social y la responsabilidad en las universidades tanto de Latinoamérica
como de Europa y se pudo comprobar la falta de modelos integrados sobre el tema,
aunque existían experiencias muy interesantes.
En el documento 2021 Metas Educativas (OEI, 2010), se plantean los grandes
desafíos en la educación Iberoamericana que es una apelación al compromiso de
todos los países, sus sociedades y muy especialmente de las instituciones educativas con una alta responsabilidad en las universidades como generadoras del conocimiento, y de la formación a lo largo de la vida de las personas y los pueblos.
Cuando uno repasa los indicadores de las metas específicas planteadas, se da
cuenta de su vinculación con las actividades universitarias en esos sectores. Así
recogemos algunos indicadores que podrían formar parte del modelo de innovación
social universitaria responsable.
Algunos indicadores que consideramos representativos de la innovación social
universitaria:
· Número de proyectos en los que los diferentes sectores sociales participan y
que se aplican de forma integrada.
· Actualización de la educación en valores y para la ciudadanía en el currículo
de las diferentes etapas educativas.
· Porcentaje de carreras técnico-profesionales cuyos currículos son diseñados
por competencias teniendo en cuenta la demanda laboral.
· Porcentaje de alumnos que realiza prácticas formativas en empresas.
· Porcentaje de jóvenes precedentes de la ETP que acceden al empleo al finalizar sus estudios afines con su capacitación.
· Porcentajes de jóvenes y adultos que participa en programas de formación y
capacitación continua presenciales y a distancia.
· Porcentaje de titulaciones de formación inicial docente con acreditación oficial de calidad.
· Porcentaje de escuelas y de docentes que participa en programas de formación continua y de innovación educativa.
· Porcentaje de becas de movilidad de los estudiantes e investigadores entre
los países iberoamericanos.
· Porcentaje de investigadores a jornada completa.
· Porcentaje de inversión en I+D en la región con respecto al PIB.
Todos estos indicadores, (en este caso son todos cuantitativos, aunque se ve la
conveniencia de incorporar otros cualitativos), hacen referencia a comportamientos

hacia la innovación social responsable: algunos pasos

407

que implican a la universidad a trabajar en sus tareas sustantivas, y el enfoque de
innovación social implica a las universidades su compromiso con la transformación
social, lo que conlleva dos aspectos relevantes, por un lado transparencia de su
funcionamiento y una coherencia entre la misión y visión declarada y su funcionamiento e impacto interno; y segundo, una colaboración con las instituciones sociales que permitan un mayor impacto de sus acciones sociales y la posibilidad de
contribuir a la transformación del entorno. Y finalmente, un tercer aspecto referido
a la necesidad de las universidades de rendición de cuentas ante la Sociedad de la
gestión de sus presupuestos, en parte con financiación y/o ayudas públicas.
Es evidente, que la transformación social requiere un mayor trabajo de cooperación general, lo que se podría denominar el trébol de cuatro hojas, la colaboración
entre las administraciones públicas, las empresas, las instituciones sociales (ONG,
fundaciones, etc.,) y las propias universidades.
Estamos viviendo una situación mundial convulsa debido a la situación económica general, a las diferencias extremas entre ricos y pobres, al ingente y creciente
número de situaciones sociales vergonzosas y vergonzantes como el abuso y trata
de mujeres menores de 18 años para uso sexual con un número estimado de 150
millones de niñas y 75 millones de niños, con situaciones de abandono de niños
en las calles, el azote del hambre en millones de personas, la falta de derechos humanos más elementales en diversos países y toda otra larga lista de problemas que
los países más “civilizados” no consideran de una forma realista y operativa, y en
muchos casos se mira para otro lado.
En este contexto social mundial, se debería esperar que las universidades alzaran su voz como máximas responsables de la formación de personas muchas de las
cuales acaban ocupando los más altos cargos de responsabilidad en los gobiernos,
en las empresas y en las instituciones sociales de toda índole. Aunque su poder de
influencia sea limitado, al menos llevar a cabo acciones para ser oídas y para reivindicar un cambio en las actitudes y comportamientos de las personas, los pueblos
y los países. Y, fundamentalmente, porque la mayoría de los futuros dirigentes
políticos salen de sus universidades, y por tanto, tienen una alta responsabilidad en
su formación como personas, ciudadanos y como profesionales. Su responsabilidad
radica en ofrecer una formación ética y responsable y en un liderazgo ético que dé
sus frutos en el funcionamiento interno como en su incidencia externa en la medida
de sus posibilidades.
Por eso, vemos necesario un liderazgo ético que sea capaz de llevar a cabo una
innovación social universitaria responsable que no significa otra cosa que desarrollar bien las funciones y responsabilidades que la sociedad le ha dado en los ámbitos de la docencia, la gestión, la investigación y la extensión o proyección social.
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En un mundo globalizado, este liderazgo es más pertinente y necesario y el trabajo
en red de forma cooperativa da fuerza al esfuerzo universitario y a cumplir con la
misión encomendada.
Las investigaciones determinan la importancia que tiene el liderazgo tanto en el
funcionamiento interno de las universidades como en el impacto que se produce en
su entorno. De ahí, que sea un elemento clave en un proceso de innovación social
universitaria responsable que se desee llevar a la práctica, y ésta debe llevarse a
cabo compartiéndola con las instituciones sociales. En este sentido, estamos de
acuerdo con Couglan (1975:97) cuando afirma: “en su sentido más profundo, una
sociedad siempre debe basarse en una relación cara a cara… No existe sustituto para la vitalidad y profundidad de una relación y una vinculación cercana y directa”.
Y por ello, afirmamos que el liderazgo que debe asumir las universidades es trabajando mano a mano con la sociedad a través de sus instituciones con una actitud
de análisis y búsqueda compartida de las soluciones más que como una imposición
desde su posición. Para Sandman y Platter (2009) señalan cuatro características que
subrayan de un liderazgo comprometido:
· Interpretar la misión institucional al objeto de reflejar el compromiso con
múltiples comunidades, comenzando por la local;
· Definir objetivos específicos para llevar a cabo la misión;
· Articular los medios y acciones para conseguir los objetivos;
· Manifestar el compromiso a través de la interacción personal.
· Otros aspectos a considerar según estos autores son: asignación de recursos,
planificación y políticas de personal.

DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN
Se pueden encontrar muchas definiciones para el término innovación. Un concepto muy referenciado es el proveniente del Manual de Oslo (2005) que entiende la innovación como: “la implementación de productos (bienes o servicios), o
nuevos procesos o significativamente mejorados, nuevos métodos de marketing o
nuevos métodos organizativos”. Desde esta perspectiva la innovación se entiende
como la mejora de un producto o un servicio o una nueva manera de hacer o producir. Como señalábamos en otro lugar (Villa, Escotet y Goñi, 2007), innovación es
un término de origen latino Innovatio que se refiere a la vez a la acción y al resultado. Puede ser innovador el proceso o la forma de llevar a cabo algo y/o el resultado
que obtenemos o el producto logrado. Rivas (2000) subraya la importancia del
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prefijo in y el significado que aporta la Real Academia de la Lengua que equivale
a en, adentro, dentro del interior. Este prefijo aporta al lexema base nov un sentido
de interioridad, sea como introducción de algo nuevo, a partir del exterior; sea
como obtención o extracción de algo, que resulta nuevo, a partir del interior de una
realidad determinada. Después de esta explicación, Rivas termina definiendo la
innovación como: “la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad existente,
en cuya virtud ésta resulta modificada”. Estamos muy de acuerdo con este autor en
el sentido que la innovación no tiene porque ser algo original, estrictamente nuevo
en el mundo, sino simplemente nuevo para una persona, para un colectivo o para
un contexto determinado. Incorporar un nuevo método de enseñanza traído, por
ejemplo del Japón o de Finlandia, es una innovación, porque es algo nuevo en el
contexto en que se introduzca, aunque en sentido genuino, no es nuevo, porque ya
ha sido probado anteriormente en otro lugar o en otro contexto.

LA DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EL MODELO ISUR
El primer objetivo que nos planteamos fue definir del modo más preciso y operativo posible que entendíamos por Innovación Social Universitaria Responsable
que dio lugar al modelo denominado ISUR.
De acuerdo al análisis que realizaron Villa y López (2011), cualquiera que sea
la definición del concepto, por más amplias que ésta sea, suelen encontrarse entre
ellas algunos aspectos comunes:
· La Innovación Social debe ser gestionada por los actores facilitadores, quienes pueden revestir características diferentes. Pueden ser instituciones gestionadas por el gobierno, o bien ONGs sin fines de lucro y los nuevos emprendedores sociales. No obstante sus particularidades, todos ellos deben llevar
adelante acciones siguiendo patrones comunes tales como: garantizar que los
emprendimientos creados sean sostenibles y sustentables en el tiempo, proveer bienes y servicios asequibles y críticos para aumentar el nivel de vida
de los más desfavorecidos, implementar soluciones creativas e ingeniosas,
además de contar con una gran capacidad de organización y proactividad.
· La Innovación debe ante todo, resolver un problema social. La innovación
se presenta como una iniciativa que intenta dar una respuesta de forma novedosa a un problema o situación social.
· La solución debe ser eficaz, eficiente, sostenible y justa. Existen por tanto,
algunas características esenciales: eficaz: que se logren los objetivos pre-
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tendidos; eficiente, que lo haga sin dispendios de recursos; sostenible, que
perdure en el tiempo y que sea respetuosa con el medio ambiente; y justa,
equitativa, que promueva una distribución basada en la justicia social.
· El aporte de la Innovación social debe añadir valor, así como dirigirse a los
intereses de la sociedad en su conjunto y no, a los intereses particulares.
· La Innovación Social es un proceso, no es algo puntual, sino un recorrido por distintas etapas de germinación de ideas, materialización, primeros
resultados, institucionalización y, en última instancia, de transformación
social.
La definición planteada, es fruto de la revisión de múltiples definiciones recogidas en la investigación y del intenso debate que se dio entre los miembros del
equipo de investigación, especialmente en la reunión de Bogotá, y que se expresa
del siguiente modo:
“la innovación social universitaria responsable en la Universidad se entiende
como una competencia organizativa desde sus ámbitos sustantivos (docencia, investigación, extensión y gestión) para transformarse y promover soluciones a los
desafíos del entorno social y global. Estas respuestas novedosas a los problemas
sociales y globales se construyen con la participación de sujetos y actores sociales, y con características de rapidez, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y justicia generando prioritariamente valor y transformación social”.

En esta definición se pretende subrayar algunos elementos que consideramos
esenciales en la concepción de la innovación social universitaria. El primero es que
consideramos que debe entenderse como una competencia institucional, es decir,
que las universidades deben tener conocimiento sobre lo que significa la innovación social responsable, y una organización que la desarrolle y la evalúe.
El segundo elemento es que la innovación social responsable no puede ser considerada un añadido, que tiene como cometido específico un departamento más que
trabaja paralelamente al resto de actividades de la universidad, sino que debe ser
integrada en todos los ámbitos de la universidad, de ahí que se señalen los cuatro
ámbitos universales de cómo se concibe las universidades (docencia, investigación,
extensión y gestión) y la innovación social debe tener efectos en todos estos ámbitos a nivel interno y externo.
El tercer elemento hace referencia a su principal propósito que no es sólo ser
transparente de lo que realiza sino que es su característica intencional de colaborar en la transformación social en su entorno próximo y lejano, en medida de sus
posibilidades.
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El cuarto elemento que se subraya es que los planteamientos y propuestas a los
desafíos y retos sociales deben llevarse a cabo con la cooperación de otras instancias sociales en colaboración, si realmente se pretende cambiar la realidad y mejorar las diversas situaciones sociales (formación, emprendimiento, salud, bienestar
y calidad de vida…de las comunidades y los pueblos).
El quinto y último factor, hace referencia al modo en que se lleva a cabo este
desempeño competencial, que consideramos debe tener algunas características específicas, como: rapidez, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y justicia.
La rapidez, significa la atención constante a los problemas sociales más graves
y actuar con un ritmo adecuado, pues cuando la respuesta es lenta o tardía pierde su
sentido. Esta característica, es un déficit importante en el modo de ser y actuar de
las universidades que se han convertido en pesadas máquinas burocráticas cuyos
pasos son lentos y tardíos, y se ve necesaria una innovación en la forma de organizar, gestionar y tomar decisiones.
La pertinencia, está vinculada a la detección de las necesidades reales, y no a
las necesidades supuestas por la universidad, de ahí que el contacto, la cooperación
y colaboración es una característica que permitirá conocer mejor la realidad social
y por ende, y lograr una mayor pertinencia a los problemas o retos definidos. Otra
característica es la eficacia, es decir, resolver los problemas planteados al menos
en la medida de la propuesta porque contrariamente no tendría sentido el esfuerzo y
dedicación llevada a cabo, y esto debe hacerse con eficiencia, y más en el momento
presente que escasean los recursos físicos y personales, y por tanto, se requiere un
esfuerzo por hacer las cosas con el menor gasto posible pero el necesario. Otra característica es la sostenibilidad, cuando se proponga una iniciativa, una propuesta
una posible solución a un problema social debe tenerse en cuenta si está realmente
pensada y planificada para que sea sostenible en el tiempo, y no se convierta en una
acción que tenga una caducidad inmediata, y acorde con el respeto a la naturaleza
y al medio ambiente. Finalmente, una última característica señalada es la justicia.
Este elemento es clave en la innovación social universitaria responsable, y tiene
que llevar a preguntarse si la propuesta tiene en cuenta los conceptos de equidad, de
justicia con las personas de sectores sociales más marginados y vulnerables, pues la
universidad debe esforzarse sistemáticamente a intentar reducir la brecha de la desigualdad y la pobreza, y colaborar en la reducción de los graves problemas sociales
atendiendo a las prioridades del contexto en el que se encuentra. Como afirma el
lema de la campaña de Manos Unidas para este año: “no hay justicia sin equidad”.
Y la pregunta es, ¿favorecen las universidades la equidad y por tanto, desarrollan la
justicia o son sus acciones ayudan a separar más la brecha entre ricos y pobres, entre personas preparadas y no preparadas, en definitiva a diferenciar más de los que
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menos tienen. Somos conscientes de las limitaciones que tiene cualquier institución
y como no, también las universitarias, y que no pueden resolver los problemas
mundiales, pero sí al menos, plantearse si lo que están haciendo es coherente con
los principios de la innovación social universitaria responsable.
La innovación social universitaria responsable es un concepto complejo e integrador. Es una manera de entender el sentido social de la actividad universitaria
en aras al desarrollo personal, cívico-social, político y cultural de las personas, las
comunidades y los pueblos.
Las preguntas que intentamos dar respuesta fueron: ¿están definidos los ámbitos
de las funciones sustantivas de las universidades? ¿Existen indicadores que ayuden
a valorar el funcionamiento de las universidades que realmente deseen ser percibidas por la sociedad como innovadoras sociales responsables? ¿Existen modelos que
integren estos aspectos en un todo coherente que ayude a las propias universidades
a autoevaluarse en un primer momento y a ser evaluadas para obtener un contraste
externo sobre su competencia en innovación social responsable? Consideramos
que se puede llegar a distinguir, y por ende, a reconocer a las universidades que se
definen y actúan con un claro enfoque de innovación social, tal como se define en
este texto, de las que se definen pero no son capaces de mostrar evidencias nítidas
de su innovación social responsable.
Después de una revisión de los instrumentos y experiencias llevadas a cabo en
diversos contextos universitarios de cualquier parte del mundo, nos atrevimos a
trabajar en la elaboración de un sistema que recogiese los ámbitos universitarios
universalmente reconocidos y delimitar algunas dimensiones que pueden considerarse prioritarias. Por supuesto, no se trata de un sistema cerrado que no tendría
ningún sentido, sino contrariamente, es una propuesta para que cada universidad en
función de su visión y misión tenga en cuenta los indicadores que mejor expresen
su actividad y compromiso social. Lo realmente importante es la concepción de la
innovación social responsable como un elemento transversal y prioritario en el desempeño universitario. Y este es el principal propósito del modelo propuesto, hacer
pensar a las universidades si realmente poseen evidencias de que lo que están haciendo en cualquiera de los ámbitos reseñados tiene un enfoque claramente social.
PROPUESTA DE LA DIMENSIONES DEL SISTEMA ISUR.
Se proponen seis dimensiones conectadas con los cuatro ámbitos sustantivos de
cualquier universidad (docencia, gestión, investigación y extensión o proyección
social), tal como puede verse en el cuadro siguiente:
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1. Dimensión Diseño curricular y pedagógico
Sin duda, es un pilar central de la actividad universitaria desde la fundación
de las universidades hace ocho siglos. Se trata por tanto de observar cómo las
universidades tienen en cuenta la innovación social responsable en el momento en
que planifican, desarrollan y evalúan el perfil de los estudiantes universitarios en
las respectivas titulaciones o carreras. Cómo introducen o no introducen elementos
de formación que incorporen el sentido de la innovación social como un aspecto
central en su desarrollo académico al trabajar las competencias, contenidos y metodologías en sus carreras. En síntesis, esta dimensión recoge todos los procesos
de formación y desarrollo personal y profesional pertinente y de calidad, en concordancia con el modelo sistémico que incluye a toda la comunidad educativa y el
contexto social.
Esta dimensión recoge todos los procesos de formación y desarrollo personal y profesional pertinente y de calidad, en concordancia con el modelo sistémico que incluye a toda la comunidad educativa y el contexto social. Currículo
y Pedagogía se conectan en esta dimensión para procurar una formación académica y social, que desde un nuevo enfoque de gestión académica, y propiciando
experiencias vivenciales, iniciativas interdisciplinarias e interinstitucionales,
y reflexión crítica de las mismas, sirven de de soporte al perfil académico.
Con una clara integración del enfoque de enriquecimiento mutuo, promoviendo
el intercambio entre el conocimiento y los recursos de la universidad con los
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recursos de las organizaciones públicas, privadas y comunitarias; reconociendo los múltiples puntos de vista, perspectivas, culturas, tradiciones, historia y
cosmovisión; entendiendo estas como una riqueza que aporta a la mejora de la
calidad de vida de los diferentes grupos sociales.
2. Dimensión organizativa
La característica central y definida desde la ISUR como competencia organizacional es la de una organización que se adapta a los procesos y fines de la
innovación social. Esta dimensión es importante en la medida que refleja como la
institución aplica en su propia estructura la innovación social y las características
de su organización (comunicación, toma de decisiones, políticas educativas de la
universidad, convivencia y cultura de la institución, etc.,). En ocasiones, existe una
contradicción entre las propuestas de las universidades de cara al exterior sobre
como las instituciones deben actuar y el propio funcionamiento interno que puede
no seguir las características de los aconsejado. De algún modo, es importante tomar
conciencia de no pretender cambiar el comportamiento y las actitudes sociales de
los demás, cuando la institución no es capaz de hacerlo de modo interno con su
personal (profesorado, personal administrativo y de servicios, sus estudiantes…).
La innovación social responsable debe comenzar por el cambio interno de las
propias instituciones universitarias. Esta dimensión se hace cargo fundamentalmente de los procesos de gestión institucional, generación de políticas y gestión de los
resultados que se operativizan y aplican para el adecuado funcionamiento institucional y la convivencia cotidiana de todos los actores o personas afectadas por la
vida universitaria. En los últimos años se ha consolidado el concepto de Responsabilidad Social como el que concreta esta capacidad organizacional. Así, tal y como
describimos en la dimensión de I+D+I, igualmente en el caso de las universidades
el aporte de nuestra dimensión organizacional a este concepto de Responsabilidad
Social, es su orientación y focalización hacia la innovación social, como enfoque
que realmente posibilita y da sentido a dicha Responsabilidad Social.
3. Dimensión Investigación, Desarrollo e Innovación.
Es la apropiación al ámbito de lo social (innovación social), en cuanto parte de la
misión e identidad de las universidades, del concepto ya tradicional de Investigación
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y Desarrollo al cual se le ha añadido como factor fundamental la innovación2. Así la
I+D+I es entendida, tal y como la recogemos en la competencia ISUR (Innovación
Social Universitaria Responsable) como la aplicación en este caso de las Universidades, de nuevo conocimiento, o de nuevas síntesis del conocimiento para solucionar los
problemas sociales3.
En cuanto dimensión transversal consideramos que describe la implementación
y aportes de la Investigación y el Desarrollo a la Innovación Social, no entendida
clásicamente como mejora para obtener mayores ganancias monetarias, sino para la
mejora de la sociedad: mejora de los procesos y soluciones a los grandes problemas
vinculados al desarrollo de la sociedad en la que la universidad está inmersa. Esta
implementación aún cuando corresponde más directamente liderarla a la/s unidades
encargadas de la investigación en las Universidades, ésta es también responsabilidad igualmente de la docencia (de pregrado y de postgrado especialmente), de la
gestión universitaria y de la de vinculación con el medio o extensión. Debe tener
por tanto un claro foco hacia la Comunidad y los problemas sociales que está llamada a ayudar a solucionar con nuevo conocimiento.
4. Dimensión Ambiental
La dimensión ambiental de la ISUR se define como el propósito de la universidad para asumir e integrar su responsabilidad socio-ecológica desde sus procesos a
través de experiencias de investigación, docencia y políticas medioambientales que
propicien el pensamiento crítico y una práctica ecológica responsable de la persona
y la institución como elemento activo en el sistema socio ambiental.
Integrándose así a los procesos de formación al generar competencias académicas para la transformación cultural de la sociedad, producción intelectual, modelos
de investigación, desarrollo tecnológico y humano sostenibles, como modelo repli2
El Manual de la Unión Europea sobre I+D (Manual de Frascatti) define la I+D como el trabajo
creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido
el conocimiento del hombre(sic), la cultura, y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones. construido según el ciclo o proceso clásico de: síntesis y teoría / explorar, hipotetizar y clarificar / Diseño, desarrollo y prueba / Implementación, estudio de eficacia y mejora / Aumento
progresivo y estudio de eficacia.
3
La Declaración de la Conferencia Mundial de la Unesco Sobre la Educación Superior del año
2009 define así la principal tarea de la Responsabilidad Social Universitaria de las Universidades en
cuanto “debe asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial
para abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio climático, la
gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la salud pública”.
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cable tanto en otras instituciones educativas, como en las realidades que impacta
desde el desarrollo de sus funciones sustantivas: comunidad universitaria; comunidad en donde se desenvuelve, región en la que se desarrolla y a la que aporta
personas profesionales competentes.
Su característica primordial es la sostenibilidad a través de un sistema de medición que permita la adaptación gradual y permanente de la innovación en sus
procesos, Es decir, “es relevante por la vinculación que existe entre la satisfacción
de necesidades básicas de una población en aumento y un ambiente que pueda brindar los bienes y servicios necesarios para la preservación de la vida y condiciones
adecuadas. Además es importante porque las políticas sociales y económicas deben
ser parte de una visión integral de desarrollo sostenible”4. Esta dimensión está aún
débilmente desarrollada en las universidades, y es un foco de interés en el que debe
integrarse en los planes estratégicos universitarios como una prioridad hasta alcanzar los estándares de medio ambiente.
5. Dimensión Relación con el Entorno
La universidad tiene un reconocido impacto sobre la sociedad y su desarrollo
ambiental, económico, social y político, entre otros, no sólo porque forma profesionales y líderes, sino porque ella misma es un referente y un actor social. Este
impacto, como lo señala Boisier5 es evidente a través de: “la transferencia de conocimientos, los vínculos que éstas crean y mantienen con las industrias e instituciones públicas locales y las redes inter-universitarias que éstas crean”. Igualmente,
como citamos más arriba, el Committee on Institutional Cooperation (2005) plantea
que dichos vínculos son un intercambio de enriquecimiento común, desde el quehacer propio de la Universidad hacia el logro de bienes sociales fundamentados
en los valores democráticos y la responsabilidad cívica. En un contexto, ya citado,
de una sociedad cada vez más basada en el conocimiento como parte fundamental
para un desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de las
personas, comunidades y naciones. Por tanto, en esta dimensión se recoge el desarrollo de proyectos y programas con los diferentes actores sociales de la comunidad
universitaria y su entorno social, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de
la sociedad, y en especial, de aquellos actores que social y económicamente se
4
5

Perfil Ambiental de Guatemala 2008 – 2009, IARNA.
Boisier, G. (2010). Documento inédito.
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encuentran en situación de vulnerabilidad, desde una perspectiva de autodeterminación de las personas. Esto implica trabajar fuertemente por la incorporación de
políticas de igualdad social y racial entre sus estudiantes y su personal académico y
administrativo, entre otros, como proponen Brennan y Naidoo (2008)6 y citados por
Boisier, al exponer el impacto social significativo de la Universidad.
Consideramos que la universidad debe procurar la gestión socialmente responsable de su participación en el desarrollo humano sustentable de la comunidad de la
que forma parte, renunciando al asistencialismo o a la ayuda unilateral, y propiciando la co-producción entre distintos actores y saberes hacia un conocimiento de calidad y pertinencia en términos de asociación7. En este sentido, siguiendo a Boisier,
destacamos por parte de las universidades el impacto significativo en la equidad
social y en la calidad de vida de las personas, así como el impacto económico en las
regiones donde operan por la actividad económica que ellas mismas crean.
Es importante reconocer que la apertura de la universidad y la colaboración con
diferentes instituciones con fines distintos (culturales, sociales, económicos, educativos) desde una consideración de igualdad, permitirá no solo compartir objetivos
y metas, sino también acciones en proyectos comunes que ayuden a solucionar
problemas y satisfacer necesidades del ámbito social en entornos tanto locales,
nacionales e internacionales.
6. Dimensión Internacionalización
En un mundo globalizado, las universidades no pueden ser islotes del saber,
sino que necesitan estar en el mundo a través de sus diferentes interconexiones,
redes, e intercambios que hagan de sus contextos, lugares del conocimiento vivo y
actual. Por ello, la dimensión internacionalización se convierte en una dimensión
clave tanto a nivel institucional (conexión con otras universidades e instituciones sociales), como para su profesorado y estudiantes (a través de distintas redes
académicas, profesionales y sociales, y las políticas de movilidad). La educación
6
Brennan J., Naidoo R. (2008): Higher education and the achievement (and/or prevention) of
equity and social justice, Higher Education, 56, (3), 287-302.
7
En este sentido, Marmolejo y Puukka (2009) establecen que un proceso de ajuste organizacional
es absolutamente necesario en aquellas IES que pretenden tener un rol activo en el desarrollo regional,
siendo para ello determinante introducir sistemas profesionales de gestión. (ver Marmolejo F., Puukka
P., (2009) Supporting the Contribution of Higher Education to Regional Development: Lessons Learned from an OECD Review of 14 Regions Throughout 12 Countries, Higher Education, Research and
Knowledge, Nov. 29-Dec. 1, UNESCO, Paris). En Boisier 2010.
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superior8 como bien social y derecho humano, al estar enfocada hacia la formación
integral y vinculada a políticas públicas constituye uno de los ejes fundamentales
y estratégicos para el desarrollo regional en contraposición a las desigualdades,
pobreza y niveles de subdesarrollo.
En atención a ello la universidad, ha de desarrollar la habilidad de preparar
profesionales humanos, líderes y competentes a nivel local, regional y global; en
términos de la ISUR, vincular los procesos de enseñanza aprendizaje a la investigación y desarrollo de experiencias en colaboración con otras instituciones y
sectores; intercambiando saberes, ideas, conocimientos, personas, experiencias,
prácticas y modelos que aporten valor añadido al proyecto universitario. Proyectos
como el Tuning Latino América en su propuesta de creación de un Espacio Común
Latinoamericano de Educación Superior responden a esta necesidad insoslayable
de pensarnos, en esta tarea como Universidades en términos de espacios globales,
mundiales y planetarios.
La internacionalización de la educación superior se refiere a un proceso institucional de traspasar fronteras. Es un proceso dinámico que tiene como estrategia
la integración de la dimensión internacional e intercultural en la misión, prácticas
culturales, planes de desarrollo, planes de estudio y políticas generales de las universidades.
La internacionalización puede considerarse como la respuesta proactiva de las
universidades ante los desafíos de la globalización, mediante la cual se respeta la
individualidad y características de cada nación.
A nivel universitario, constituye una visión institucional que promueve la innovación social por medio de una postura activa y propositiva ante el entorno global,
nacional, regional y local. Esta visión favorece las políticas y los planes universitarios que fomenten la perspectiva global e internacional en el aprendizaje, la
investigación, la administración y el desarrollo de experiencias en colaboración con
otras instituciones y sectores locales, regionales e internacionales. Abarca también
el intercambio de saberes, ideas, conocimientos, personas, experiencias, prácticas
y modelos que aporten valor añadido al proyecto universitario y al país. Estas interacciones ayudan a las instituciones universitarias a mejorar y desarrollar su calidad
y pertinencia social y a valorar y preservar su identidad nacional intercultural por
medio de la cooperación.
En esta interacción local y global ha de considerar el impacto, influencia y externalidades de las tendencias de la postmodernidad, neoliberalismo, economía de
mercado, la transnacionalización financiera y cultural; fomentando desde sus pro8

CRES 2008.
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cesos la preservación de la identidad cultural, nacional y regional, bajo la premisa
de que en la diversidad está nuestra riqueza.
“Las dinámicas de la globalización tienden a uniformizar las sociedades, ante este
fenómeno es fundamental potenciar las culturas, las lenguas, los valores y métodos
para satisfacer las necesidades materiales y espirituales que cada pueblo ha construido
y desarrollado; dado que la diversidad es dinámica y creativa, en ella se producen conocimientos y se facilita el desarrollo integral de las personas, y a partir de allí se participa
constructivamente en la sociedad del conocimiento con la ayuda de la tecnología”9.
Describe esta dimensión, por tanto, esta vinculación compleja visualizada en
procesos de incorporación y aprecio de la diversidad cultural y ecológica así como
la promoción de los mismos en sus contextos locales y regionales. El fortalecimiento de la identidad cultural propia y el liderazgo social regional.10 La capacidad de
generar conocimiento científico socialmente innovador mediante redes internacionales y articulaciones institucionales público privadas extraterritoriales.
Describe también la Movilidad académica y estudiantil así como la adaptación
conjunta de programas, metodologías y núcleos de desarrollo investigativos a espacios latinoamericanos y mundiales.
Describe por último la capacidad de impactar en la generación de políticas públicas entre países y organismos supranacionales hacia objetivos de resolución de
los grandes problemas mundiales tales como la pobreza, el hambre, la inequidad en
el acceso a los recursos naturales, democratización, etc.

METODOLOGÍA
Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, el equipo compuesto por 16
investigadores comenzó a diseñar el sistema de evaluación para analizar empíricamente en que grado las universidades están comprometidas socialmente en relación
con las dimensiones establecidas.
9
Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic, Filósofo Maya. La internacionalización impulsa el reconocimiento y respeto a las diferencias, y promueve la armonización, mientras que la globalización desarrolla la homogenización.” Así, “la globalización se entiende como el elemento catalizador, mientras
que la internacionalización sería la respuesta pro-activa del sector universitario a los efectos negativos
desnacionalizadores y homogenizadores de este fenómeno.” (Knight y de Wit, 1997) Citado en ASCUN
(2003) Hacia una Internacionalización de la Universidad con Sentido Propio. Bogotá. Documento de
Trabajo.
10
En respuesta al fenómeno de la emigración calificada, derivada de los procesos de internacionalización universitaria y la globalización.
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En la primera fase, se decidió que el modelo debería tener en cuenta todo el
quehacer universitario, es decir, los cuatro ámbitos reconocidos universalmente
como son: la docencia, la investigación, la gestión y la extensión o proyección
social. Esta última dimensión cambia su nombre en las diferentes universidades y
en diversos países.
Una vez clarificado y consensuado que el sistema debía recoger aspectos de
los cuatro ámbitos, se pasó a definir y seleccionar cuáles eran las dimensiones
que deberían configurar la estructura del modelo. Se llegó al consenso que las dimensiones consideradas más importantes eran las siguientes: dimensión curricular,
dimensión de organización, dimensión ambiental, dimensión internacionalización,
dimensión I+D+i, y finalmente, la dimensión Relación con el Entorno social.
¿Cómo medir o recoger datos relativos a estas dimensiones? Se estableció un
sistema de definición de indicadores bastante exhaustivo para cada una de las dimensiones y para valorar el grado de consecución de estos indicadores, se establecieron las evidencias. Entendiendo por indicador: “el instrumento que proporciona
información relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad educativa, de un fenómeno determinado o de una dimensión. Se puede definir como: “todo
dato empírico –cualitativo o cuantitativo recogido de forma sistemática en relación
con unas metas o procesos que nos permiten estimar la productividad y/o funcionalidad de un sistema”. Y por evidencia: “Certeza clara y manifiesta de una cosa,
de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla. Pruebas que demuestran la
veracidad de los datos aportados”.
Construir toda esta estructura de dimensiones e indicadores y evidencias consumió mucho tiempo, finalmente se establecieron más de 200 indicadores para
evaluar las seis dimensiones en los cuatro ámbitos universitarios.
El propósito de la investigación, además de diseñar el modelo era experimentarlo en las propias universidades participantes. Y efectivamente, se aplicó el instrumento en sus seis dimensiones en las 16 universidades que participaron en el
desarrollo del proyecto Alfa.
En este estudio, se ha planteado por un lado el enfoque cuantitativo, dónde se
describe con números los datos recogidos en las universidades participantes, y por
otro, un estudio más cualitativo, en el que se han seleccionado una serie de factores
en cada una de las universidades de modo que sirva para presentar buenas prácticas
que se están desarrollando en el tema de la innovación social, y por otro, lado tomar
conciencia de las lagunas existentes en algunos indicadores que no fueron aportados por ninguna universidad, lo que indica que aún quedan muchas cosas por hacer
en el tema de la innovación social universitaria responsable.
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INDICADORES DE LAS DIMENSIONES DE ISUR
Se presentan, a continuación, algunos ejemplos de los tipos de evidencias
que presentaron las universidades participantes en el estudio, en cada una de las
dimensiones descritas anteriormente. Únicamente, son una mínima parte de las
evidencias presentadas por las diez y seis universidades participantes, pero que
consideramos reflejan una práctica pertinente y adecuada a la dimensión a la que
hacen referencia.
Dimensión Curricular
En el modelo desarrollado dentro del proyecto de investigación, la dimensión
curricular y pedagógica está conformada por tres grandes componentes, a saber: (a)
Formación del alumnado, (b) Desarrollo profesional para el personal universitario
y (c) Respuesta educativa con equidad atendiendo a la diversidad.
Esta dimensión contempla las categorías siguientes:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Formación de competencias en innovación y compromiso social.
Desarrollo de programas de aprendizaje – servicio.
Experiencias vivenciales de estudiantes con realidad nacional.
Programas de desarrollo profesional – educación continua (docencia-investigación).
Medidas para garantizar equidad – ingreso.
Respuesta educativa a la diversidad del alumnado.
Fomento de participación equitativa del alumnado.
Impacto de formación estudiantes en la realidad nacional.
Beneficios de las prácticas académicas de estudiantes en realidad social.
Impacto de programas de desarrollo profesional docente en realidad social.
Sectores de la población con ingreso efectivo en la Universidad.
Impactos de programas de innovación en atención a la diversidad.

En el primer componente referido a la formación del alumnado, en el estudio
se indagó acerca de la existencia de programas que fomenten el desarrollo de competencias relacionadas con innovación y compromiso social a lo largo de la formación del estudiantado. Dos de las evidencias que destacan aquí corresponden a la
Universidad de Jujuy, Argentina, que tiene una Cátedra libre de formación para el
desarrollo sostenible: un mejor futuro para todos; y la Universidad de Costa Rica,
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que cuenta con Seminarios de Realidad Nacional que son cursos incorporados a los
planes de estudio que permite al estudiantado conocer otras realidades, analizar los
problemas actuales de la sociedad y plantear posibles estrategias de solución.
En lo que respecta a los programas de aprendizaje-servicio, la Universidad de
Costa Rica evidencia que por medio del Trabajo Comunal Universitario (TCU)
se fomenta la interacción con el medio ya que este trabajo obligatorio para todo el
estudiantado, consiste en una actividad interdisciplinaria realizada por estudiantes
y profesores, en íntima relación con las comunidades, que propicia una interacción
dinámica y crítica, que contribuye a atender y resolver problemas concretos de esas
comunidades y de la sociedad costarricense en general.
En el segundo componente referido al desarrollo profesional para el personal
universitario se consultó a las universidades participantes en el estudio acerca de
los programas de desarrollo profesional permanente, y educación continua, establecidos para el personal universitario, incluidos docentes, profesional investigador u
otro personal. Las evidencias mostradas por las universidades señalan, sobre todo,
programas que pretenden mejorar la función docente del profesorado tales como
el Programa de Capacitación del Personal, el Programa de Formación Continua
para Docentes y la Asistencia a talleres de formación continua para docentes de la
Universidad Católica de Uruguay.
En la Universidad de Costa Rica destacan también tres instancias que buscan el
desarrollo del profesorado, a saber: la Red Institucional de Formación y Evaluación
Docente que se ocupa de la auto, mutua formación y formación formal e informal
al profesorado; el Departamento de Docencia Universitaria que cursos y carreras,
así como consultorios pedagógicos para la formación de los docentes y la Unidad
de apoyo a la docencia con TIC desde donde se brinda asesoría pedagógica en el
uso de las nuevas tecnologías digitales. En la Universidad de Deusto, existe una
Unidad denominada Unidad Técnica de Innovación y Calidad (UTIC) que ofrece
apoyo permanente al profesorado a través de cursos, talleres y seminarios que permiten la actualización del profesorado para adaptarse al nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) así como a una docencia de calidad evaluada con
evaluadores externos.
En el tercer componente que tiene que ver con aquellas acciones desarrolladas
por las Universidad para brindar una respuesta educativa con equidad, se indagó
acerca de medidas que toma la Universidad para garantizar la efectiva incorporación de estudiantes a una universidad más inclusiva. Las evidencias mostradas por
las Universidades fueron variadas, unas tratan de garantizar la inclusividad por
medio de becas, otras por medio de normativa clara y otras por adecuaciones especiales. Por ejemplo, la Universidad de Jujuy, Argentina, cuenta con el programa
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Becas Nación Ingresantes; la Universidad Católica de Uruguay tiene el Concurso
Nacional de Becas y la Universidad de Costa Rica dispone de políticas que buscan
promover un modelo de admisión que optimice la equidad en el acceso a la institución, tanto en grado como en posgrado y realiza aadecuaciones para la aplicación
de la Prueba de Aptitud Académica que se hace para ingresar a la Universidad.
En cuanto a las medidas que garanticen el éxito académico del alumnado en situación de vulnerabilidad, se puede señalar la Universidad del Valle, Colombia con
los programas de Bienestar Universitario, Portafolio de Servicios para Estudiantes
y la Política de Bienestar Universitario. La Universidad de Costa Rica cuenta con
la Oficina de Orientación que contempla el Centro de Orientación VocacionalOcupacional, la Casa Infantil, 7 Centros de Asesoría Estudiantil y un Centro de
Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad.
Por otra parte, en el modelo desarrollado en el proyecto, la dimensión investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), está conformada por cuatro grandes componentes, a saber: (a) Políticas institucionales de investigación, (b) Comunidad
investigadora y redes de producción del conocimiento, (c) Gestión, Transparencia
y difusión del conocimiento y (d) Fomento de investigación en temas prioritarios.
En esta dimensión contempla las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomento colaboración con sectores externos a la universidad.
Garantía principios éticos en investigación.
Inclusión – en equipos de investigación de personas con discapacidad.
Producción conocimiento generado en redes (locales, nacionales, internacionales), en temas de Innovación Social Universitaria Responsable (ISUR).
Fomento – propiedad intelectual relacionada con ISUR.
Resultados aplicaciones en comunidades.
Difusión resultados a la comunidad.
Áreas de investigación: aportan a problemas o necesidades sociales reconocimiento otros saberes.
Apoyo equipos y grupos investigación.
Intercambio conocimiento ISR.
Disponibilidad recursos para investigación en ISUR.

En lo que respecta al primer componente que abarca las políticas instituciones
de investigación e innovación social responsable, se indagó acerca de la garantía
de accesibilidad a los recursos, servicios e infraestructura para la investigación en
innovación social responsable. En este aspecto, la Universidad de Costa Rica indica
que cuenta con Políticas institucionales para promover el análisis, la discusión y
la participación en la solución de los problemas nacionales, con el fin de plantear
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propuestas que beneficien a la sociedad costarricense, con énfasis en aquellos sectores más vulnerables y excluidos socialmente.
Algunas Universidades indican que cuentan con procedimientos para garantizar
el cumplimiento de principios éticos en la definición metodológica de la investigación, tales son los casos de la Universidad Católica de Temuco, Chile, que tiene
un Reglamento del Comité de Ética para la investigación en la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de Costa Rica que cuenta con el Reglamento del
Comité Ético Científico de la UCR para las investigaciones en las que participan
seres humanos.
En el tema de la comunidad investigadora y redes de producción de conocimiento, se indagó acerca de la implementación de procesos para el fomento de la
propiedad intelectual relacionada con la innovación social responsable. En este
aspecto, se destacan dos ejemplos aportados por la Universidad Católica de Temuco, Chile: uno es el Proyecto Agroindustrial alimentario mapuche que favorece
una cadena de valor integrada para el desarrollo y posicionamiento de una oferta
de alimentos diferenciados y saludables, de origen mapuche, en mercados gourmet
nacionales y extranjeros y, el otro ejemplo se refiere a la Prospección, transferencia
y difusión de mecanismos de estandarización de procesos de producción hortícola,
sobre la base de las buenas prácticas agrícolas, con productores del sector Maquehue – Mahuidache, Región de la Araucanía. Por otra parte, la Universidad de Costa
Rica aporta como evidencias una Resolución que contiene las Directrices generales para la divulgación de la información científica de la UCR y la presentación
en la Feria Mundial de Singapur (2010) de 4 inventos verdes: Primo Ecoweeder
(aplicador de hierbicidas), Eco Flapper (regula la descarga de agua de los servicios
sanitarios), Guaduatec (sistema constructivo para bambú), Eo Twister (turbina
eólica diseñada para edificaciones de mediana altura).
En el tema de redes, en el estudio se indagó acerca de los procedimientos para
establecer redes entre universidades y la comunidad para el aprendizaje, la difusión
y el intercambio de conocimiento, en donde destaca el aporte de la Universidad de
Costa Rica que ha desarrollado Normas generales para la firma y divulgación de
convenios y acuerdos con otras instituciones, en donde se estipula que toda actividad mediante la cual esta universidad adquiera derechos, obligaciones o responsabilidades de carácter académico, técnico o de cualquiera otra índole, deberá ser
formalizada mediante un acuerdo o convenio. También cuenta con Políticas universitarias que explícitamente fomentan el trabajo en redes y propician una mayor
integración de las políticas institucionales y del quehacer universitario.
Otro tema importante desarrollado en el estudio hace referencia a los resultados
de investigación aplicados en las comunidades contraparte, en donde se indagó
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acerca del asesoramiento y servicios de consultorías a instituciones y/u organizaciones que desarrollan programas y actividades de innovación social responsable.
Aquí destacan las evidencias de la Universidad Tres de Febrero, Argentina, quien
cuenta con un servicio de consultoría para formación de PYMES, y la Universidad
de Costa Rica que cuenta con la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación que capacita en temas tales de propiedad intelectual,
creatividad, innovación, círculos de innovación, trabajo en equipos creativos y modelos de negocios con fines sociales.
En el tema de la gestión, transparencia y difusión del conocimiento, se indagó acerca de la difusión de los resultados obtenidos a la comunidad, aspecto en el que destacan las evidencias mostradas por la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador que tiene la Revista de la PUCE, en la cual se divulgan
resultados de investigaciones; y las evidencias mostradas por la Universidad de
Costa Rica que tiene medios de de comunicación tales como la Revista Girasol,
Cápsula Informativa Girasol (boletín electrónico), Programa radiofónico En la
Academia, Portal de la Investigación, presencia en redes sociales, Blog de la
Investigación,
Microprograma televisivo Sinapsis, publicaciones en medios nacionales, Semanario Universidad y Red de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Adicionalmente, en el tema concreto del reconocimiento de otros saberes producto de diversas manifestaciones culturales, se pueden mencionar los esfuerzos
de dos universidades: por un lado la Universidad del Valle, Colombia, que ha
desarrollado normativa que incluye objetivos generales y específicos de política
universitaria y posee el Periódico denominado Campus; por otro lado, la Universidad de Costa Rica incluye dos evidencias que remiten a proyectos desarrollados
uno se refiere a la creación de un teclado específico para la escritura de lenguas
de pueblos indígenas de Costa Rica y América Central así como proyectos de
turismo rural desarrollados desde la perspectiva de las comunidades y tomando
en cuenta sus características productivas, socioeconómicas e institucionales.
Finalmente, en lo que respecta al intercambio de conocimiento respecto a la innovación social responsable, se muestran evidencias de tres universidades, a saber:
la Universidad Católica de Temuco, Chile, con la Cátedra Fray Bartolomé de las
Casas; la Universidad de Deusto, España, con el Proyecto Bizkailab, y la Universidad de Costa Rica con la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento
para la Innovación que brinda charlas, talleres y capacitaciones.
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
Con el estudio se intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo demuestra
la institución el fomento del desarrollo ecológico sostenible?
En el modelo desarrollado dentro del proyecto de investigación, la dimensión
ambiental está formada por 7 componentes que son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Política ambiental,
Políticas y sistemas de gestión ambiental,
Formación en el área del medio ambiente,
Investigación en el área del medio ambiente,
Acción en relación al medio ambiente,
Formación en el área del medio ambiente,
Investigación en el área del medio ambiente

En el primer componente referido a la política ambiental se indagó acerca de la existencia de políticas que fomenten la protección del medio ambiente. Entre las evidencias
suministradas por las universidades que formaban parte del proyecto, la Universidad
Javeriana de Colombia documenta una agenda ambiental del campus.
El segundo componente que trata de las políticas y sistemas de gestión ambiental puede registrar evidencias otra vez de la Universidad del Valle, Columbia, que
cuenta con una política ambiental. Otra universidad colombiana, La Universidad
Javeriana, dispone de un Plan integral de gestión de residuos sólidos y peligrosos.
En la Universidad de Aalborg, Dinamarca, existe un Consejo de Medio Ambiente
y un Plan de Ahorro de Energía y Consumo. Además existe el Proyecto Verde
elaborado junto con la Región del Norte de Jutlandia (el Itinerario Verde). Además
la Universidad de Aalborg trabaja con el Green Lean que es un plan dirigido a los
empleados con el motivo de hacerles conscientes de cómo pueden mejorar el medio
ambiente ahorrando energía en todas sus rutinas diarias.
En el tercer componente referido a la formación en el área del medio ambiente de nuevo una universidad colombiana, la Universidad Javeriana, figura con su
programa de asignaturas relacionadas con el tema ambiental. En la Universidad de
Aalborg existen grupos de trabajo verdes y “embajadores de medio ambiente”,
personas de contacto, en cada facultad/departamento.
El cuarto componente tiene que ver con la investigación en el área del medio
ambiente. En este caso, la Universidad del Valle de Columbia cuenta con un Instituto de Investigación en Agua y Saneamiento básico –CINARA– y también algunos
proyectos de investigación.
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El quinto componente se refiere a la acción en relación al medio ambiente. Aquí
de nuevo se destaca la Universidad del Valle, Colombia, con sus grupos estudiantiles.
En la Universidad de Aalborg se cuenta ahora con una Oficina de Medio Ambiente que fue inaugurada el 1 de mayo de 2012. Esta oficina forma parte del trabajo y del plan de convertir a la Universidad de Aalborg en una universidad verde.
La oficina cuenta con 3 empleados.
Con respecto a los dos últimos componentes: la Formación en el área del medio ambiente y La Investigación en el área del medio ambiente ninguna evidencia
resultó del estudio.

DIMENSIÓN INTERNACIONALIZACIÓN
En el estudio se intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo demuestra la
institución su innovación social responsable en el ámbito internacional?
Con el modelo desarrollado dentro del proyecto de investigación, la dimensión
internacionalización está formada por 4 componentes que son los siguientes:
I.

Políticas de fomento de internacionalización de la ISUR, investigación e
innovación social responsable.
II. Trabajo de enfoque social en redes internacionales.
III. Movilidad académica internacional para el fomento de la ISUR, investigación e innovación social responsable.
IV. Programas de formación conjunta (pregrado/grado y postgrado) en el ámbito de la innovación social responsable.
En el primer componente referido a las políticas de fomento de internacionalización de la investigación e innovación social responsable de la universidad, la
Universidad de Jujuy, Argentina, presenta un informe con un resumen de proyectos
internacionales.
En el segundo componente se indagó acerca del trabajo de enfoque social en
las redes internacionales. En este aspecto la Universidad de Deusto, España, tiene
firmado un acuerdo con la Universidad de Bentley de EEUU, el Memorandum of
Understanding for Academic Cooperation between Bentley University (USA) and
Universidad de Deusto (Spain). Dentro del mismo tema la Universidad Javeriana
de Colombia presenta un informe sobre los adelantos dentro de las Actividades de
Internacionalización de 2011.
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Otra evidencia dentro del mismo componente es suministrada por la Universidad Católica de Uruguay, Uruguay, que participa en una Red de Homólogos de
Responsabilidad Social Universitaria con el nombre AUSJAL, compuesta por 30
universidades jesuíticas de América Latina.. En la Universidad de Deusto, España,
se ha creado una Red de Homólogos sobre Pobreza en América Latina. Además,
la universidad presenta una lista de acuerdos de movilidad con la Universidad de
Deusto de fecha que se vienen realizando desde hace más de doce años. En Colombia, en la Universidad del Valle se han creado recientemente proyectos de investigación con financiación internacional.
El tercer componente tiene que ver con la Movilidad académica internacional
para el fomento de la investigación e innovación social responsable de la universidad. En este caso la Universidad de Deusto, España, cuenta con varios acuerdos bilaterales dentro del programa de la UE, Erasmus. Existen por ejemplo el acuerdo de
Erasmus Privada, Bilateral Agreement for the academic year 2011/2015, Lifelong
Learning dentro del programa: Higher Education (Erasmus). La Universidad de
Deusto cuenta además con un programa de Lifelong Learning Programme: Higher
Education (Erasmus). En Argentina, la Universidad de Jujuy también evidencia su
participación en el Programa Erasmus Mundus.
Dentro del mismo componente la Universidad Católica de Uruguay, Uruguay,
cuenta con un convenio específico de Cooperación Internacional entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Católica de Uruguay “Dámaso Antonio
Larrañaga”. En la Universidad de Costa Rica se han registrado evidencias de una
importante movilidad académica durante el primer semestre de 2012 año en que un
total de 137 profesores desde todo el mundo participaron en este programa y han
visitado varias unidades académicas.
La Universidad de Aalborg, Dinamarca, cuenta con convenios de intercambio de estudiantes con 960 universidades de todo el mundo y con 190 convenios
de colaboración de investigación con universidades fuera de Europa, muchas de
Latinoamérica. En esta universidad se acaba de inaugurar una oficina dedicada al
servicio de los empleados extranjeros: los profesores e investigadores extranjeros
y los estudiantes de tesis.
DISCUSIÓN Y SÍNTESIS DEL PANEL
El hecho de poner encima de la mesa, la importancia de la innovación universitaria es por un lado una necesidad y por otra un primer logro por dedicarle reflexión
a este tema.
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La exposición de experiencias y prácticas en innovación social de las universidades abre nuevas perspectivas de sensibilización, de intercambio y de difusión a la
sociedad, para señalar la ocupación y preocupación de las universidades sobre este
enfoque de compromiso con la sociedad a la que sirven a través de sus actividades
académicas, sociales y culturales.
Es importante señalar también, la necesidad de que el sistema propuesto que hemos denominado ISUR, se convierta en un sistema útil para acreditar a las universidades que realmente se sientan comprometidas e implicadas con esta perspectiva
de la universidad y guía de su actuación como institución universitaria.
Este primer trabajo de este pequeño grupo de universidades que han iniciado
el desbroce de temáticas a ahondar en los diferentes ámbitos y dimensiones de los
mismos, es un primer paso pequeño pero importante para situar a la innovación
social universitaria en el punto de mira del debate y discusión actual de lo que es y
debe ser una universidad comprometida con los problemas actuales del mundo.
Por ello, la intención es seguir trabajando en esta perspectiva incrementando
el número de universidades que deseen progresar en el desarrollo de la innovación
social universitaria responsable del mejor modo posible.
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LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y SUS
PERSPECTIVAS DESDE LA UNIVERSIDAD
COMO EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOCIAL
Roberto Carbajal
Universidad Francisco Gavidia, El Salvador

El avance del desarrollo social va de la mano con el conocimiento y la capacidad de desarrollar la ciencia y tecnología como rol principal de la universidad
actual con el fin de enfrentar los retos del presente siglo en lo económico –social.
Actualmente, ya no se concibe la Universidad como una simple academia transmisora de conocimientos y formación de nuevos profesionales. Las universidades
europeas se han planteado un tercera misión de cara al siglo XXI: investigación,
desarrollo e innovación.
Esto inició en las universidades anglosajonas con los planteamientos de Gibbons, Slaughter y Leslie quienes lo plantearon en los años 90, lo cual fue aceptado
por la Unión Europea pues responde a la demanda social del presente siglo.
La universidad debe hacer frente a los retos que tiene con la sociedad; compromiso ineludible de no solamente ser una institución académica, sino también un
agente socio-económico que permita a través de la investigación, el desarrollo y la
innovación el progreso y el bienestar. Por otra parte, la Organización Mundial del
Comercio concluye que se debe liberalizar la educación universitaria como servicio, lo cual quitaría la función social que ejerce, en contraposición UNESCO en su
convención de 1997 rechazó este planteamiento, entonces nos enfrentamos a dos
corrientes de pensamiento; una donde el conocimiento global estará concentrado en
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círculos de poder y otra en donde el conocimiento beneficiará a las grandes mayorías en cuanto a su bienestar, progreso y desarrollo. Ante tal situación la Institución
Universitaria actual no debe menos que reaccionar y replantearse su rol ante la
realidad que afronta.
LAS UNIVERSIDADES SALVADOREÑAS Y SU ROL EN LA SOCIEDAD
En El Salvador la demanda por la Educación Superior ha crecido en los últimos 15 años; sin embargo la universidades están enfrentando varios retos que la
misma demanda les exige, su misión de transmisión de conocimientos ha sido una
constante pero el desarrollo económico –social sigue su curso en muchos países
lo cual ha hecho que la universidad salvadoreña se planteé que su aporte a este
rubro debe incrementarse. Por sí misma la universidad no puede cumplir con esa
demanda, sus investigaciones sobre todo de carácter social solamente han sido para
plantear y describir problemas, y en el mejor de los casos proponer soluciones; en
realidad se requiere del acuerdo público-privado para dar un aporte de solución en
cuanto a la innovación y desarrollo; una de las razones es la escasa valoración que
el sector productivo empresarial otorgan a la calidad de la educación e investigación universitaria, y también la falta de capacidad del mismo sector para absorber
el nuevo conocimiento. En general, la universidad salvadoreña tiene como gran
desafío orientar sus investigaciones hacia el desarrollo y la innovación donde se
puedan obtener propiedad intelectual, patentes e innovaciones que se puedan entran
al mercado global y den su aporte al desarrollo.
En particular, la única universidad pública de El Salvador hace un gran esfuerzo
a pesar de contar con un bajo presupuesto, el más bajo de toda Centroamérica el
cual es el 1.67% del total del presupuesto general de la nación; sin embargo le ha
apostado al desarrollo de la ciencia y tecnología: ha creado el Instituto de Ciencias
del Mar, el Centro de Investigación en Salud y otros que necesitan fortalecerse,
además de poder incorporar a futuro otras áreas como la biotecnología y nanotecnología. En cuanto a las universidades del sector privado han realizado también sus
esfuerzos de cara a promover la investigación científica y generar nuevos conocimientos, existen unidades y centros de investigación desde donde las universidades
desarrollan tal actividad; sin embargo falta que esa investigación se vincule directamente o aporte al desarrollo económico-social, se necesita de estudios científicos
que se conviertan en innovaciones que aporten la bienestar social en general y
también una fuerte vinculación con el sector productivo pues este podría maximizar
dichas innovaciones.
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EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO
La empresa privada son los receptores directos de los profesionales egresados
de las universidades, aparentemente solo este interés les vinculan; sin embargo si
vemos al sector productivo como tal, promotor del desarrollo necesita de la academia y la academia necesita del sector privado. Junto pueden dar un gran aporte a al
desarrollo económico-social. La Universidad como generadora de la investigación
puede genera innovaciones que al sector privado le interese producir y comercializar.
Si bien la misión de las Instituciones de Educación Superior (IES) y de las
empresas son diferentes, existen puntos de convergencia entre ambas que implican
una colaboración mutua que tenga como resultado la satisfacción de necesidades
de las dos partes.
Los países industrializados (Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Alemania), son los líderes mundiales en el aspecto de la vinculación entre la universidad
y el Sector Productivo (SP), por tal motivo ellos han sido quienes han tomado decisiones acerca de los mecanismos del mercado mundial, en las relaciones internacionales, y aún en asuntos de política interna de otros países; en cambio los países
menos desarrollados han tenido que reforzar su sistema científico tecnológico y
están promoviendo la vinculación entre la universidad y el SP, con la intención
de prepararse para poder responder a los desafíos de la sociedad moderna y para
integrarse a la globalización de la economía mundial.
En los países industrializados se han aprovechado al máximo “la capacidad y la
tradición de sus pueblos en cuanto a su creatividad y su cultura y se han preocupado
de la preparación de su población en el terreno educativo, ligada al trabajo y a los
avances de la ciencia y la tecnología, lo que ha propiciado la vinculación entre la
universidad y el SP, como un elemento que contribuye a la formación de sus estudiantes, así como el desarrollo económico y social”, Acuña (1993).
En cambio los países no industrializados o en vías de desarrollo han descuidado
su tradición, su cultura, el desarrollo educativo, la ciencia y la tecnología, lo cual ha
contribuido a generar elevados niveles de desigualdad social y económica lo que se
refleja en una exagerada pobreza en amplios sectores de su población.
En los países industrializados la eficacia y calidad de la universidad depende
fundamentalmente de las articulaciones que han establecido con la sociedad, en
cambio, en América Latina la universidad y el SP han evitado ésta relación, debido
a que la universidad tiene temor de desvirtuar sus funciones sustantivas y el SP presenta marcados prejuicios respecto al carácter académico de los universitarios, a los
cuales ubican alejados de la realidad de la producción. Sin embargo en los últimos
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años de la década de los ochenta y principios de los noventa se ha dado en América
Latina una mayor importancia a ésta vinculación, propiciada por la nueva situación
internacional, particularmente en lo concerniente a la globalización económica,
que exige un elevado nivel de eficiencia de la IES para lo cual la vinculación de la
universidad con el SP representa una opción.
Gibbons (1998), menciona que en las próximas décadas las unidades de producción de bienes y servicios serán más automatizadas y requerirán trabajadores
cualificados, lo que llevará a un desplazamiento paulatino de la mano de obra no
cualificada. Para enfrentar el problema del desempleo, la recalificación de la fuerza
de trabajo jugará un rol de primera importancia, en el cual las IES, junto a otras
instituciones de capacitación laboral, ocuparán un lugar estratégico.
De acuerdo con Gibbons (1998), las tendencias del empleo, para el año 2020 el
90% de la mano de obra estará ocupada en la micro, pequeña y mediana empresa, tanto
en el sector industrial como en el de servicios. Las unidades de producción de bienes y
servicios serán más automatizadas y requerirán trabajadores cualificados, lo que llevará
a un desplazamiento paulatino de la mano de obra no cualificada. Para enfrentar el problema del desempleo, la recalificación de la fuerza de trabajo jugará un rol de primera
importancia, en el cual las IES, junto a otras instituciones de capacitación laboral, ocuparán un lugar estratégico ya que a futuro se espera que la vinculación entre educación
y sector productivo se inscriba en el marco de la complementación de las políticas y
programas de desarrollo social y económico en los sectores agropecuario, industrial y
de servicios, y las políticas y programas de desarrollo educativo.
Por lo que Gibbon señala algunas de las posibles características que se requieran del empleo y del trabajo:
•
•
•
•
•
•
•

Contracción del empleo en el sector público y crecimiento relativo en el
sector privado.
Disminución de las oportunidades de empleo en grandes empresas.
Aumento de oportunidades en el empleo no estructurado y de la economía
informal.
Ritmo creciente de cambio en la estructura de puestos y la exigencia de una
mayor cualificación en casi cualquier ocupación.
Pérdida de estabilidad y seguridad en el trabajo y creciente “informalización” en las relaciones entre empleador y empleado.
Tendencia a la racionalización y disminución de los puestos que requieren
bajos niveles de educación.
Demanda creciente de conocimientos de informática, idiomas extranjeros y
capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
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Aumento en las funciones laborales que exigen altos niveles de conocimiento en diversas esferas.

En este contexto Acuña (1993) señala que esta vinculación “consiste en
una acción concertada entre ambas corporaciones, en las que el estado cumple
un papel importante, éste participa como elemento integrador del proceso de
vinculación”, de tal manera, que los principales actores de la vinculación son:
la Universidad, el SP y el Estado, cada uno de los cuales deberá desempeñar
un papel exclusivo.
El objetivo de la vinculación, desde el punto de vista de la universidad, debe
entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar la calidad de la investigación
y de la docencia universitarias y a lograr su mejor integración con las necesidades
sociales. Desde el punto de vista de la empresa, la vinculación tiene como objetivo
elevar la competitividad en el mercado a través del incremento de la productividad
de procesos que aseguren una mayor producción de bienes y servicios por medio
de la tecnología transferida desde la universidad, que corresponde en la mayoría de
los casos a innovaciones tecnológicas que aseguran productos de mejor calidad y
de menores costos”, Acuña (1993).
Por su parte, Reséndez(1998) hace referencia a que las universidades “son organizaciones especializadas que la sociedad requiere principalmente para dotar
de ciertas capacidades intelectuales y actividades socialmente destacables a una
fracción más o menos amplia de sus jóvenes, antes de que éstos asuman responsabilidades en la vida social y en el trabajo”, por lo tanto, a las universidades les
corresponde la responsabilidad de preparar a sus egresados para que asuman desde
los primeros años de su formación profesional, la responsabilidad de enfrentarse
al ámbito laboral con los elementos necesarios y suficientes para incorporarse a un
mercado de trabajo o bien para crear sus propias fuentes d empleo, y esto solo será
posible si no permanecen aisladas del ambiente laboral en el que la mayoría de sus
egresados van a trabajar.
En este apartado, las empresas, al contratar profesionales que carecen de las habilidades requeridas en el puesto que van a ocupar, tienen reducción en sus niveles
de competitividad y gasto en su capacitación. En muchos casos éstos profesionales
carecen de éstas habilidades por el ambiente y el modo en que aprendieron; frecuentemente son aislados del medio laboral y no por el contenido de los planes y
programas de estudio que cursaron en las instituciones educativas.
Por ello las universidades y las empresas deben mantener entre sí una intercomunicación continua por conveniencia mutua y obtención de beneficios para ambas
partes.
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Los propósitos o fines precisos que deben cumplir la vinculación universidad
–empresa son, entre otros, los siguientes:
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

“Afinar la concordancia de los programas y métodos educativos con las
capacidades que las empresas requieren de sus profesionales y técnicos.
Prever conjuntamente la posible evolución de las necesidades de las empresas y los jóvenes, pues las universidades no educan para hoy, sino para el
futuro en que actuarán sus egresados. Tal previsión será más atinada si para
ella se conjuga el saber de las empresas y el de las universidades, y no si
cada una realiza aisladamente sus actividades.
Llevar y traer conocimientos y avances técnicos entre universidades y empresas, pues cada una de ellas tiene en estos aspectos, en diferentes momentos y temas, alguna ventaja sobre su contraparte, y por tanto algo útil que
ofrecer para su correspondiente misión.
Prever las implicaciones de aquellos avances para el futuro de las empresas
y de las universidades, e idear juntas modos de enfrentar oportunamente y
del mejor modo los cambios previsibles.
Desarrollar conjuntamente criterios y métodos para evaluar conocimientos
y habilidades relevantes para fines laborales y sociales.
Atenuar el desconcierto o la sorpresa traumática que en los jóvenes produce
el paso brusco de la escuela al trabajo.
Atender al mismo costo las necesidades de actualización y educación continua de los cuadros profesionales y técnicos de las empresas y de los académicos de las universidades, dado que hoy los saberes avanzan muy rápidamente y los saberes que las universidades y las empresas poseen son
mutuamente complementarios.
Resolver problemas de las empresas con el conocimiento científico acumulado en las universidades, mediante la creatividad de los jóvenes a quienes
éstas educan”, Reséndez (1998).
“Establecer una comunicación más estrecha y frecuente entre las universidades y sus egresados ocupados en las empresas, como canal de retroalimentación para que las universidades conozcan mejor las cambiantes necesidades
de las empresas en materia de aprovechamiento del conocimiento tecnológico y, de manera simétrica, para que el personal educado profesionalmente
de las empresas se entere con igual oportunidad acerca del conocimiento
tecnológico disponible en las universidades.
Promover la investigación tecnológica por contrato entre las empresas y las
universidades”, Villarreal (1995)

investigación e innovación y sus perspectivas desde la universidad

439

Los fines anteriores y posiblemente algunos más, debe considerarse cuando se
habla de la vinculación entre universidades y empresas.
INCUBADORA GERMINA – UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA
Como ejemplo fehaciente de ese vínculo universidad-empresa la Universidad
Francisco Gavidia desde 2009 pone en perspectiva esta vinculación con un proyecto que promueve el desarrollo empresarial a través de una incubadora que capta
ideas y las incuba para el desarrollo de nuevas empresas.
Para ser posible este proyecto, la universidad participó en la 2ª Convocatoria del
Fondo de Investigación de la Educación Superior (FIES), habiendo sido favorecido
con el financiamiento en Abril de 2009, lo que ha permitido el fondo semilla para
desarrollar tan ambicioso programa de incubación empresarial.
La Universidad Francisco Gavidia con la Incubadora “Ingenio” del Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU), establecen una alianza para asesorar el nacimiento de GERMINA, basado en toda la experiencia de más de 9 años de incubar
empresas en el Uruguay, disponiendo de todo el conocimiento para hacer exitoso
este proyecto en El Salvador.
Esta incubadora Germina es un modelo de proyecto exitoso que ha permitido
crear alianzas con el SP y también el sector público para apoyar a aquel emprendedor visionario que pretende llevar su innovación hacia un proceso de producción
y comercialización a través de ideas generadoras que promueven esa vinculaciónuniverssidad empresa y sector público para aportar al desarrollo económico – social.
BIBLIOGRAFÍA
ACUÑA, P. (1993): Vinculación universidad –sector productivo, en Revista de la educación
superior No. 87, julio– septiembre 1993, Editorial ANUIES, México,, pp 125-150.
ARREDONDO GALVÁN, V. et al. (1990): La educación superior y su relación con el
sector productivo. Problemas de formación de recursos humanos para el desarrollo
tecnológico y alternativas de solución. En revista de la educación superior No. 76,
octubre-diciembre 1990, Editorial ANUIES, México, pp 103-130.
MACHUCA, J. (2006): Diagnostico nacional sobre las politicas y el estado de la investigacion científica en la universidad de el salvador y las universidades privadas. REESCA Red de Estudios de Educación Superior de Centroamérica.

LOS ESTUDIOS DE DINÁMICAS EJEMPLARES
Y CO-RESPONSABILIDAD SOCIAL.
RELACIÓN CON LA INNOVACIÓN DOCENTE
Juan José Cuervo Rodríguez
Docente investigador en la Facultad de Psicología
Universidad Santo Tomás, Colombia

INTRODUCCIÓN
El presente artículo da cuenta de las reflexiones llevadas a cabo en el desarrollo
de los procesos investigativos realizados en el periodo comprendido entre 20062012 en el marco de los proyectos de investigación docente: “Resiliencia. Identificación, potenciación y construcción de capacidades; “Resiliencia, Vulnerabilidad
y Complejidad”; Mecanismos de autoregulación en parejas viables que perduran
en el tiempo”; y “Comunicación y Subjetividad” adelantados en el programa de
Psicología de la Universidad Santo Tomás (USTA) Colombia. Se fundamenta paradigmáticamente en la propuesta de Complejidad de Morin; pedagógicamente, en la
perspectiva según la cual el conocimiento y la realidad son una construcción humana. Interdisciplinarmente, en la perspectiva sistémica y conceptos fundamentales de
Resiliencia, dinámicas sociales ejemplares; Comunicación desde una perspectiva
interaccional; y Subjetividad como objeto de estudio de la Psicología. Metodológicamente, se soporta en una investigación cualitativa de segundo orden en donde
los procesos reflexivos son esenciales para la consolidación de escenarios para el
desarrollo humano, y desde una lógica de la relación circular entre investigación e
intervención.
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Primordialmente, las reflexiones que se comparten buscan responder al cuestionamiento en torno a cómo consolidar escenarios innovadores de formación de
profesionales donde la creatividad, la reflexividad y el pensamiento crítico, sean
fundamentales para el ejercicio de su rol; profesionales capaces de asumir con responsabilidad su rol como gestores y gestoras de desarrollo social.
OBJETIVO GENERAL
Socializar reflexiones en torno a cómo lograr la confluencia de propósitos formativos en investigación, en la consolidación de escenarios pedagógicos para futuros profesionales capaces de asumir con responsabilidad su rol como gestores y
gestoras de desarrollo social.
MODELO PEDAGÓGICO PROGRAMA DE PSICOLOGIA
El concepto de Campo de Formación Integral CFI
Al interior del programa se denominan campos de formación integral, a los
espacios de conocimiento que permiten comprender y reflexionar sobre la complejidad inmersa en la interacción de dos díadas que se encuentran y se separan continuamente. Estas díadas son: gestión y construcción de conocimiento por un lado, y
formación e innovación, por el otro (Programa de Psicología, USTA, 2010).
Esta apuesta pedagógico-metodológica del programa de Psicología de la
Universidad Santo Tomás-Colombia, se fundamenta en una concepción compleja en la construcción del conocimiento. Posibilita la articulación de las tres
funciones sustantivas de la Educación Superior –Docencia, Investigación y
Proyección Social– y se convierte en el marco institucional a partir del cual
podemos llevar a la práctica los procesos de formación y de investigación/
intervención fundamentados en el constructivismo como modelo pedagógico
identitario de nuestra Universidad.
En la práctica, el mismo concepto de CFI, es asumido por nosotros como una
invitación a repensar permanentemente nuestras acciones y procedimientos formativos en aras del desarrollo/transformación de nuestra disciplina. Nos posicionamos
como expertos y a su vez, buscamos generar en los y las estudiantes una actitud
reflexiva frente a su presente y futura responsabilidad en el desarrollo de la misma;
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desarrollo no solamente en lo que concierne a la Psicología como profesión, sino
–y sobre todo– como Disciplina.
Nos interesa que los/las estudiantes, futuros expertos y expertas en Psicología,
se consideren agentes gestores de desarrollo social. Responsables y participes en
su propia apropiación paradigmática y conceptual. Y artífices de alternativas de
acción en el mejoramiento de los niveles de calidad de vida en nuestra sociedad.
Como docentes, acompañamos, guiamos, orientamos, re/direccionamos estilos;
facilitamos procesos de identificación, potenciación y construcción de capacidades;
animamos invenciones; estimulamos logros; reconocemos talentos; abrimos posibilidades, cuestionamos, aceptamos, rechazamos. Apuesta a veces desconcertante
y a veces reconfortante. Propósito personal con el cual buscamos que los y las
estudiantes hagan de la pasión y amor por su disciplina, dos valores fundamentales
en el desarrollo de su saber y de su quehacer.

GESTIÓN DE LO PEDAGÓGICO EN EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS
RELACIONALES
Psicología como una Disciplina Compleja
Nos hemos visto en el instante de “darnos cuenta” que la Psicología de la que
hablamos es distinta a la que se soporta en certezas, determinaciones lineales,
disyunciones, reducciones y no-contradicciones. Una Psicología que le apuesta no
sólo a la diversidad, sino también al reconocimiento de la misma; una disciplina
que le apuesta a la multi-dimensionalidad; a la relación entre las partes y el todo;
que le apuesta a la reflexión de sí misma; a la interdisciplinariedad y a la transdisciplinariedad; a la autonomía/dependencia entre lo individual, social, histórico y cultural. En fin, una Psicología distinta a la acostumbrada; una Psicología soportada
en los presupuestos organizados en lo que se ha venido a bien llamar el Paradigma
de la Complejidad.
Una visión Compleja de los procesos psicológicos, mentales y espirituales que
invitan a la indisociabilidad de lo psíquico/lo mental/ y lo espiritual, y a la indisociabilidad del sujeto observador/realidades humanas (Estupiñán, 2003).
En el CFI “Psicología, Familia y Escenarios de Cambio”, el pensamiento complejo lo asumimos como lo indica Morin (2007), en términos de un paradigma
constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras, nociones clave, principios clave (pg. 89). Pensamiento complejo que
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para nuestra manera de comprender y hacer Psicología, se soporta en los principios
de distinción, conjunción e implicación (pg. 110).
La epistemología de la Construcción
La epistemología aplicada a las Ciencias Sociales tiene que asumir con todas
sus consecuencias el carácter histórico-cultural de su objeto y del conocimiento
como construcción humana (González, 2000). Los seres humanos somos protagonistas en la construcción de nuestras realidades. Esta construcción la realizamos
en y a partir de los procesos relacionales dados en y a partir de todos los entornos
en los que participamos. Así, lo relacional y el lenguaje, entran a cumplir un papel
fundamental en lo que concebimos nosotros como lo psicológico, en donde no
solamente incumbe pensar en un componente individual e interno, como tampoco
incumbe pensar solamente en uno social y externo. Tanto lo interno, como lo externo convergen en la comprensión de lo individual y de lo social.
La construcción como metáfora para comprender cómo el ser humano conoce,
nos lleva, entre otras cosas, a asumir el papel del lenguaje como transmisor y creador de realidades. El lenguaje soporta, enriquece y da sentido a la interacción. Tanto en los procesos formativos como de investigación-intervención, el lenguaje es
medio y fin para el estudio psicológico. El lenguaje nos provee los elementos para
poder/nos entender en el contexto relacional emergente en esa misma relación.
En nuestros escenarios –formativos e investigativos/interventivos– de conversación guiada “Resulta claro que la actividad que nos interesa se desenvuelve en
una zona de indeterminación, una zona de incertidumbre…” (Shotter, 2001); una
zona en la que convergen sistemas particulares de significación y sentido, y que
a la vez, se configura como una zona para la emergencia de nuevos sistemas de
significación colectivos/individuales con un solo sentido en sí mismo, que sólo ha
de ser comprendido desde dentro de sí mismo, en relación con contextos y espacios
histórico/cultural/sociales de los que hace parte.
Así, entonces, la función adaptativa la asumimos desde la concepción de la
auto-poiesis. El nivel de significación y de sentido, que comporta el carácter de
la cognición –no de manera exclusiva-, le permite al Ser Humano realizar aquello
enunciado como modernizaciones transformativas en la totalidad tridimensional,
que entra a conformar junto con la acción y la emoción. Comprender aquellos sistemas de significación y de sentido, aquellos modelos mentales para la comprensión,
re-fundados en un contexto relacional particular, consideramos es tarea central para
una Psicología Compleja.
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El objeto de estudio de la Psicología Compleja
La subjetividad, entendida no desde la Dicotomía subjetivo-objetivo; sino desde
la perspectiva histórico-cultural expuesta por Fernando González Rey, en tanto que
resalta el carácter interactivo del conocimiento, conduciendo a reivindicar la importancia del contexto y de las relaciones entre los sujetos como momentos esenciales
para la cualidad del conocimiento producido.
Así, la subjetividad como objeto de estudio de la Psicología, plantea una interesante apuesta a partir de la integración de tres principios que “tienen importantes
consecuencias metodológicas. Éstos son: primero, el conocimiento es una producción constructiva-interpretativa; segundo, el carácter interactivo del proceso de producción del conocimiento; y tercero, la significación singular como nivel legítimo
de la producción del conocimiento (González, 2000. Págs. 22 y 23).
Esta concepción/perspectiva ha de ser discutida al interior del CFI; ha de ser
evaluada su pertinencia y su aporte sustancial al tipo de Psicología a la que le
queremos apostar desde el paradigma de la Complejidad: la tarea que nos queda es
configurar los escenarios formativos e investigativos-interventivos para este fin.
La investigación Cualitativa de Segundo Orden
Hablar ahora de Investigación Cualitativa, nos lleva decisivamente a decir que
hay distintas formas de hacerla. Soportados en un Paradigma de la Complejidad,
los procedimientos de investigación has de ser configurados de una manera distinta;
es más, han de ser concebidos de una manera distinta… una ciencia compleja comporta diversidad también en lo metodológico, involucra el caos, la contradicción, la
incertidumbre; incorpora el concepto de realidades múltiples, de particularización y
de globalización; introduce al observador en su proceso de investigación. Una ciencia compleja busca comprender los fenómenos, busca comprender las cualidades
emergentes del todo; da importancia a los procesos, involucra la abducción.
Hablar de Investigación Cualitativa, desde la perspectiva compleja, obliga a
indicar que hablamos de un tipo de investigación distinta a la tradicional. Hablamos
de Investigación Cualitativa de segundo orden, una manera de hacer investigación,
una manera de abordar lo cualitativo. Ésta hace de los procesos reflexivos y contextuales sus dos elementos fundamentales; asume la comunicación como central
en la construcción de sus procesos de construcción de conocimiento, insta a la
participación activa y democrática de todos los actores involucrados.
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Invita a la innovación, a la creatividad, a la rigurosidad y a la sistematicidad.
La investigación cualitativa de segundo orden, desde su planeación hasta su culminación, recoge la idea según la cual el camino se constituye andándolo. Es una
apuesta, un riesgo, un proceso en constante re-elaboración, que requiere de investigadores audaces, hábiles, reflexivos, particulares, autocríticos, organizados, con
amor y gusto por lo que hacen; respetuosos por la diferencia; curiosos, que se dejen
sorprender. Personas con claridades pero no certezas. Características fundamentales para el estudio de la dinámica y cambiante realidad humana y social.
A este tipo de Psicología, a esta epistemología, a este tipo de investigación y a
la formación de estos profesionales le apuesta el CFI en sus espacios Académicos
de prácticas investigativas I y II y profesionales I y II.
ESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DE FORMACIÓN
Marcadores de contexto
– Paradigma de la Complejidad. (Morin, 2007).
– Epistemología de la Construcción
• Constructivismo (von Glaserfeld, 2005; Maturana y Varela, 2003)
• Cibernética de segundo orden (von Foerster, 2005; Keeney, 1991)
• Construccionismo (Gergen, 2006a, 2006b, 2005; Shoter, 2001)
• Pensamiento sistémico (von Bertalanffy, 2001)
• Ecología del desarrollo (Bateson, 1972)
– Investigación Cualitativa de segundo orden
• Epistemología Cualitativa (González, 2000, 2009)
• Pensamiento estratégico (Morin, Roger y Motta, 2002)
• Pensamiento abductivo (Bateson, 1972)
– Conceptualización en torno a:
• Resiliencia (Cuervo, Gil y De la Hortúa, 2007; Cuervo, Yanguma y Arroyave, 2011; Cuervo, 2011)
• Comunicación como proceso complejo, social e interactivo (Watzlawick, Beavin y Jackson, 2006; Winkin, 2005)
• Subjetividad (González, 2008, 2002, 2000)
• Dinámicas sociales ejemplares (Cuervo, 2009; en prensa)
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Diagrama 1.
Componentes modelo/representación relacional

Corresponden al componente fundamental en el
que se desarrolan los escenarios de formación. Tiene
que ver con aquellas ideologías, discursos (entre otros)
culturales y sociales presentes en el tiempo actual y que
orientan nuestro sentir, pensar y actuar cotidiano.

Corresponden a los Espacios Académicos
propiamente dichos; ya sea prácticas profesionales
o Investigativas. La estrategia pedagógica son los
Escenarios Conversacionales Reflexivos (Estupiñán,
González y Serna, 2006).

Primer nivel. El equipo de tutoría se reúne en torno
a un caso en particular. El profesional en formación
Investigador/interventor, relata al resto del equipo
sus impresiones, avances o dudas. Los demás, bajo el
liderazgo del profesor, aportan a la recomprensión del
caso.

Segundo nivel. Sistema interventivo (Interventor/
Investigador) y sistema consultante (pareja, familia u
organización social) conversan sobre el motivo que
suscitó la consulta. El liderazgo recae en el Profesional
en Formación. El objetivo se orienta a la búsqueda de
soluciones a la problemática acordada.

Tercer nivel. El equipo de tutoría, ahora bajo el
liderazgo del profesional en formación Interventor/
investigador, conversan en torno a las comprensiones
y re-comprensiones logradas con el transcurrir del
proceso de atención del caso. Se replantean estrategias
y objetivos de intervención.
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Estos tres niveles se continúan de manera indefinida hasta cuando el equipo de
tutoría y el sistema consultante deciden que se ha dado por resuelta la tarea que los
convocaba; esto es, un motivo de consulta que suscitó solicitar ayuda especializada
o el interés investigativo por parte del equipo de investigación/intervención. La
importancia de estos espacios se soporta en el reconocimiento del lenguaje como
un medio y un fin en la construcción de realidades que satisfagan las necesidades
presentadas y previamente acordadas.
En la figura 1, se representa el espacio relacional y conversacional que comporta
los Espacios Académicos de Formación, tanto en el ámbito del desarrollo de competencias investigativas como interventivas. Esta propuesta de modelo de formación,
hace del Pensamiento Abductivo una apuesta que parte de la idea de que nos hacemos en y con el lenguaje, en y con la interacción; idea que constata la importancia
de la permanente actividad por parte del ser humano en la construcción de su propia
vida desde la relación con otras personas y con otros contextos en los que emergen
versiones particulares socialmente construidas, versiones atravesadas por aquellas
ideologías, discursos, sueños, expectativas, etc, que tanto de manera individual como
colectiva se consolidan en el día a día y que precisamente toman forma desde la significación o la atribución de sentido que logramos en dicha interacción. En este orden,
los Diálogos Abiertos, se configuran en una técnica para lograr construir escenarios
para el cambio en la que los distintos participantes desde sus experticias puedan participar abierta, tranquila y de manera espontánea en la exploración de alternativas de
acción frente a lo que en el mismo escenario se suscita.
Otros dos elementos teóricos necesarios para la comprensión de este modelo de
formación son la auto-referencia y la contextualización. La auto-referencia puede
relacionarse básicamente con la posibilidad que tenemos de volver sobre nosotros
mismos, es decir, la posibilidad de pensar en lo que hemos pensado/hecho/sentido
y lograr identificar las relaciones entre nuestros sueños, expectativas, ideologías,
creencias con dichas dimensiones cognitiva, afectiva y pragmática y sobre todo,
poder prever los efectos que esto suscita en nuestro proceder presente y futuro.
Por otra parte, la contextualización no es más que reconocer que lo que pensamos,
sentimos y hacemos emerge en un contexto relacional particular y que por tanto,
su sentido podrá ser clarificado y comprendido solamente desde la misma comprensión de dicho contexto y su relación con esta emergencia. Para la consecución
de estos escenarios el Riesgo y la Precaución, aunados con un plan de acción que
asuma que todos y cada uno/a de los/las participantes son expertos en sus vidas y
en nuestro caso, expertos en nuestra disciplina y que desde roles claros y aceptados
se lleven a la práctica, desde la acción, estrategias y técnicas de los ámbitos pedagógico, interventivo e investigativo.
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Gráfico 1.
Modelo/representación relacional

CONCLUSIONES
•

•

Democracia participativa. La llevamos a la práctica a la hora de reconocer
que cada uno y cada una somos expertos/expertas en nuestras propias vidas
y que la riqueza que esto conlleva, nos invita a asumir la idea de la corresponsabilidad en la construcción de relatos o historias de vida posibilitadoras, generadoras de estados individuales y colectivos de bienestar.
Funciones sustantivas de la Educación Superior. Son el marco comprensivo
a partir del cual podemos llevar a la práctica los procesos de formación y
de investigación/intervención fundamentados en el constructivismo como
modelo pedagógico identitario de nuestra Universidad.
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•

•
•

•

•

•

Reflexión docente. Invitación a repensar permanentemente nuestras acciones y procedimientos formativos en aras del desarrollo/transformación de
nuestra disciplina. Nos posicionamos como expertos y a su vez, buscamos
generar en los y las estudiantes una actitud reflexiva frente a su presente y
futura responsabilidad en el desarrollo de la misma.
Psicología Compleja. Desde esta apuesta paradigmática, la Psicología se
repiensa, reconstruye, replantea, se recrea…
Psicología Relacional. Los seres humanos somos protagonistas en la construcción de nuestras realidades. Esta construcción la realizamos en y a
partir de los procesos relacionales dados en y a partir de todos los entornos
en los que participamos.
Papel del Lenguaje. Una zona en la que convergen sistemas particulares de
significación y sentido, y que a la vez, se configura como una zona para la
emergencia de nuevos sistemas de significación colectivos/individuales con
un solo sentido en sí mismo, que sólo ha de ser comprendido desde dentro
de sí mismo, en relación con contextos y espacios histórico/cultural/sociales
de los que hace parte.
Método/Estrategia. El método es un discurso, un sondeo lento de una vía
que se piensa. Es un viaje, un reto, una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final deseado, imaginado y al mismo tiempo extraño,
sorprendente y errante. No es el transitar de un pensamiento seguro de sí
mismo, es una búsqueda que se inventa y se reconstruye continuamente.
La Subjetividad. Objeto de Estudio. La subjetividad, entendida no desde la
Dicotomía subjetivo-objetivo; sino desde la perspectiva histórico-cultural
expuesta por Fernando González Rey (2000), en tanto que resalta el carácter
interactivo del conocimiento, conduciendo a reivindicar la importancia del
contexto y de las relaciones entre los sujetos como momentos esenciales
para la cualidad del conocimiento producido.

Y finalmente… necesitamos incluir el mundo de la comprensión, conectando
de manera dialógica y estratégica la explicación, comprensión y abducción (p. 39).
(Hernández y Morales, 2003)
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EL PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU
COMO PROMOTOR Y ARTICULADOR DE
EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN PARAGUAY
Lda. Norma Morales
MSc. Rocío Robledo
Paraguay

La educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer los otros derechos humanos. Por esta razón, nadie puede quedar excluido
de ella. El derecho a la educación se ejerce en la medida que las personas, más
allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente y continuar
aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de calidad para todos y a
lo largo de la vida.1�

1. INTRODUCCIÓN
En el año 2009 se constituye la Fundación Parque Tecnológico Itaipu, Paraguay, FPTI-PY, con el objetivo de convertirse en un polo de desarrollo científico
1

2007.

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS. UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS.
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y tecnológico que contribuya positivamente al desarrollo regional, siendo su instituyente Itaipu Binacional, la mayor hidroeléctrica del mundo, emprendimiento
conjunto entre Paraguay y Brasil.
Desde su misión, se define como una “Fundación constituida por Itaipu Binacional, gestionada por profesionales especializados, que contribuye al desarrollo
de la cultura de la innovación, conforme a los delineamientos estratégicos nacionales”. En el inicio de su gestión, ha emprendido el desarrollo de soluciones
científicas y tecnológicas principalmente para su instituyente y se ha concentrado,
fundamentalmente, en su instalación e institucionalización.
A finales del año 2010 y considerando que la innovación “es la resultante de un
proceso dinámico de relaciones abiertas generadas dentro de un espacio poblado por
un conjunto coordinado de actores heterogéneos: empresas, laboratorios públicos
y privados; institutos de investigación tecnológica; instituciones financieras; usuarios; y autoridades públicas involucradas colectivamente en el diseño, elaboración,
producción, distribución y difusión de bienes, servicios y procesos de producción a
través de transacciones de mercado” (Callon, 1991), la FPTI-PY ha identificado como factor principal de cambio hacia un desarrollo regional sustentable, la necesidad
de diseñar alternativas innovadores relacionadas a los programas ya existentes y los
próximos a implementar, especialmente relacionados al área de educación.
En este sentido, la FPTI-PY, con apoyo de su instituyente la Entidad Itaipu Binacional, ha iniciado la creación e implementación de programas y proyectos innovadores en el país, relacionados al sistema educativo nacional, que abarcan desde la
educación media técnica, Educación Superior en grado, postgrado, apoyo a la investigación científica, extensión universitaria y alfabetización digital en zonas rurales,
apostando al desarrollo de los sectores más carenciados de la sociedad y a la participación protagónica ciudadana, incorporando diferentes actores públicos y privados.
El objetivo del presente trabajo es describir los resultados iniciales de los principales programas y proyectos mencionados. Entre ellos se pueden mencionar los
siguientes: Programa de Becas con los componentes de: Grado, Postgrado, Apoyo
a la Investigación Científica y Unidad de Gestión, Retorno Social de Becarios de
Itaipu, Creación de Centros de Integración en Tecnologías de la Información y
Fortalecimiento de Colegios Técnicos, además de iniciativas de formación de postgrado encaradas por el Área de Educación de la Fundación.
Estos programas y proyectos tienen como principal característica la innovación
en su diseño e implementación, ya que no existen iniciativas similares en el país,
especialmente en lo referente a la articulación y trasferencia de tecnología a los
principales actores del sistema: universidades, organismos públicos y otras instituciones públicas y privadas.
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2. INCENTIVOS INNOVADORES PARA LA UNIVERSIDAD PARAGUAYA
La Entidad Binacional Itaipu desarrolla desde el año 2006 su Programa de Becas Universitarias, que hasta el año 2010 constituían un apoyo al estudiante, en
términos de pago parcial de matrícula universitaria. En el año 2010, se realiza un
Estudio de Seguimiento de los Becarios de Itaipu, y a partir de las conclusiones del
estudio se rediseña el mecanismo, que pasa a ser primero apoyado y luego gestionado desde el Parque tecnológico Itaipu, a través de la instalación de una Unidad
de Gestión de Becas. El programa también gestiona becas de postgrado y de apoyo
a la investigación científica.
Además, se incorpora un programa de Retorno Social de Becarios, que se trabaja con los departamentos de extensión de las universidades que participan en el
Programa de Becas de Grado Universitario, mediante el cual los becarios retornan
en servicios comunitarios la inversión que el Estado, a través de Itaipu, realiza en
ellos.
La Fundación mantiene otros programas de formación, en nivel de postgrado,
adecuados a su desempeño y en apoyo a necesidades específicas de la instituyente,
en materia técnica y de política pública, que están siendo implementados y gestionados en convenio con instituciones universitarias del país y del extranjero, con el
propósito de desarrollar capital humano en temas de alta tecnología e innovación,
con visión de responsabilidad social.
Estos instrumentos constituyen una oferta de incentivos innovadores para fortalecer las funciones de docencia, investigación y extensión de las universidades
públicas y privadas del Paraguay, instrumentos que vienen siendo innovados en
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, la Secretaría Técnica de Planificación, STP, el Ministerio de Educación y Cultura, MEC,
las universidades públicas y privadas y la Itaipu Binacional.
Es de mencionar que los incentivos se aplican en universidades y programas
que brindan constancia de su calidad, sea a través de acreditación o presentación de
credenciales institucionales bajo constancia de declaración jurada.
Esta experiencia constituye además de un incentivo para jóvenes talentosos de
escasos recursos, una oportunidad de articulación público privada, de gran potencia
para el desarrollo de la educación superior, su calidad, su cobertura y la implementación efectiva de las funciones universitarias, además de una oportunidad de diálogo entre los actores pertinentes para la discusión de incentivos para el sistema.
Por otro lado, se incorporan los Centros de Integración en Tecnología de la
Información y comunicación, CITICs, para alfabetización digital y capacitación
docente en zonas con baja o ninguna penetración de internet.
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1. Centro de integración en tecnologías de la información y comunicación
En la sociedad del conocimiento, el desarrollo y la calidad de vida son asociadas con el concepto de alfabetización digital. El acceso a información disponible en
internet y el relacionamiento a través de las redes sociales, son instrumentos para
el desarrollo personal, al alcance de todos los habitantes del planeta. Sin embargo,
el Paraguay se ubica en la región sur de Latino América, entre los ocho países con
menor acceso a internet; de su población 14,6% se declara como usuaria de internet
y 29% cuenta con una computadora en el hogar2�.
Para contribuir a disminuir esta brecha digital, que ubica al país en el lugar
11 del ránking mundial en uso de TICs, fueron diseñados, articulados e instalados espacios públicos dotados de equipos informáticos conectados a internet, para
brindar formación a docentes de todos los niveles educativos, alfabetización digital
y acceso a la internet a niños, jóvenes y adultos de zonas con escaso desarrollo
digital, con el objetivo de formar a docentes y jóvenes en el uso de TICs para que
los mismos sean agentes multiplicadores en sus comunidades.
Estos espacios se denominan Centro de Integración en TICs, CITICs, que pretenden alcanzar a un número de 10 comunidades en el área de influencia de la
Hidroeléctrica de Itaipu.
A la fecha de este artículo, han sido habilitados cuatro CITICs, dos de ellos en
la Universidad Nacional de Canindeyu, en el Departamento del mismo nombre, en
la zona nordeste del país, haciendo frontera con Brasil. Este Departamento tiene
el 10% de la población indígena, con cuatro etnias. Al mismo tiempo, es el Departamento de mayor crecimiento comercial en los últimos años, con un floreciente
comercio con las poblaciones de frontera con Brasil. El tercer CITICs se encuentra
en el Departamento de Caaguazú, en una colonia agrícola, que a través de esta
instancia, ha tenido su primer contacto con una computadora. El cuarto CITICs se
encuentra en la localidad de Santa Rita, Departamento de Itapúa, zona de producción agrícola intensiva.
El impacto generado en estas comunidades ya es visible hoy, con una serie
de cursos de formación para la población en general, no solo para alfabetización
digital sino también para iniciativas científicas y culturales, así como la oportunidad de las universidades regionales, de realizar prácticas extensionistas en estos
espacios. A la fecha han participado alrededor de 600 personas en estos programas
de capacitación.
2

Encuesta Paraguaya de Hogares, DGEEC 2011.
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2. Retorno social de becarios
El programa contempla la organización, implementación y operación del Programa de Retorno Social de Becarios de la Itaipu Binacional a través del fortalecimiento a las Unidades de Extensión de las Instituciones de Educación Superior
(IES) de gestión oficial y privadas en convenio con Itaipu Binacional, en el marco
del Programa de Becas Universitarias.
El principal eje de acción lo constituye el desarrollo de servicios sociales de los
becarios, plasmados en proyectos de extensión universitaria, asesorados técnica y
financieramente por especialistas de la FPTI-PY. Dichos proyectos son presentados
a un concurso de fondos para la ejecución de proyectos de retorno social, a ser adjudicados a las IES para la ejecución de los mismos. Los participantes desarrollan los
proyectos de servicio social a lo largo de sus carreras universitarias, incluso desde
el primer año, preferentemente en áreas afines a la carrera que están cursando.
El programa se enmarca además en los lineamientos estratégicos de las políticas
públicas del Viceministerio de la Juventud, así como en el encargo social que tienen las
instituciones de educación superior, a través de sus funciones de docencia, investigación
y extensión, desarrolladas en contextos de autonomía institucional y libertad académica,
incrementando su mirada interdisciplinaria y promoviendo el pensamiento crítico y la
ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desarrollo sustentable, la paz, el bienestar y el desarrollo, y los derechos humanos, incluyendo la equidad de género.3
Se busca promover en los becarios la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo comunitario, la integridad nacional,
la identidad, dignidad y responsabilidad ciudadana con una conciencia crítica y
comprometida a través del desarrollo de los servicios sociales en cada uno de los
proyectos de extensión.
Por otra parte, el programa ayudará a promover la definición de políticas y acciones de extensión y vinculación con la comunidad conducentes al mejoramiento
continuo de la calidad del servicio educacional de las IES, refrendadas por procesos
de evaluación y acreditación a nivel Nacional y Mercosur.
En diciembre de 2011 se realizó la primera convocatoria con la selección de 21
proyectos de Retorno Social. En mayo de 2012 se realizó la Segunda Convocatoria,
en la cual se presentaron 45 proyectos para ser evaluados�4.
Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior. París 2009.
El listado de proyectos puede ser accedido a través de la página http://www.itaipu.gov.py/es/
sala-de-prensa/noticia/retorno-social-de-becarios-de-itaipu-cuenta-con-21-proyectos-adjudicados.
3
4
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El área de cobertura del programa comprende todos los departamentos geográficos del país y la Capital, donde se encuentran ubicadas las IES en las cuales los
becarios cursan sus estudios.
3. Becas para el capital humano
El Programa de Becas Itaipu comprende opciones de grado universitario, de
postgrado y de apoyo a la producción científica y tecnológica y atiende al 2012
alrededor de 5.000 becarios, distribuidos entre los tres programas citados.
El Programa busca apoyar la formación en las áreas del conocimiento consideradas prioritarias para el desarrollo sustentable del país, de paraguayos y paraguayas talentosos, pertenecientes a familias de escasos recursos económicos, de modo
a ampliar sus oportunidades de mejora de calidad de vida, propiciar su movilidad
social y facilitar que desde su ejercicio profesional, contribuyan al desarrollo sustentable de su comunidad y del país.
Por otro lado, fomentar y contribuir al proceso de formación de masa crítica
en actividades de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i) en las áreas de
interés para el desarrollo nacional.
Los becarios de grado universitario se encuentran cursando sus estudios en 38
universidades paraguayas (31 universidades de gestión privada y 7 de gestión oficial) y alrededor de cincuenta estudiantes de postgrado en programas a nivel de
Maestría y Doctorado, en universidades paraguayas y extranjeras, en España, Francia, Canadá, Argentina, Brasil y Estados Unidos.
3.1. Unidad de Gestión de Becas
El gerenciamiento de las acciones conlleva gestionar y administrar presupuesto
y actividades de gran porte y dinamismo, por este motivo la FPTI-PY, asume la gerencia del proyecto con mayor flexibilidad y apoyo logístico necesario y adecuado,
en términos de recursos humanos, infraestructura y equipos.
El gerenciamiento del Proyecto en la FPTI-PY se lleva a cabo desde la Unidad
de Gestión de Becas, UGB, tanto en Asunción como en los diferentes lugares donde se intervenga y se requiera apoyo logístico, dando garantía de cumplimiento a lo
planificado y a las disposiciones de los reglamentos de cada una de las modalidades
de becas otorgadas.
La Unidad cuenta con tres coordinaciones: de la Unidad, Académica y Administrativa y tres Gerencias: Becas de Grado, Becas de Postgrado y de Monitoreo
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y Seguimiento de Becarios. Todos los profesionales contratados para las Coordinaciones y Gerencias, acreditan formación académica y experiencia profesional
adecuadas para hacerse cargo del desafío de administrar los programas de becas
que la Itaipu Binacional confió a la FPTI –PY. La ejecución del Convenio será
fiscalizado por la Itaipu Binacional.
3.2. Beca de Grado Universitario
El Programa de Becas universitarias de grado se inicia en el año 2006 y es el
de mayor concurrencia. Alrededor de 4.500 jóvenes, cuentan con apoyo económico para sus estudios universitarios y unos 800 cuentan con becas integrales. Este
último es denominado, Becas Universitarias del Bicentenario y se adjudican desde
el año 2011.
Las discusiones sobre el nuevo modelo de becas universitarias contaron con la
participación del Ministerio de Educación y Cultura, de la Agencia Nacional de
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, de Rectores de Universidades de gestión oficial y privada, de la Itaipu Binacional y del Parque Tecnológico
Itaipu.
El Programa de Becas Universitarias del Bicentenario busca apoyar la formación universitaria en las áreas del conocimiento prioritarias para el desarrollo sustentable del país, de jóvenes paraguayos talentosos, pertenecientes a familias de
escasos recursos económicos, de modo a ampliar sus oportunidades de mejora de
calidad de vida, propiciar su movilidad social y facilitar que desde su ejercicio profesional contribuya al desarrollo sustentable de su comunidad y del país.
En este programa se han introducido mejoras sustanciales, en cuanto a su
diseño original que data del año 2006, en el cual solo se adjudicaba una suma
para apoyo en el pago de matrícula y cuotas académicas, lo que no garantizaba la
permanencia en el sistema, por carencias relacionadas a la manutención del becario, lo que no estaba contemplado en el incentivo. De esta manera, se verificaba
una deserción del orden del 42% en el primer año de la carrera, debido al agobio
económico en primer lugar y al déficit de formación de la educación media (Data
Panel, 2010).
Para el cumplimiento de este propósito fue diseñado un proceso que garantice
la selección de jóvenes egresados de la educación media, de colegios de gestión
oficial o privada subvencionada, pertenecientes a los quintiles más pobres de la
población, que deben ser apoyados académica y económicamente, al igual que sus
familias, que recibirán un aporte económico, equivalente a lo que el joven podría
ingresar trabajando y apoyo familiar diferenciado para situaciones de vulnerabilidad social y familiar.
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El programa está dirigido a egresados de la educación media, con una calificación 4 o 5, en una escala de 1 a 5 (cinco), en los tres cursos de la educación media,
favoreciendo la igualdad de género en la selección. Se ha propiciado la instalación
de procedimientos de gestión y la determinación de indicadores, a fin de promover
la sostenibilidad del programa en el tiempo (PTI, 2012).
El estudiante seleccionado por el Programa debe ingresar a un curso propedéutico con el objetivo realizar un aprestamiento de sus competencias básicas en lengua
y matemáticas, además del módulo de Formación de Cohorte y Gestión Personal,
debido al perfil de los estudiantes, que hace necesario un proceso de inclusión
social y gestión de talentos. En las universidades de gestión pública o privada, que
estén interesadas en participar deberán contar con carreras acreditadas o en proceso
de acreditación. Los docentes interesados en participar de la iniciativa, reciben un
aprestamiento pedagógico y psicológico para dictar los módulos del propedéutico y
para acompañar a los estudiantes durante el periodo de adaptación a la universidad
y a lo largo de su formación.
Adicionalmente, se ha introducido un sistema de monitoreo y seguimiento de
los estudiantes de las ediciones anteriores de programa, alrededor de 3.700 jóvenes,
a quienes se ha catastrado y atendido en sus cuestiones académicas y dificultades
personales, en numerosos casos.
3.3. Becas de Postgrado y de Apoyo a la Producción Científica y Tecnológica
Este programa tiene su inicio en el año 2009, entregando cerca de cincuenta
becas para programas de postgrado a nivel de Maestría y Doctorado, en Universidades paraguayas y extranjeras de España (Madrid, Sevilla, Cádiz Valencia, Salamanca, Almería); Francia, Canadá, Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. En
el 2012 se han otorgado 27 becas, preferentemente temas en las áreas de energía,
agua, alimentos, salud y educación.
Su propósito es lograr la formación de postgrado de profesionales universitarios
paraguayos en universidades nacionales y extranjeras, de modo a conformar un
grupo importante de postgraduados capaces de estimular el desarrollo de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el país.
Asimismo, se han otorgado becas de investigación científica y tecnológica
con miras al fortalecimiento de las unidades de investigación de universidades
paraguayas, de modo a impulsar la investigación en las áreas de interés del desarrollo nacional. A la fecha se han financiado setenta proyectos de investigación
en diversas áreas de interés de la Itaipu Binacional, fijadas en consulta con el
Gobierno Nacional y articuladas en coordinación con la Universidad Corporativa
de Itaipu, UCI.
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En el caso de estudiantes de postgrado, la Unidad de Gestión de Becas, UGB,
ha procedido a visitarlos en sus lugares de estudio, contactado y catastrado, además
de gestionar su reinserción en el medio académico o empresarial del país, a su retorno. La mayoría de ellos retorna al país entre finales del 2011 y el 2013. La UGB
mantiene cercano relacionamiento con las universidades que los acogen, recibiendo
informes periódicos de su rendimiento académico y una copia de su disertación
final al graduarse, que se registra en la Unidad.
Varios becarios de postgrado de Itaipu han sido premiados por sus universidades o accedido a programas de doctorado, becados por los países que los han
recibido, debido a su alto desempeño académico y personal.
4. Aseguramiento de la calidad de la educación
El trabajo realizado por la FPTI-PY en sus programas contempla como dentro
de sus objetivos el apoyo al desarrollo de mecanismos formales de aseguramiento
de la calidad de la educación, considerado como aspecto fundamental para la competitividad de las instituciones y de los formandos, en su desempeño futuro.
Las universidades paraguayas, que reciben a los becarios son estimuladas a
aplicar los recursos provenientes de Itaipu, en concepto de las becas, a la ejecución
de planes de mejora asociados a los procesos de aseguramiento de la calidad, gestionados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior – ANEAES; formar a sus cuadros de profesionales a nivel de postgrado y
fortalecer sus unidades de investigación y extensión.
Por otro lado, se trabaja con el Ministerio de Educación y Cultura en la confección de las pruebas de competencias mínimas para el acceso al programa de becas
de grado universitario, lo que ha sido utilizado como mecanismo de testeo para los
resultados de la educación media pública. Esta acción se destina a la conformación
de una base de datos, resultante de la aplicación de los mecanismos de selección de
becarios, con miras al establecimiento de las Pruebas de Estado, con proyección a
estándares nacionales.
Asimismo, se ha trabajado con el Vice Ministerio de la Juventud, en la gestión
de los Programas de Becas, de modo a generar procesos válidos, confíales y tranparentes dirigidos a la población meta de sus programas y de apoyo a su programa de
voluntariado joven, con el programa de Retorno Social de Becarios.
Igualmente, se ha iniciado un trabajo conjunto con el Ministerio, la secretaría
Técnica de Planificación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el
diseño de mecanismos de reinserción de becarios de postgrado en el sistema uni-
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versitario nacional, apuntando a fortalecer la función de investigación científica en
las universidades.
Por otro lado, el Programa Retorno social de Becarios, en el nivel de grado, se
articula a través de las instancias de extensión de las instituciones, propiciando el
fortalecimiento de las existentes y la implementación respectiva, en aquellas instituciones carentes de instancias formales para esta función.
Con el Programa CITICs se apunta a la capacitación de docentes en TICs, con
una participación interesante de maestros de escuelas públicas y docentes universitarios, en las regiones en las que se encuentran instaladas estas facilidades. Estas
capacitaciones incorporan el conocimiento de las herramientas virtuales para la
educación, contribuyendo a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje
5. Programas de formación organizados por la fpti-py
Paralelamente, el área de Educación de la Fundación se aboca a la organización
de programas de formación en temas afines al área de actuación de su instituyente,
Itaipu Binacional (PTI, 2012).
En la actualidad, se encuentran en ejecución en esa línea la Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación, MTIC, y ha sido realizado el Curso
de Introducción a la Economía Política Energética, en el contexto de la política de
Estado en Materia Energética de la República del Paraguay, ambos en convenio
con la Fundación Bariloche (AR) y la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
En las áreas de actuación de la propia Fundación, en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI y la Universidad Politécnica de Valencia
(ES), se llevan a cado la Maestría en Gestión de la Ciencia y la Innovación y la
Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, con el propósito de formas gestores tecnológicos y de innovación. En estas iniciativas participan representantes de
instituciones de educación superior, organismos oficiales y privados, ligados a los
temas mencionados.

3. CONCLUSIONES
El presente trabajo presenta los primeros resultados de innovación y de apoyo
a la innovación al Sistema nacional de Innovación en general y en particular al
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sistema. universitario y oficial de educación superior en el Paraguay, a través de
las acciones desarrolladas por la Fundación Parque Tecnológico Itaipu, Paraguay,
organización novel que busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico del
país, con el apoyo de su instituyente, Itaipu Binacional. Estas acciones se articulan
dentro de las políticas de Estado propiciando la participación activa tanto de instituciones públicas, el sector empresarial y la sociedad en general buscando sean
adecuadas a las necesidades y sustentables en el tiempo.
En este sentido, se debe considerar que el desarrollo incipiente de la educación
superior en el país, fuera de las dos universidades más antiguas del país, la Universidad Nacional de Asunción, UNA y la Universidad Católica, UC, está comprendida por universidades e institutos que imparten docencia, fundamentalmente.
Igualmente, el diagnóstico realizado por Data Panel (2010) y los datos de la
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ANEAES, dan cuenta de una
calidad deficiente en muchas de las carreras existentes.
El Paraguay vive una era de grandes cambios, apuntados a la construcción de
un Estado moderno y democrático, con justicia social. La tarea de construcción
encarada es de largo aliento y de grandes desafíos para promover el crecimiento endógeno y sostenible, lo que implica importantes inversiones en personas y recursos
para permitir la evolución de la sociedad agraria a la sociedad del conocimiento.
En el caso paraguayo el conocimiento ha sido largamente relegado y su valor
como factor para el desarrollo aún no ha sido cuantificado. El atraso del país en
términos de satisfacción de necesidades esenciales no le ha permitido, en veinte
años de vida democrática, levantar cabeza para mirar horizontes de crecimiento
endógeno y sostenido. Los temas más urgentes están ligados a cuestiones como
gobernabilidad, seguridad y lucha contra la pobreza. La participación civil es aún
muy baja y la institucionalidad se percibe débil, lo que compromete aún más la
mirada de largo plazo en el desarrollo del conocimiento.
Sin embargo, está demostrado que países que invierten en conocimiento, esta
inversión se ha traducido en un desarrollo sostenido, con una economía pujante.
Alineados con estos objetivos, y en cumplimiento de su misión “...que contribuye al desarrollo de la cultura de la innovación, conforme a los delineamientos
estratégicos nacionales”, la FPTI-PY se ha abocado desde su instalación, a la contribución efectiva a estos objetivos.
El Parque Tecnológico Itaipu no es una apuesta al futuro, es el presente que
siembra desarrollo, es la energía del Paraguay, de sus jóvenes talentosos, de sus
maestros y de sus emprendedores, impulsando el cambio, emprendiendo el camino
hacia la sociedad del conocimiento.
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RESUMO: As novas funções atribuídas ao Ministério Público na Constituição Federal de
1988 respondem aos anseios de um país que insiste em se construir como espaço de
paz e justiça social e mantém a luta pelo respeito aos direitos proclamados da educação. Neste embate, se encontram, de um lado, o Conselho de Educação do Distrito
Federal, que marca sua atuação como órgão que define normas e diretrizes operacionais do sistema de ensino do Distrito Federal e, de outro lado, o Ministério Público,
porta-voz e defensor primaz dos interesses sociais. Analisar a parceria destas instâncias na luta pela defesa da educação pública é o objetivo deste texto. A reflexão
procura compreender a dificuldade de comunicação desses órgãos, mostrar como se
constroem os discursos de ambos sobre as condições educacionais no Distrito Federal
e, sobretudo, analisar a atuação de cada órgão, o que define as normas da educação no
Distrito Federal e o que fiscaliza a efetivação das mesmas. Quanto à coleta de dados,
utilizamos fonte primária e secundária. No caso da primeira, foi utilizada a técnica de
entrevista, para a coleta de dados com a promotora e os ex-conselheiros e, como fonte
secundária, foi feita a coleta de dados por meio de documentos e literaturas pertinentes
ao objeto investigado.
Palavras-chave: Ministério Público; Conselho de educação; Direito à educação.
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INTRODUÇÃO
As condições de oferta de serviços educacionais prestados tanto pelo Estado quanto
pela iniciativa privada e a aquisição e utilização desses serviços pelos jovens geram
situações que muitas vezes deságuam em conflitos. Tensões também se estabelecem
durante o desenvolvimento da prática pedagógica, tanto nas instituições educacionais
públicas, quanto nas particulares que requerem uma mediação institucional.
A educação no Brasil foi e continua sendo campo fértil de entraves, contratempos, interesses diversos e controversos. Muitas vezes as políticas educacionais, mal
sucedidas e outras incompreendidas fizeram da seara pedagógica espaços de lutas e
embates que em muitos casos mais confundem do que nos esclarecem sobre o que
se quer, o que se pode e o que se deve fazer para melhorar nossas condições educacionais e, desse modo, alcançar índices que nos coloquem em melhores patamares
de desenvolvimento social.
Depois da Constituição de 1822, o Brasil foi regido por mais sete Constituições
que, de diferentes formas e pautadas em variados princípios ideológicos de governo, retratam a longa caminhada que o país fez até à positivação do direito à
educação, a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, a
trajetória do Ministério Público rumo à consolidação da sua independência institucional e a relação que se estabeleceu entre o Ministério Público e a defesa do direito
à educação por meio dos ordenamentos constitucionais de 1988.
Decerto, o trajeto constitucional mostra que muitos esforços já foram realizados
no sentido de buscar melhorar a educação no Brasil. Um passo importante quanto
às conquistas educacionais no país, desde a década de 1930, já pode ser verificados
no capitulo II, da Carta Constitucional de 1934, cujo artigo 152 dispunha que é de
competência do Conselho Nacional de Educação organizar, elaborar e sugerir, por
meio do Plano Nacional de Educação, formas de ação que proporcionem resoluções
dos problemas educacionais no país, como também, adequada aplicação das verbas
públicas destinadas à educação.
Desta época para os nossos dias, muitas coisas aconteceram e, certamente, o
sistema e as condições educacionais se modificaram, ditaduras se estabeleceram e
foram destruídas, a democracia se arrefeceu e depois cresceu, a educação se fez e se
desfez seguindo o reflexo dos grupos que dominavam política e economicamente o
país. O desfecho do contexto de transformações institucionais pelas quais passou o
país foi a escritura da Constituição cidadã de 1988. De vários ângulos, considerada
a mais avançada das constituições, pois é a mais social de todas já escritas.
No que diz respeito em particular ao Distrito Federal, desde a Constituição de
1934 se assinalou um avanço considerável, com a criação dos Conselhos de Edu-
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cação Estaduais e do Distrito Federal na construção do sistema de ensino nacional, e, seguindo os ordenamentos dos artigos da Constituição de 1988, que visam
promover a justiça no âmbito educacional a partir da igualdade de oportunidades a
todo cidadão brasileiro, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criou
a Promotoria de Defesa da Educação – PROEDUC, pela Portaria n° 56, de 31 de
janeiro de 2000. Esta Promotoria tem a responsabilidade de fiscalizar a aplicação
de recursos orçamentários e verbas públicas que são destinadas à educação e, sobretudo, garantir a prática efetiva dos direitos dos cidadãos referentes ao acesso e à
permanência da criança e do adolescente nas redes públicas de ensino.
Pela Constituição Federal de 1988, o Ministério Público passa a ser uma instituição de grande relevância quando a questão se refere à defesa do direito à educação, pois tem um compromisso firmado com a sociedade e o Estado, no sentido
de garantir os direitos constitucionais dos indivíduos que participam da construção
do país e, em especial, garantir os direitos individuais dos cidadãos à educação
básica oferecida pelo Estado.
No momento em que a sociedade brasileira avança em conquistas democráticas,
ao proporcionar meios de inclusão às parcelas significativas da população antes excluídas do exercício de cidadania, é importante conhecer como uma instituição que
tem a função de proteger um direito fundamental como a educação desenvolve suas
atividades e estabelece o seu canal de comunicação junto ao Conselho de Educação
do Distrito Federal na função de órgão normativo.
Por meio da pesquisa, foi possível trazer à luz a natureza das práticas da Promotoria de Defesa da Educação – PROEDUC, a visão que a promotoria tem de si
mesma como instituição e a percepção que ex-conselheiros do Conselho de Educação do Distrito Federal têm sobre a atuação da promotoria e a relação de parceria
que deveria se estabelecer entre o Conselho e a Promotoria. Acredita-se que para
os profissionais que exercem o magistério ou aqueles que estão em contato direto
com os problemas que emergem do cotidiano escolar, conhecer como se constroem
os vários discursos nas vozes daqueles que desempenham atividade de relevância
pública no contexto da realidade educacional no Distrito Federal é importante.
I. AS INSTITUIÇÕES, AS PRÁTICAS SOCIAIS E A DEFESA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO
Castro (2003) mostra que as instituições sociais assumem diferentes tipologias,
conforme o objetivo a ser alcançado por cada uma delas no âmbito das relações
sociais. Assim, o Estado, representando uma dessas diferentes tipificações de ins-
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tituições, tem como propósito estabelecer e manter as regras e normas de coesão
interna do território nacional, pois a partir da Constituição deve estabelecer parâmetros legais para a estruturação, o funcionamento e a manutenção das demais
instituições sociais que deverão orientar a vida da Nação.
Lopes (2000) entende que a atual Constituição possibilita a existência de estruturas institucionais organizadas para defender os interesses públicos e funcionar
com autonomia. Assim, tem-se um Estado formado por um conjunto de instituições
que são agentes promotoras da defesa dos direitos coletivos e/ou individuais que, a
partir da concepção de bem-estar social, advogam para que se faça cumprir o que
dispõe o texto constitucional, expressão concreta da soberania popular e pressuposto primeiro da democracia.
Sobre o Conselho de Educação do Distrito Federal, pode-se dizer que foi criado
pelo Decreto nº 171, de 7 de março de 1962, e reestruturado pela Lei nº 2.383, de
20 de maio de 1999. Sua existência marca uma constância na atuação como órgão
consultivo-normativo, pouco diferindo das atribuições concebidas desde a origem.
Nesse sentido, suas ações se traduzem em fatos disciplinadores da realidade. Assim, os atos do Conselho definem normas e diretrizes que respondem às necessidades e exigências operacionais do sistema de ensino do Distrito Federal. (DISTRITO
FEDERAL, 2002). De acordo com Bordignon (2001), o Conselho de Educação do
Distrito Federal representa parte do todo que compõe a estrutura administrativa da
área educacional do Distrito Federal.
Ao redesenhar a realidade política e social do país, a Constituição de 1988
desencadeou mudanças estruturais nas diferentes esferas da sociedade. Nesta nova
dinâmica, o Ministério Público se tornou o porta voz das demandas públicas e o
defensor dos direitos sociais e individuais pleiteados; é portanto, o representante
legal da sociedade civil nas relações que se estabelecem entre interesses públicos e
a satisfação desses interesses. Conforme discorre Mazzilli:
[...] Na Lei Maior vigente, o Ministério Público foi erigido a uma posição até então
jamais alcançada, com garantias de Poder de Estado, sendo votado ao zelo do próprio regime democrático, à promoção privativa da ação penal pública, à defesa dos
interesses difusos e coletivos, do patrimônio público e social e de outros interesses
da coletividade. (MAZZILLI, 2005, p. 25)

O artigo 127 da Constituição de 1988 representa o avanço do processo de democratização brasileira, tanto em relação às conquistas institucionais do Ministério
Público, visto que este passa a representar um forte instrumento de defesa e garantia dos direitos constitucionais, como também no que diz respeito às questões relacionadas à defesa da educação como um dos direitos subjetivos e indisponíveis do
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individuo. Como se refere Medeiros: “[...] nenhum outro direito social, de todos os
previstos na Constituição Federal de 1988, recebeu tratamento tão cuidadoso como
o referente à educação, podendo ser considerado o primeiro e mais importante dos
direitos sociais.” (MEDEIROS, 2001, p. 28).
Até a promulgação da Constituição Federal de 1988 não havia qualquer relação
entre a Educação e o Ministério Público. Somente após a vigência da nova Carta
Constitucional foi possível implantar, no Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, uma promotoria com a responsabilidade especial de defender e garantir
o direito à educação.
A Promotoria de Justiça de Defesa da Educação – PROEDUC foi criada pela
Portaria nº 56, de 31 de janeiro de 2000, e deu início às suas atividades em 1º de fevereiro de 2000, funcionando em caráter experimental até 28 de fevereiro de 2002.
Suas ações foram iniciadas com a atuação de dois Promotores de Justiça e dois
secretários. Apesar de contar com um restrito quadro de funcionários, suas ações
buscavam solucionar conflitos próprios do âmbito educacional.
O novo estatuto constitucional designado ao Ministério Público pela Constituição Federal de 1988 nos remete ao pensamento de Bobbio (1992) quando pensa
que na atualidade os direitos do homem devem permear discussões referentes não
apenas às questão relacionadas aos enunciados legais, pois estes são apenas resultado das argumentações que justificam a necessidade dos mesmos, mas de se empenhar em pensar em promover mecanismos eficazes para a proteção e promoção
efetiva destes direitos, pois os fins propostos pelos textos legais não podem estar
desvinculados dos meios adequados para que estes fins sejam concretizados. Como
mostra o autor:
Bobbio (2006) entende que a concessão de direitos requer a criação de mecanismos eficazes que possibilitem a inviolabilidade dos mesmos. Desse modo, para que
uma norma se torne efetiva, deve existir uma inter-relação entre a normatização,
o cumprimento das normas e a fiscalização do seu cumprimento. Comungando
do pensamento do autor acima citado, Gomes (2003) afirma que, para que uma
legislação ou norma se torne eficaz é necessário que haja um trabalho de acompanhamento e fiscalização na sua execução. Pensa que a eficácia de uma lei ou norma
não se assenta na sua publicação, mas na garantia do seu cumprimento.
Apesar das relevantes mudanças que se processaram nas mais variadas dimensões sociais a partir da promulgação da Constituição cidadã de 1988, podemos
dizer que ainda hoje a oferta irregular do ensino obrigatório é parte da realidade
social brasileira, marcada pela desigualdade social. Portanto, é importante destacar
que não basta que os direitos educacionais sejam garantidos constitucionalmente,
se faz, contudo, necessário que se garanta a efetivação dos mesmos, pois como co-
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loca Medeiros: “(...) Resta saber, portanto, se há mecanismos adequados à sua proteção ou se se trata de mais uma previsão normativa fadada a continuar ilustrando
os compêndios e manuais do Direito Constitucional.” (MEDEIROS, 2001, p. 8)
Na Constituição de 1988, pela primeira vez o Ministério Público passa a figurar como uma das instituições que tem o papel precípuo de proteção e defesa dos
direitos constitucionais. Assim, entende-se que neste trabalho é relevante conhecer
qual a relação que se estabelece entre o órgão responsável por normatizar as ações
educacionais no Distrito Federal e a instituição responsável por fiscalizar o cumprimento das mesmas.
II. APROXIMAÇÃO OU DISTANCIAMENTO ENTRE QUEM LEGISLA E
QUEM FISCALIZA?
Os instrumentos usados para resolução dos problemas que chegam à PROEDUC
são: as Recomendações e as Mediações. De acordo com a Promotora, as primeiras
têm apresentado resultados positivos junto à comunidade escolar; já no caso da
segunda a Promotoria confessa que o órgão não dispõe de uma estrutura adequada
para realizar o trabalho de mediação de forma satisfatória, que ainda permanece
como um desejo. Entretanto, acredita que este trabalho deveria ser feito não pela
Promotoria, apesar de a mesma fazê-lo, mas pela própria Secretária de Educação,
que deveria dispor de pessoas preparadas para realizar este tipo de mediação.
De acordo com a Promotora, as Representações (reclamações formalizadas)
dirigidas à PROEDUC passam por um processo de averiguação para saber se os
termos declarados têm consistência. Quando se trata de conflitos, no primeiro momento o procedimento é ouvir o outro lado envolvido na situação para saber o que
está acontecendo, desde quando e por quê? Isso em algumas vezes pode ser feito
por telefone; entretanto, nem toda Representação se transforma em ação regulamentar.
É importante assinalar que a promotora entrevistada pontua que as Recomendações direcionadas à Secretaria de Educação, visando em geral tornar a escola um
lugar que favoreça o desenvolvimento integral do aluno, no sentido de que o espaço
escolar não seja palco de atos discriminatório, mas sim um ambiente onde o educando sinta vontade de permanecer, são ações efetivas da instituição com objetivo
de minimizar a desigualdade social por meio do processo educativo.
Pontua a promotora que a Promotoria trabalha tanto com casos individuais
quanto coletivos. Muitos dos casos individuais podem se transformar em casos coletivos por meio das Recomendações. Estas quase sempre nascem de uma questão
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individual e se transformam numa orientação coletiva como proposta preventiva
que busca evitar problemas futuros. Com relação a isto, a Promotoria argumenta
que:
[...]. O direito à educação [...] é um direito de todos, então ele é um direito inclusive daquele aluno que não quer estudar, daquele aluno que o pai não quer que
estude, daquele aluno que tem dificuldades de estudar, daquele aluno que está defasado, daquele aluno enfim que tem problemas psicológicos, que tem transtorno,
então a escola tem que saber lidar com todos esses. (Promotora entrevistada)

Quanto à relação Promotoria/Governo, a entrevistada entende que não se deve
estabelecer uma relação agressiva com os poderes públicos. Acredita que é necessário haver um canal de comunicação em que ambos comunguem da idéia de
que se deve trabalhar juntos em prol de ações que venham promover a melhoria
na educação. Contudo, evidencia que a parceria institucional, visando promover o
melhor desenvolvimento acadêmico e social do aluno não implica que a Promotoria
fará acordos e concessões que restrinjam direitos garantidos.
A Promotoria vê uma relação de proximidade com o Conselho de Educação
do Distrito Federal ao participar das reuniões que acontecem no Conselho de Educação quando as discussões saem da esfera cartorial. Além disso, a sua participação
nas reuniões promovidas pelo Conselho se faz no sentido de expressar o posicionamento da Promotoria quando caso seu entendimento represente a minoria do
Conselho. Também acredita estabelecer uma aproximação quando encaminha para
a apreciação do Conselho alguns problemas concretos que chegam à Promotoria,
submetendo a este órgão questões que podem levar à criação de Resoluções e Pareceres que possam vir a servir como normas para a educação no Distrito Federal.
A Promotoria acredita que é importante discutir os problemas educacionais com
todos os segmentos da sociedade, sobretudo, procurar saber quais são os anseios da
população em relação à educação no Distrito Federal. Declara que existe por parte
da PROEDUC o esforço e o interesse de manter um diálogo aberto e constante com
os diferentes segmentos da sociedade. Por isso, quando é convidada a participar
das audiências públicas, seminários, conferências e outros eventos para discutir
educação, sempre que possível procura estar presente para expressar e esclarecer o
posicionamento tomado pela Promotoria.
Na entrevista realizada com os ex-conselheiros do Conselho de Educação do
Distrito Federal, afirma um dos entrevistados conselheiro 1 (C1) que no período de
1999 a 2007 pouco foi o contato do Conselho de Educação do Distrito Federal com
o Ministério Público – PROEDUC. No primeiro momento, quando a Promotoria
encaminhava algumas demandas para a apreciação do Conselho, elas eram vistas
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quase como incômodo, só recentemente se estabeleceu uma melhor relação entre
ambos. O depoimento mostra que o canal de comunicação entre os dois órgãos que
estão diretamente ligados à realidade educacional a partir de suas competências
pareceu ser distanciado e uma rotina de trabalho às vezes isolada.
Declara o ex-conselheiro C1 que no período de oito anos duas foram as visitas
feitas pela Promotoria ao Conselho de Educação, uma para esclarecer sobre as
atribuições da Promotoria e a outra, para propor um trabalho conjunto com o Conselho, encaminhando à apreciação do órgão alguns dos problemas que chegassem
à Promotoria. Ao ser indagado sobre a freqüência da presença da Promotoria nas
reuniões que acontecem no Conselho de Educação semanalmente, o entrevistado
respondeu:
Como eu falei, extremamente rara, uma vez ela foi convidada, uma outra vez
houve um evento em que uma promotora não do DF, mas federal, esteve presente
fazendo uma palestra na questão do avanço de estudos sobre o vestibular. [...]
discutindo o tema, mas foram muito poucos os momentos em que se fez presente.
(Entrevistado C1).

A entrevistada conselheira 2 (C2) declara também que foram duas as visitas
realizadas pela Promotoria ao Conselho de Educação, uma delas para falar sobre
a necessidade da realização de um trabalho conjunto entre ambos e, a segunda,
para participar da Conferência de Educadores realizada pelo Conselho em 2006.
Contudo, no período em que a mesma permaneceu como conselheira no órgão
não teve conhecimento de encaminhamento de qualquer natureza que solicitasse a
apreciação do Conselho, como também não houve uma rotina de trabalho realizado
entre ambos.
Os ex-conselheiros pensam que a realização de audiências públicas pela Promotoria seria uma ótima oportunidade para se discutir educação com os diferentes
segmentos sociais, mas isto não acontece, pois o Conselho acompanha e somente
fica sabendo das ações da Promotoria por meio do que chega ao protocolo, pela
imprensa ou pela página da Promotoria na Internet. Esse depoimento confirma o
que declara a promotoria quando expõe que há o desejo da PROEDUC de realizar
audiências públicas para que se discutam os problemas e as demandas educacionais
do Distrito Federal com os diferentes segmentos da sociedade, mas que isso ainda
não passou de uma vontade.
Os conselheiros declaram que não têm conhecimento de como a Promotoria realiza a fiscalização do funcionamento dos Conselhos Escolares; esperam que ambos
estejam trabalhando juntos, que a Promotoria não apenas realize o trabalho de fiscalização, mas também de acompanhamento e orientação do funcionamento dos Consel-
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hos Escolares, para que eles venham a cumprir o seu papel na gestão democrática da
educação. Acredita o entrevistado C1 ser importante que o Conselho trabalhe junto
com o Ministério Público para que os Conselhos Escolares cumpram sua missão.
Também expressam que desconhecem o trabalho conjunto entre a PROEDUC
e o Conselho Tutelar, contudo, têm a impressão de que esta parceria se realiza.
Entendem que o Conselho de Educação deveria ter uma relação de proximidade
com as representações do Ministério Público – PROEDUC, do Conselho Tutelar e
dos Conselhos Escolares para a realização de ações conjuntas, ou seja, estabelecer
o estreitamento das relações por meio de um diálogo permanente, transparente e
democrático em prol da melhoria do funcionamento da vida escolar.
Mostram os ex-conselheiros que existe um diálogo incipiente, esporádico ou
inconsistente entre o Ministério Público – PROEDUC e o Conselho de Educação
do Distrito Federal. Pensam que uma relação de aproximação ativa da Promotoria
de Educação com o Conselho seria fundamental para a melhoria da educação no
Distrito Federal, como também para a mudança do perfil do Conselho que permanece cartorial e burocrático. Declaram que o Conselho tem contribuído para a
melhoria da educação no âmbito normativo, não no âmbito pedagógico. Segundo
o entrevistado C1:
[...] o papel do Conselho na melhoria da educação tem sido muito forte numa preocupação normativa. Mas eu costumo dizer que normas não mudam o caráter das
pessoas, e a postura, o caráter, é muito mais importante e efetivo do que a norma
pra mudar a qualidade da educação.

Segundo Bordignon (2006), para que o princípio da paridade Governo/sociedade civil venha efetivamente representar a proposta de gestão democrática na educação, é importante chamar a atenção para o que mostram os estudos que resultaram na Recomendação nº1/2005 do Conselho de Educação do Distrito Federal, de
22 de janeiro de 2005, quando sugere a atualização da legislação distrital no que
diz respeito à forma de composição e de escolha dos representantes da sociedade
civil para ocuparem os cargos de conselheiros no Conselho de Educação do Distrito
Federal. (DISTRITO FEDERAL, 2005).
A proposta para que o Conselho de Educação do Distrito Federal passe a ter
no seu colegiado a presença de um representante da Promotoria de Defesa da Educação tem como base os estudos realizados pelo autor acima citado. Este mostra
que muitos Conselhos Municipais de Educação já contam com a participação de
diferentes categorias na sua composição. Isso possibilita que esta instituição passe a
ser porta voz da sociedade, caracterizando-se como um órgão de Estado. Segundo o
autor: “[...] Quanto mais a pluralidade das vozes da sociedade se fizerem presentes,
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mais os conselhos se caracterizam como órgão de Estado. [...]”. (BORDIGNON,
2006, p. 55)
Assim, considera-se importante a possibilidade de o Ministério Público –
PROEDUC ser uma dessas vozes que venha representar a pluralidade social na
composição do colegiado do Conselho de Educação do Distrito Federal. Segundo
o entrevistado C2: “[...] Desafiaria o Conselho ao seu verdadeiro papel e não a um
papel quase que exclusivamente cartorial e burocrático. Seria fundamental essa
ação do Ministério Público junto aos conselhos para mudar o seu perfil. [...]”.
A impressão que o entrevistado C1 tem da ação da Promotoria é de que esta tem procurado desempenhar o seu papel de parceira da sociedade, pois tem pensado em desenvolver um trabalho pró-ativo, colaborativo e muito antes de ser coercitivo, se antecipar para
que os problemas não aconteçam. Contudo, declara que muito ainda tem que caminhar
para a Promotoria realizar este trabalho, pois as intenções são boas, mas as ações ainda
são incipientes. Quanto à entrevistada C2, concorda com o que expõe o entrevistado C1
quanto à importância da existência da PROEDUC na defesa da educação, pois é mais
uma possibilidade que o cidadão pode ter para o seu desenvolvimento social.
A entrevistada C2, Sugere que a Promotoria procure estreitar relações, se integrando
mais com o Conselho de Educação e que cada vez mais evolua nas suas programações
de atuação, sem deixar de pensar na possibilidade de ampliação das suas atribuições.
O entrevistado C1 declara que desconhece as condições de que dispõe a Promotoria de
Defesa da Educação para se fazer presente em tantas escolas do Distrito Federal, mas
como o Ministério Público representa a âncora para fazer valer os direitos da cidadania
educacional, ele precisa se fazer presente nas escolas de alguma forma.
III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Investigar e entender a realidade educacional, a partir dos objetivos propostos
por este trabalho, permite refletir sobre a importância que uma instituição como o
Ministério Público, em especifico a PROEDUC, tem na defesa e na promoção da
educação como um dos direitos subjetivos assegurados pela Constituição Federal
de 1988. Relevante é o papel fiscalizador que deve desempenhar este órgão, pois
o que está previsto nos ordenamentos legais deve se tornar ações que possibilitem
a educação gratuita, obrigatória e de qualidade, ser um importante instrumento da
cidadania, pressuposto primeiro para a manutenção dos princípios da democracia
prescrita na Constituição vigente.
Embora a Promotoria de Defesa da Educação entenda que existe uma relação
de proximidade entre a mesma e o Conselho de Educação do Distrito Federal,
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visto que a Promotoria tem procurado se fazer presente sempre que possível ou
solicitada, de acordo com o que foi exposto pelos ex-conselheiros, entre o órgão
normativo e o órgão fiscalizador existe uma comunicação incipiente e distanciada,
que dificulta a fiscalização do cumprimento do que é previsto legalmente como um
direito educacional.
Entende-se que, de acordo com o que foi declarado pelos ex-conselheiros, é
necessário que se estabeleça um trabalho conjunto entre a PROEDUC e o Conselho
de Educação para que o legal se torne real, na prática educativa e, conseqüentemente, possibilite avanços qualitativos na educação. A partir do princípio de gestão
democrática, acredita-se que a articulação do Conselho de Educação do Distrito
Federal com o Ministério Público possa significar a construção de importantes
canais que possibilitem zelar pelos interesses da sociedade.
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EL PRODUCTOR VISUAL Y LA
RESPONSABIIDAD SOCIAL
M.A. Daniel Vázquez Azamar
Catedrático de la Facultad de Artes Visuales de la
Universidad Autónoma de Nuevo León

La obra de arte “solo existe como tal para quienes poseen los medios para
apropiársela, es decir, para quienes por razones de diversa índole experimentan
ésa necesidad cultural, estética, emotiva o lo que sea, de acercarse a la obra de
arte, introyectarla y hacerla suya, fuera de toda posible posesión personal de la
misma” (del Conde, 2000, p. 9)

I. EL PRODUCTOR VISUAL
El ser humano es un animal cultural, los comportamientos pueden aprenderse y
modificarse, la variedad relativa del comportamiento de la humanidad es más vasto
que otras especies. El hombre en su convivir crea y refleja el ambiente en el que
se desenvuelve. Si éste ambiente es un espejo del individuo entonces es como un
espacio de educación que influye en la modificación del comportamiento, brinda
conocimientos y a la vez modifica el espacio social. La ciudad puede ser un lienzo
en donde se presenta y representa nuestro pensar y sentir como ciudadanos, es un
espacio de aprendizaje colectivo. La percepción simbólica de nuestras ciudades ha
cambiado y de esta manera la percepción de sus ciudadanos e individuos. Recuerdo
que hace 5 años al preguntar a mis estudiantes como era su percepción de Mon-
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terrey contestaban que era una ciudad industrial, de gente trabajadora, ahorrativa
“algo codos”, alegre y con acento un tanto golpeado; ahora al hacer la misma pregunta la respuesta es que: “es una ciudad insegura, violenta ya no se puede salir a
la calle, siempre hay bloqueos, balaceras y robos, prefieren ya no salir después de
cierta hora o a ciertos lugares”. Se ha perdido el sentido de pertenencia a la ciudad.
Si los parques y otros espacios públicos son destruidos, rayoneados y abandonados
progresivamente y nadie emprende acciones al respecto, estos lugares son cedidos
a las pandillas y la delincuencia organizada, ya no pertenecen a la comunidad o en
sentido metafórico a la tribu. En nuestras ciudades estamos abandonando el espacio
a las luchas entre la delincuencia y autoridades replegándonos a nuestras casas.
Ante el descuido, el desinterés y el desorden, crecen muchos males sociales y se
degenera el entorno.
Ser un estudiante en una facultad de artes ya es un sesgo distintivo dentro de las posibilidades de carrera a elegir, en el caso de los estudiantes de la licenciatura de Lenguajes Audiovisuales ésta elección esta cargada de primeramente de los deseos de adquirir
conocimientos en el manejo de las herramientas y discursos audiovisuales y por otro
lado la intención del discurso personal y/o artístico a través de la fotografía y el video.
Desde el principio y durante le desarrollo de su carrera es complicado poder formar un
criterio claro entre lo que es una producción comercial, documental o artística ya que
en cierta forma el punto de vista personal siempre esta presente dentro de la propuesta
o producción simplemente por la información que uno decide capturar o generar a partir
de la lente de la cámara de video o de fotografía; una opinión de la realidad es inherente
a la generación de imágenes. El vivir en sociedad de una u otra manera nos afecta y
va moldeando nuestra forma de ver, pensar y actuar, ¿Qué papel puede tener el arte en
relación a los públicos del arte y el público no especializado? ¿Es posible accesar al
transeúnte y detonar en él experiencias estéticas?
II. ARTE Y RESPOSABILIDAD SOCIAL
Vivir en sociedad implica estar involucrado en la vida cotidiana y en el desarrollo del ambiente social, la producción visual es un referente de lo que se vive o
desea vivir; desde las noticias que se pueden ver en la televisión hasta las fotografías personales que se registran todos los días para recordar algún evento de nuestra
vida y que se distribuyen en las redes sociales. En una sociedad pensante es necesario formar una visión critica y responsable en los estudiantes, así como darles
las herramientas para poder expresar dicha visión a los demás, “la reflexión actual
sobre la identidad y la ciudadanía se va situando en la relación con varios soportes
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culturales, no solo en el folclor o la discursividad política” (Canclini, 1995, p.130)
ver lo que se construye o registra en imágenes es desarrollo de la identidad. Al
llegar al octavo semestre los estudiantes de la licenciatura en Lenguajes Audiovisuales ya han cursado las unidades de aprendizaje Contexto social de la profesión
y ética, sociedad y profesión, quienes toman la especialidad de fotografía al cursar
el octavo semestre cursan la unidad de aprendizaje donde se ve la fotografía como
una construcción de realidad y no sólo como un registro de la realidad, las competencias desarrolladas con anterioridad se hacen presentes en la forma de discutir y
presentar las propuestas de creación artística estas competencias son:
•
•
•
•
•

Aceptación, compromiso y respeto a la diversidad social y cultural.
Compromiso profesional frente a los retos de la sociedad contemporánea en
lo local y lo global.
Reflexión ética de los valores promovidos por la UANL como verdad, solidaridad, responsabilidad, libertad, justicia, equidad y respeto a la vida.
Reconocer amenazas al entorno social y ecológico.
Pensamiento crítico, creativo y propositivo.

Al iniciar las discusiones sobre el proyecto de intervención pública en el cual
los estudiantes en base a un discurso artístico (que reúne las competencias anteriormente mencionadas) realizan una presentación donde en una discusión abierta
intercambian puntos de vista en base a los temas elegidos por cada uno, la presentación incluye el lugar de la ciudad donde los estudiantes planean hacer su intervención pública utilizando la fotografía impresa en vinil adherible para colocar la
obra en el espacio público. En éste proyecto los estudiantes manifestaron que por
primera vez sentían que su producción tenía una repercusión en la sociedad ya que
al estar la obra en la vía pública susceptible de ser apreciada consumida y apropiada
de su sentido por el espectador no especializado les hacía sentir que la producción
visual en forma de arte tiene mucho sentido más allá de los espacios cerrados como
los museos. “No existe enunciado ni objeto cultural alguno que no sea constitutivo
y fundamentalmente una respuesta a enunciados u objetos persistentes en una determinada esfera de las actividades lingüísticas o sociales” (Piccini, 2000, p.160)
los temas y proyectos desarrollados por los estudiantes son una respuesta a lo que
actualmente se vive en nuestra sociedad-ciudad y ponen en evidencia los cambios
sociales o vicios culturales que están presentes en nuestra cotidianidad.
Un ejemplo de esto es el análisis visual de la territorialidad en la obra de Yair
Soria en su intervención RufinoTamayo-Alameda donde descontextualiza a personajes transeúntes al capturarlos mediante el registro fotográfico y colocarlos en
territorios culturales opuestos. Figuras II 1 y 2
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Figura II.1
Registro de la colocación de una muchacha registrada en la alameda
mondada a tamaño real en el parque Rufino Tamayo

Figura II.2
Registro de reacción de un transeúnte al ver una
figura descontextualizada
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El registro de una paseante en la alameda de la ciudad de Monterrey fue
impreso en tamaño real y colocado posteriormente a un lado de los andadores
del parque Rufino Tamayo en San Pedro Garza García los transeúntes se extrañaron de ver a ése personaje ya que no correspondía al territorio en el cual
fue colocado, su espacio social era otro. Al registrar y revisar la reacción del
público Yair descubrió que había mucha extrañeza frente al personaje y que
incluso los paseantes preferían alejarse de la foto cuando tenían que pasar por
donde estaba montada la pieza, “como si fuera real le sacaban la vuelta” la
contraparte del proyecto implicó hacer lo contrario; fotografiar a una transeúnte
del parque Rufino Tamayo y llevarla de la misma manera al parque alameda y
registrar lo que sucedía con los espectadores. Figuras II. 3 y 4 La reacción ante
la descontextualización fue muy diferente.
Fig. 3
Un espectador examina la reproducción fotográfica como
si fuera una persona real.
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Fig. 4
Un espectador interactúa con la reproducción fotográfica

La descontextualización de la muchacha registrada en el parque Rufino Tamayo
y colocada en la alameda causó reacciones diferentes en los transeúntes, la figura
fue tocada y mirada de manera muy diferente, “llamaba la atención de los espectadores quienes se acercaban e interactuaban” comento Yair. La obra puso en evidencia que existen unos territorios culturales que se convierten en territorios físicos en
nuestra ciudad y el actuar en sociedad cambia mucho de uno a otro.
Thelma Cázares en su obra los “Mirones” reflexionó sobre como recientemente la violencia en nuestro estado ha cambiado la forma de percibirse de los
ciudadanos, durante la discusión sobre los temas menciona: “Cada vez es más
normal y rutinario ver al ejército pasar por las calles en las que transitamos diariamente, la marina, o la policía realizando cateos o revisiones en las avenidas
más transitadas y como esto se ha vuelto parte de nuestras vidas diarias, sin
embargo y a pesar de la normalidad con la que nos hemos acostumbrado a este
tipo de movimientos de seguridad, siempre existe una cierta intriga, un pequeño
sentimiento de angustia, que tan pronto termina nos permite simplemente seguir
con nuestro camino, eso sí, siempre volteando nuestra mirada hacia el lugar de
los hechos, hacia las manchitas verdes a lo lejos”. Thelma asume que con los
acontecimientos recientes en nuestra vida cotidiana los ciudadanos parecemos un
rebaño de borregos, ignorantes que ciegamente hacen lo que se les dice o consu-
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men las opiniones de la situación transmitidas por televisión y nos comportamos
como borregos que deben de ser cuidados por el ejército, somos una masa o
montón que debe ser resguardado. En la propuesta unos borregos de juguete que
representan a los ciudadanos son resguardados o protegidos por unos soldados
igualmente de juguete como si la autoridad viera la situación tan cotidiana como
el juego y como si los acontecimientos fueran un juego a la guerra y ver quién
gana como en los policías y ladrones (Figura II.5).
Figura II.5
“Los Mirones” fotografía montada cerca de la parada de camión de la Av.
Félix U. Gómez y Tapia.

Durante el seguimiento de la obra a Thelma le comentó con un transeúnte que
estaba bien lo que decía la foto que “los ciudadanos parecemos borregos y como a
todo rebaño hay que cuidarlo”.
Otra de las obras realizada por Ana Rangel titulada “sillas” fue una propuesta
donde se aborda la pérdida de costumbres por la situación actual, en esta obra se
registro una típica silla mecedora de metal y se colocó en la calle de manera doble
una copia frente a la otra a modo de que pareciera que si hubieran personas sentadas así, estarían conversando una frente a la otra como hace años se acostumbraba
cuando al caer el sol los vecinos salían a tomar el fresco y platicar, “ahora por como
está la ciudad, la gente ya cuando es de noche ni sale, es más ya ni se conocen los
vecinos”, comentaba Ana durante la discusión grupal, muchos de los compañeros
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afirmaron esta situación y que esa vieja costumbre de salir a sentarse en las mecedoras ya se ha perdido (Figura II.6).
Figura II.6
“Sillas” intervención fotográfica en una casa.

La dueña de la casa comento al ver las fotografías días después que ni se había dado cuenta de que estaban ahí, porque llega a su casa, se mete y ya no sale;
comentó que es cierto lo que pasa que ya no sale en la noche a tomar el fresco y a
platicar con las vecinas que ya nadie en la colonia lo hace.
Eduardo Aguirre abordó el tema del “chapulineo” en la política, noticia muy
abordada en los medios ya que se realizaron una serie de demandas ciudadanas
para evitar que los munícipes de Monterrey y Guadalupe abandonarán su cargo y
contendieran para otro puesto público, durante la discusión todos los integrantes del
grupo coincidieron en que esta “práctica” de los políticos debiera de estar prohibida
por los reglamentos ya que es evidente su sed de dinero y poder más que de atender
a la ciudadanía y resolver los problemas sociales. La obra consiste en el fotomontaje de la imagen de un chapulín en un diseño de letrero urbano con el símbolo de
prohibido, el estudiante eligió como lugar para el montaje algunos de los postes
que rodean la macroplaza para que el mensaje estuviera en su contexto debido al
chapulineo del munícipe de la ciudad de Monterrey, el estudiante dio avisó de su
propuesta al periódico el Norte el cual cubrió con una nota la intervención en el
espacio público (Figura II.7).
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Figura II.7
Nota del periódico el norte sobre la intervención fotográfica “chapulineo”

Crítica Chapulineo
Como parte de un proyecto escolar, un estudiante de la Facultad de Artes Manuales de la
UANL, protestó ayer contra el chapulineo con
cartones que colocó bajo señalamientos frente
al Gobierno.

Casi inmediatamente después de la colocación de la obra los guardias del palacio de gobierno se acercaron para ver lo que sucedía y no la retiraron hasta después
de que el reportero del periódico y el estudiante se habían ido, a pesar de que en
algunos casos la permanencia de la obra en el espacio público no fue de mucho
tiempo si se logró observar la reacción de los espectadores ante esta, los estudiantes
no solo experimentaron la creación de una obra artística a partir de una investigación sobre un tema de su interés personal que tenía relación con el estado actual de
la sociedad y su comportamiento, sino que también fueron testigo de cómo la producción visual tiene impacto en los espectadores que a pesar de no ser un público
especializado de arte al contemplar obras que se relacionan con su vivir cotidiano
si pueden entablar un diálogo con la obra.

III. EL ARTE SOCIAL COMO ALTERNATIVA
Para George Dickie la apreciación es “al experimentar una característica o
las características de una cosa que uno encuentra que es o son loables o valiosas”
(Dickie, 2005, p. 130) Los estudiantes al desarrollar un proyecto para un espacio
social y con un tema social no solo apreciaron la potencialidad de la producción
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del discurso artístico y los alcances de éste mismo al sacarlo de los espacios predeterminados para el arte sino que asimilaron la importancia del papel del productor
visual como un profesional de la imagen que tiene un compromiso con su sociedad
y como ciudadano pensante puede y debe compartir sus puntos de vista y uno de
esos canales o medios es la producción artística colocada en el espacio adecuado
para su mejor apreciación. En éste sentido un arte social que se relaciona, narra o
remite su razón de ser a la vida cotidiana es un arte capaz de captar la atención de
un transeúnte que al ver la obra en la calle puede relacionarse con ella, dialogar y
en el mejor de los casos convertirse poco a poco en un nuevo público de arte. Desde una visión universitaria comprometida con su entorno, debemos ver y tomar la
ciudad como un ambiente social y por ende un ambiente-laboratorio de aprendizaje,
una propuesta de producción artística en estás directrices no solo vería al estudiante
como su producto sino que al salir a la calle tomaría a todo ciudadano como un producto social con el cuál se debe trabajar; a través de procesos creativos, reflexivos,
de discusión y producción de un entorno donde se provocan situaciones idóneas
para ser competente en un conocimiento y su aplicación. Formular un espacio de
cambio en donde podamos aprender comportamientos y modificarlos a través de un
espacio de diálogo-acción-responsabilidad. La producción artística puede ser ése
espacio de diálogo, necesitamos cambiar el ADN de nuestro espacio social y evitar
que la huella genética se herede a las siguientes generaciones, hay que reconfigurar
el espacio y volver a sentir que pertenecemos a él.
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EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA SOCIAL:
Reto y promesa para los procesos de innovación
Mg. Alicia Inés Zanfrillo
Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina

INTRODUCCIÓN
Desde la concepción de la innovación por Schumpeter en la sociedad industrial,
donde se destaca la importancia de los fenómenos tecnológicos para el crecimiento
económico asociado en particular con cambios significativos en productos y procesos, la evolución del término en la sociedad de la información nos remite a perspectivas más integrales, relacionada además con nuevos métodos de comercialización
y nuevas modalidades de trabajo y de vinculación.
En el ámbito educativo, los procesos de adopción de innovaciones se interpretan más allá de una perspectiva reduccionista centrada en la incorporación de objetos materiales e información, sino que se enfocan en la introducción de cambios en
actitudes, prácticas y valores en personas, grupos e instituciones (Salinas, 2004).
A partir del rol fundamental de las conexiones y las redes entre agentes y organizaciones constituidos en dinamizadores de la innovación así como de la capacidad
de aprendizaje y el destacado rol de las prácticas y, en virtud de la ubicuidad de las
TIC; el espectro de atención se centra en la actualidad en otros colectivos, otrora
en un apartheid digital y eventualmente destinados en la actualidad a visiones
tecnológicas instrumentales.
El propósito del trabajo consiste en reconocer un conjunto de factores que
inciden en el desarrollo de procesos innovadores de emprendedores de econo-
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mía social efectuando un análisis desde dos perspectivas. La primera corresponde a la percepción de las competencias de los emprendedores desde la visión
de autoridades, funcionarios y académicos vinculados con planes, programas
y actividades dirigidas a este colectivo. La segunda perspectiva, se asienta en
las buenas prácticas generadas por los emprendedores para desarrollarse en las
redes sociales digitales.
Desde un enfoque cualitativo, se adopta un estudio de carácter exploratorio,
donde la recolección de datos se realizó en dos etapas a través de la utilización de
entrevistas semi-estructuradas. En la primera etapa, se relevaron las opiniones de
académicos, autoridades y funcionarios públicos a efectos de obtener la percepción
que tienen en su interacción con emprendedores de economía social, en particular
en el uso y aplicación de las tecnologías. En la segunda etapa, se desarrollaron las
entrevistas con emprendedores de los diversos sectores productivos, donde se observaron hábitos, prácticas y usos de las tecnologías en el desarrollo de su quehacer
en el entorno de las redes sociales digitales.
A través de estas dos perspectivas, se ofrece un análisis comparado entre
las competencias percibidas en lo que se denominaría brecha relacional como
aquella distancia en la apropiación de las tecnologías que es distinguida por un
colectivo en desmedro de otro. En este trabajo se presenta esta distancia que es
percibida tanto por los referentes de las instituciones educativas como del resto
de las organizaciones vinculadas al sector, con respecto a la apropiación y uso
de las tecnologías por parte del emprendedor de economía social. Trasciende
así, otra brecha que ralentiza la inclusión digital de este colectivo y presenta
además, a aquellos que la ejercen, en programas y planes donde las tecnologías
cuando se incluyen en la planificación, se basan meramente en modelos sustitutivos (Puentedura, 2011).
Producto de vínculos con contactos personales y organizaciones, redes formales e informales, enlaces a fuentes de información específicas y tecnologías, los
emprendedores a pesar de estas barreras simbólicas y en gran medida debido a la
influencia de otras instituciones y proyectos que se incorporan al escenario –que
se orientan hacia una visión más integral en las competencias del emprendedor–,
constituyen un tejido en la red, homónimo con el hacer presencial. En esta trama
se asocian actividades de diferentes sectores, se entrelazan vínculos y se comparte
información y conocimiento en torno a pilares comunes referidos a los principios
de la economía social, germen para la sustentabilidad de la red como un espacio
para la construcción de valores.

emprendedores de economía social
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I. ASPECTOS CONCEPTUALES
1. Las TIC en la formación
En los escenarios que discurren en la actualidad las TIC resultan habituales
en todos los ámbitos de nuestra vida y encarnan un poderoso espectro de posibilidades para la generación de propuestas innovadoras, implican así, producción
de conocimiento y experiencias de aprendizaje transformadoras para todos los
actores de la situación didáctica, imbuidas de la cultura y las experiencias de los
participantes.
En el marco de las propuestas innovadoras, la exigencia se centra en la
elaboración de prácticas que se aparten de los recorridos tradicionales de transmisión de conocimiento y aborden la construcción de conocimiento, espacio
en el que los nuevos entornos tecnológicos resultan el vehículo propicio si se
erigen “… como portadores de ese conocimiento en construcción” (Maggio,
2012; 66).
La construcción de conocimiento en estos espacios signados por la tecnología
implica reconocer el potencial de prácticas que posibiliten un salto cualitativo en
su desarrollo, y que posteriormente, ese conocimiento construido se constituya en
pivote para la consolidación de saberes y valores en el seno de la comunidad (Bacher, 2010).
El desafío de las TIC en la transformación de las experiencias del aula entendido como motor de cambio en el desempeño académico en instituciones de
educación superior, amplía su alcance y se traslada a otras dimensiones, como la
vinculación con el medio socio-productivo, más allá de la transferencia científica
y tecnológica desde las actividades de consultoría y desarrollo tecnológico tradicionales (Coll, 2009).
1.1. Alfabetización en las nuevas tecnologías
El nuevo modelo educativo propuesto por Area (2009: 5) para la alfabetización
en las nuevas tecnologías se plantea en torno a cuatro dimensiones formativas simultáneas:
•

Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico o instrumental de cada
tecnología. Es decir, conocimiento práctico o habilidades para el uso del
hardware y del software o programas informáticos
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•

•

•

Dimensión cognitiva: relativa a la adquisición de los conocimientos y habilidades específicos que permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender
y recrear la enorme cantidad de información a la que se accede a través de
las nuevas tecnologías así como comunicarse con otras personas mediante
los recursos digitales.
Dimensión socio-actitudinal: relativa al desarrollo un conjunto de actitudes
hacia la tecnología de modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico (es decir, que se las rechace sistemáticamente por considerarlas
maléficas) ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas.
Dimensión axiológica: relativa a la toma de conciencia de que las TIC no
son asépticas ni neutrales desde un punto de vista social, sino que las mismas inciden significativamente en el entorno cultural y político de nuestra
sociedad, así como a la adquisición de valores y criterios éticos con relación
al uso de la información y de la tecnología, evitando conductas de comunicación socialmente negativas.

La relevancia de estas nuevas alfabetizaciones se centra en el aprendizaje a
lo largo de la vida (life long learning), o el aprender a aprender, entendido como
la capacidad para el autoaprendizaje de modo permanente, en el tránsito hacia un
usuario consciente y crítico de la información, en la cualificación laboral en el uso
de las TIC y, en el desarrollo de valores éticos sobre las implicaciones del uso de
la tecnología en la sociedad.
II. METODOLOGÍA
El punto de partida de la elección de la opción metodológica, es el esquema propuesto por Latorre, Del Rincón y Arnal (1996), donde se selecciona el paradigma
interpretativo de acuerdo con los criterios inherentes de la realidad a estudiar y la
finalidad de la investigación: la comprensión de la naturaleza de las nuevas lógicas
emergentes en los espacios de interacción mediados por las TIC en la apropiación
y transferencia de buenas prácticas desarrolladas por emprendedores de economía
social y solidaria.
El objeto específico del estudio son las buenas prácticas desarrolladas en entornos virtuales por emprendedores de economía social y solidaria, donde por su
actividad, según David Mc Clelland en su Teoría de la Motivación, se reconocen
por poseer una alta motivación de logro, concebida ésta como una conducta reconocible en cualquier latitud y ámbito, y alcanzan sus metas a través dichos com-
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portamientos. Dada la inscripción de su práctica en la economía social y solidaria,
se enmarca en valores de equidad, compromiso social, solidaridad, reciprocidad
transparencia y, respeto y cuidado del medio ambiente.
Se aborda la investigación en dos etapas: una diagnóstica que tiene como
propósito caracterizar las lógicas de apropiación y uso de las tecnologías desde
diferentes percepciones: gobierno, stakeholders o referentes de organizaciones
del sector público y del tercer sector, vinculadas con las actividades emprendedoras a través de diversas acciones de formación, asesoramiento, desarrollo
de productos y financiamiento. Y una segunda etapa, prognóstica, a fin de
identificar las buenas prácticas mediadas por las TIC por este colectivo. En
ambas etapas se recurre a la técnica de entrevistas, en profundidad y semiestructuradas.
La investigación se enfoca en el análisis de los factores que promueven la
inclusión social y productiva de emprendedores de economía social y solidaria
a través de su interacción en entornos virtuales como las redes sociales digitales, radicados en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina y vinculados con diferentes organizaciones del medio a través
de su adscripción a programas y proyectos de promoción y desarrollo cultural,
social y productivo llevada a cabo en el segundo semestre del año 2011 y primer semestre de 2012.
III. RESULTADOS
1. Etapa Diagnóstica
Se presenta desde la visión del conjunto de referentes de instituciones la caracterización de las lógicas de apropiación y uso de las tecnologías en los diferentes procesos de intervención didáctica que se inscriben bajo el formato de cursos,
talleres y jornadas así como las características en que se desarrollan (Tabla III.1)
(Area, 2009).

492

alicia inés zanfrillo

Tabla III.1.
Procesos de intervención en el desarrollo de actividades de formación en el
sector productivo
intervención

propósito

características

orientada /
instrumental

promover el desarrollo de
capacidades para el dominio de un tema

concreta, se aplica
para lograr cambios
en el desarrollo de
las actividades productivas

de sensibilización

valorizar una temática en
un contexto de aplicación

temática, contextual,
motivadora, incide
en la visibilidad de
ciertos temas y en su
aplicación

de concientización

motivar una reflexión
sobre la actividad para una
acción posterior fundada

situada, experiencial,
se manifiesta en
acciones concretas
orientadas a dar solución a problemas
reales

de empoderamiento

desarrollar capacidades en
los individuos y comunidades a fin de impulsar los
cambios requeridos en sus
entornos

sustentable, individual y colectiva,
refiere a la capacidad
de crear y transformar el entorno

tecnología
si bien existe una
creencia dispar en el
acceso a la tecnología, su uso se centra
en el caracter social,
marcado desaprovechamiento para
potenciar el emprendimiento y ausencia
de alfabetización
informacional
empleo de medios
audiovisuales en los
procesos formativos,
donde el modelo de
integración de las
tecnologías es de sustitución
deficiencias en el
capital cultural de los
emprendedores

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis cualitativo de las entrevistas a autoridades, funcionarios y referentes institucionales

El primero de éstos procesos de intervención, denominado Orientado/Instrumental se relaciona con una práctica formativa que pretende desarrollar competencias en los destinatarios en concordancia con las necesidades de formación presentadas o bien, con las capacidades de las instituciones oferentes. Las actividades
propuestas carecen de consideración sobre el perfil del público objetivo, situación
que dificulta los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El siguiente proceso, denominado de Sensibilización, se asienta en la motivación del público objetivo por el valor de la temática de referencia, en cuanto a la
modificación de la apreciación del contexto social y cultural; pretendiendo de esta
manera, un cambio o toma de conciencia en la percepción de la situación.
El proceso de Concientización, procura la concreción de cambios en el entorno,
orientados según las problemáticas que aquejan a este colectivo. Se espera que la
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propuesta formativa, desde la reflexión en la práctica, provea al desarrollo de acciones destinadas a brindar soluciones en el medio en que discurre.
2. Etapa Prognóstica
Del análisis efectuado se presenta un conjunto de buenas prácticas en los entornos virtuales bajo tres estados evolutivos definidos como presencia, vinculación y
compromiso a partir de la participación de los emprendedores en las redes sociales
digitales (Area, 2010). Estos estilos de participación en las redes sociales aluden a
un proceso evolutivo en el desarrollo de su comportamiento y de su emprendimiento que muestran desde su visión de la red, los valores implícitos en sus acciones,
sus modalidades de acceso a la información y la configuración de sus contactos
(Tabla III.2).
Los perfiles públicos o semi-públicos en las redes sociales permiten a los usuarios interactuar en el entorno dentro de los límites del sistema, signado por las trayectorias individuales; construyendo una primera etapa de carácter personal, para
luego progresar a una presentación de marca o producto. La evolución se observa
en la visión que realizan de la red social en cuanto al impacto del desarrollo de su
actividad.
La construcción de valores se realiza en base al comportamiento personal sobre
la base de intereses compartidos, trayectoria personal y experiencia; constituyendo
el espacio de las redes virtuales como un ámbito propicio para promover su desarrollo y consolidación, involucrando sus actividades en situaciones de compromiso
con las problemáticas del medio y en la promoción de éstos valores en diferentes
ámbitos (Area, 2010).
Tabla III.2.
Estilos de participación de los emprendedores en entornos virtuales
característica
visión de la red

estilo de participación
visible

relacional

comprometido

instrumental, medio gratuito para
la publicidad de
productos

contextual, mayor alcance de
la difusión de la actividad y
en la búsqueda de nuevos canales de comercialización

como espacio de
socialización y empoderamiento
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estilo de participación
visible

relacional

comprometido

modalidad de gestión de contenidos
en la red

sin restricción de
seguridad en el acceso a la información de contactos,
ni protección de
imágenes

se comparten contenidos,
se responden consultas por
diferentes vías, se protegen
imágenes y se atienden rápidamente las consultas

comparable con la
vida personal

formas de vinculación

reducida a los contactos

extensión del círculo de conocidos en la vinculación

amplio espectro de
vinculación: pluralidad de agentes y
organizaciones en
los vínculos, trascendencia de fronteras
geográficas

Valores

solidaridad

empatía, solidaridad

empatía, solidaridad,
respeto, asociatividad

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis cualitativo de las entrevistas a emprendedores

En la red se construye un espacio para las relaciones entre las personas, ya sea
por similitud, por relaciones sociales, interacciones o intercambios que requieren
un comportamiento específico como la periodicidad de actualización, la valoración
de aportes, la rapidez en las respuestas y la integración de nuevos miembros entre
otros. Este comportamiento genera vínculos más ricos que se consolidan en la ampliación de la red de contactos y en las oportunidades que dicha visibilidad ofrece
(Area, 2010), (Litwin, 2008).
En el entorno virtual, la diversidad de formas de participación tanto en forma
periférica –lazos débiles– o en forma central –lazos fuertes– se constituyen en base
a la motivación, intereses y habilidad de los usuarios. Estas formas de participación,
alientan la configuración de vínculos, en particular, con aquellos específicos relacionados con la actividad que interesa promocionar. La evolución se observa en el
desarrollo de la red de contactos, de la esfera personal, a un círculo ampliado, hasta
una visión integral que plantea desde organizaciones hasta potenciales clientes.

IV. CONCLUSIONES
Las tecnologías, a través de las redes sociales digitales, ofrecen la consolidación
de vínculos para aquellos que en su interior realizan una alta interacción, lazos
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fuertes; proporcionando además para los lazos débiles la posibilidad de empoderamiento por la riqueza de los intercambios realizados hacia el interior de la red y
fácilmente transferidos a la periferia. El desafío se centra en diseñar un entorno que
aúne diferentes dimensiones y que trascienda visiones instrumentales.
En la evolución de las prácticas en los entornos virtuales se encuentra asociada
con la observación y la participación en dichos entornos, donde se observan los
estilos de participación de los usuarios en un mayor alcance y enriquecimiento de
los vínculos, en su modalidad de gestión de contenidos y en su visión de la red.
La cuestión tecnológica se relega a segundo plano, desde una perspectiva utilitaria
hasta una percepción colaborativa, donde cobran relevancia la interacción y el empoderamiento y el eje se centra en la construcción en valores.
Del análisis realizado a autoridades y referentes de las diferentes organizaciones del medio, se observa un uso dispar de la tecnología, mientras algunos de ellos
las utilizan ampliamente, otros, por el contrario, denotan un uso básico. Este asimetría se asienta además sobre la noción que el público objetivo tiene un escaso
acceso a las tecnologías, pero no dispone de las competencias para el acceso a la
información.
Esta distancia cognitiva o brecha relacional, que perciben en los emprendedores, implica que si bien adhieren a la utilización de tecnologías en las actividades
formativas, resultan escasas las propuestas que realizan en este sentido desde las
instituciones que promueven el desarrollo del sector, implícitas únicamente en la
gestión de la propia actividad, sin que ello signifique su transferencia a los esquemas de capacitación.
En la construcción de valores, se destaca el asociativismo, emergente de necesidades individuales que redundan en soluciones colectivas; la imitación del comportamiento personal en los hábitos en la red –respeto, solidaridad, consideración
sobre el otro, etc.– y la transferencia de experiencias, de buenas prácticas, a través
de la socialización de las mismas, sobre los principios de economía social.
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III
Perspectivas de futuro en la
aplicación de las Tecnologías
y la investigación en las
Universidades

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA VS LA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Dr. Manuel Cebrián de la Serna
Universidad de Málaga

1. INTRODUCCIÓN
El presente texto pretende exponer nuestro punto de vista sobre el binomio entre
la Innovación educativa y la Innovación tecnológica desde la experiencia primero en
la dirección del ICE, después en la dirección de Innovación educativa; y por último,
en la dirección de Enseñanza Virtual en la Universidad de Málaga durante más de 10
años. Desde la finalización en estas direcciones en el 2002 hasta la actualidad centramos nuestros esfuerzos en proyectos de innovación educativa con el uso de las TIC
desde el grupo Gtea1 y nuestro Portal de servicios y recursos tecnológicos aplicados
a la innovación educativa, Gteavirtual2� que en la actualidad brinda soporte tecnológico a todas las universidades de España mediante el SIR de RedIRIS, en breve a todas
las europeas mediante EduGain y a muchas Latinoamericanas mediante el SIR del
Sined (Sistema Nacional de Educación a Distancia, México)3.
Partiremos con una premisa, si una universidad pierde su dimensión innovadora
–en el caso concreto que queremos abordar aquí de la creación de entornos tecno1
Gtea, Grupo de investigación en tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la
educación en Andalucía http://gtea.uma.es
2
Gteavirtual, http://gteavirtual.org
3
Sined http://www.sined.mx
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lógicos para la enseñanza–, perderá parte también de su dimensión investigadora…
de su identidad. Al final, las universidades pueden llegar a ser solo un escaparate
de la tecnología que investigan y desarrollan otros…y si seguimos así, podríamos
llegar solo a certificar los contenidos que otros imparten a través de cursos masivos
Massive open online course (Mooc), por ilustrar con un caso extremo y con una las
soluciones tecnológicas hoy en auge para enfrentarse a todos los males que aquejan
a la educación. De algún modo, la capacidad creativa e innovadora se desarrolla
creando, y una institución que tiene una misión docente entre otras, no invertir
en investigación e innovación tecnológica para la educación sería abandonar una
estrategia institucional.
Es cierto que surgen nuevas instituciones universitarias y muchas otras no tan
nuevas que no pueden hacer frente a los costes que una innovación tecnológica
requiere. No obstante, como en otros casos empresariales existe la posibilidad de
la colaboración interinstitucional, una solución estratégica a la premisa de la que
partimos. ¿Estamos las instituciones preparadas para el reto de la innovación tecnológica y educativa? ¿Podemos hacerle frente solas? ¿Tenemos competencias para
la colaboración? Estas y otras cuestiones las deben responder cada cual en la estratégica de su universidad, pues al fin y al cabo la innovación educativa y más aún la
tecnológica posee un sentido estratégico.
2. EL CENTRO DE ATENCIÓN SE DESPLAZA DE LA TECNOLOGÍA A
LOS USUARIOS
Estamos en estos momentos en procesos de globalización mundial para muchas
de las dimensiones de la sociedad, la ciencia, la economía y la cultura. Un planeta
y sociedad cada vez más globalizado y digitalizado exige a las universidades replantear su papel en el desarrollo e innovación tecnológica y educativa, y tomar
posición en la Sociedad del Conocimiento.
Sin perder este marco general, por cuanto que está determinando muchos aspectos de la vida universitaria, aquí vamos a atender solo la relación entre el binomio
del desarrollo e innovación tecnológica en el campo de las aplicaciones educativas, y más específicamente centrándonos en el desequilibrio que siempre hemos
observado entre este desarrollo tecnológico con el desarrollo de nuevas prácticas e
innovación en educación, sobre todo en las acciones que las universidades ponen
en marcha con los Campus Virtuales.
Hemos planteado este binomio porque pensamos que las universidades están
perdiendo su potencial de investigación e innovación tecnológica, especialmente
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en desarrollos tecnológicos y los campus virtuales aplicados a la enseñanza. Centramos precisamente en este tema de los campus virtuales, y no en otros muchos
desarrollos tecnológicos, por dos razones:
1. por un lado, porque los procesos de virtualización y la creación de campus
virtuales en las universidades están generalizadas; pero por el contrario están
surgiendo críticas en cuanto a su capacidad para transformar las prácticas
educativas.
2. y, en segundo lugar, porque unido a la cantidad y presencia en todas las
universidades es más fácil observar este desequilibrio en este binomio, y
analizar los elementos sensibles y las razones que a nuestro parecer están en
el fondo del fracaso o éxito en cualquier proceso de innovar en la institución
universitaria con el uso de las innovaciones tecnológicas.
Muchas de las universidades han pensado que mejor bajar software libre y no
inventar la rueda, que entre otras razones es más económico y requiere menos
esfuerzo innovador. Esto no lo entendemos como una mala estrategia pues los recursos económicos y humanos siempre son limitados, y si la mayoría de los recursos estuvieran orientados a promover el cambio de las prácticas en los docentes,
se justificaría con creces, pues realmente la innovación y cambio está en saber y
poder cambiar estar prácticas docentes. Pero tampoco se ha visto que esto haya
sido de forma generalizada la razón por la que los servicios de enseñanza con campus virtuales han preferido renunciar a desarrollar su capacidad de investigación e
innovación.
Esta cómoda respuesta ha facilitado el olvido de centrar la atención de los departamentos técnicos y de apoyo a la enseñanza en los verdaderos protagonistas de
los procesos educativos: los usuarios (estudiantes, docentes, investigadores, administrativos…). La solución técnica no solo ha optado por este enfoque sino también
las soluciones formativas, centrándose exclusivamente p.e.: la formación de los docentes en el uso técnico de la herramienta, y no de la didáctica de su uso. Es decir,
formar en el uso técnico de la plataforma Moodle y no en cómo crear materiales
que permitan una buena comunicación, aprendizaje, evaluación….
Si llevamos esta tesis a las soluciones más técnicas y la relación entre el usuario y la tecnología tendríamos tres enfoques diferentes, como puede verse en la
figura 1:
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Figura 1:
Cambios en la relación tecnología y usuarios

1. Un primer enfoque, en el centro se sitúa la tecnología, mayoritaria en
las universidades, las plataformas o LMS siguen poseyendo su máxima
expansión, y es por ello que, se están encontrando sus limitaciones para
los más innovadores y aquellos que desean desarrollar un proceso más
personalizado como sería con los ePortafolios. En ocasiones existe en
el fondo una incapacidad desde los servicios técnicos y de formación
universitarios a ofrecer una respuesta más personalizada a sus usuarios,
y justifican su actitud por ofrecer el servicio que todas las universidades
utilizan, la que ofrece más posibilidades o dispone de más herramientas…
Es interesante la lógica utilizada en la estrategia universitaria generalizada,
como nos dice en su informe Prendes, M. (2009) en su análisis comparativo
de la situación en las universidades españolas y las razones estratégicas para
elegir y seleccionar plataformas:
“Muchas de las universidades no han realizado un estudio previo para decidir qué
herramienta –se refiere al software libre y las plataformas– es la más adecuada.
Una vez que algunas universidades optan por Moodle, otras deciden seguir la
misma tendencia”.

Parece existir en el fondo un temor al riesgo que supone la innovación,
que si fracasa no es fácil asumirla en solitario. Paradógicamente desde las
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propias universidades se promueven proyectos de innovación educativa que
cuando alcanzan soluciones interesantes y experimentadas encuentran obstáculos en estos mismos servicios para una implementación generalizada.
De alguna forma, estos servicios se enfrentan al dilema entre implementar
soluciones tecnológicas para todos frente a un modelo más personalizado.
En cualquier caso, estos servicios de apoyo a los docentes y estudiantes
deberían exigirse una respuesta tan personalizada como la que le solicitan
a los docentes que desarrollen con sus estudiantes. Y en el fondo, lo que
se está produciendo es una brecha en la capacidad para innovar dentro de
la misma universidad, ya existe la brecha digital entre los docentes, y entre
éstos y sus estudiantes, a la que se sumaría la capacidad y competencia que
siempre ha sido un emblema de identidad universitaria: la capacidad para
innovar.
2. En un segundo enfoque, en el centro se sitúa el usuario, ha sido como
consecuencia del fracaso puesto en las ilusiones en un principio en las
plataformas –LMS– para soportar a los más innovadores, como la necesidad
de personalizar la enseñanza con los ePortafolios, no estuvo exenta de
limitaciones, pues de entrada se valoraba exclusivamente la cantidad de
herramientas más que la funcionalidad, la usabilidad o la oportunidad para
abrir nuevas posibilidades a las concepciones metodológicas, pasando con
el tiempo a representar para los más innovadores una limitación, pues el
ritmo de evolución de las plataformas es un obstáculo para sus demandas
de mayor personalización de la enseñanza frente a la velocidad y evolución
que ofrecían otras herramientas más específicas en internet. La idea se
representa fácilmente entre la llave suiza con muchas herramientas pero
de baja calidad, y un listado de herramientas profesionales para según qué
casos (véase figura 2).
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Figura 2:
Llave suiza como herramienta unificada tipo LMS vs Herramientas
distribuidas4.

Las experiencias innovadoras han evolucionado más hacia su capacidad
para evaluar y reflexionar sobre las evidencias de aprendizaje, y en dotar
a los docentes y estudiantes de herramientas para la reflexión y la organización del aprendizaje (autorregulación del aprendizaje).
Por así decirlo, se ha conseguido encontrar el valor y naturaleza de internet,
como así sucedió en otros momentos con la evolución y cambio de otras
tecnologías (p.e. el paso de la radio a la televisión y la búsqueda de un lenguaje propio en esta última), aquí el centro de atención ha pasado a ser el
individuo y su capacidad para comunicarse y crear redes, frente a la concepción al inicio más centrada en la herramienta. Ha llegado el momento
de las agendas compartidas e inteligentes, la interoperatividad entre soportes
móviles, las posibilidades de la comunicación personalizada y distribuida,
la productividad compartida, las redes sociales y de colaboración… y todo
ello, tomando el individuo como centro y su necesidad vital para el intercambio y comunicación utilizando tecnologías.
En definitiva, más personalización y movilidad en los procesos de producción de conocimiento, con equipos móviles y servicios y herramientas distribuidos por internet. Sin duda, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje
en las universidades no son iguales; por lo tanto, no pueden necesitar la misma solución tecnología como es una Plataforma –LMS–. Esto ha animado
a los más innovadores que consideran a Internet como la Plataforma frente
a los que piensan que las Plataformas (los LMS) son Internet (Accino, J.A,
4

Imagen utilizada de Google http://juandomingofarnos.wordpress.com/
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Cebrián, M., 2008). De alguna forma Internet sus herramientas y servicios
evolucionan mucho más rápido de lo que puede hacerlo las herramientas
de una plataforma, a su vez, no estás obligado a seguir el mismo modelo
de enseñanza implícito que está detrás de toda plataforma, pudiendo elegir
su propio entorno en función de los recursos y herramientas existentes en
internet.
Estos dos enfoques no son una solución acabada, la primera entendemos que
es una vía muerta porque entre otras razones la tendencia y prácticas de los
usuarios y la evolución de internet va en otra dirección; la segunda, entendemos que es una tendencia minoritaria en las universidades que irá creciendo
y que habrá que atender a medio plazo, pero no exentas de problemas.
Las nuevas concepciones de este segundo enfoque al usar las herramientas
distribuidas o los servicios de internet (internet es la plataforma), deja abierto un grave problema de seguridad y de dependencia a los servicios externos
a las instituciones; a la vez que, dificulta el diseño de un entorno interoperable en cuanto a herramientas y contenidos. Por no decir de la laboriosa
práctica de tener que identificarse una por una en cada herramienta (LogIn/
Out). Situación esta última de interoperatividad e identidad que tampoco se
resuelve en la visión mayoritaria anterior cuando los LMS se combinan con
otros servicios institucionales (bases datos de matrículas, acceso a servicios
de bibliotecas, etc).
Esta segunda tendencia está obligando a muchos docentes a buscar soluciones tecnológicos fuera de su universidad, y no me refiero solo a los servicios
de email fuera de la institución. En el caso de los estudiantes igualmente
encuentran un choque entre su entorno personal de desarrollo y el entorno
monolítico de las instituciones con sus plataformas –LMS–.
La solución tecnológica que supone desde nuestro entender que las universidades externalicen sus servicios tecnológicos es una muestra de incapacidad
para innovar u ofrecer servicios en igualdad de respuesta que lo que disponen los usuarios de forma gratuita en Internet (p.e. caso de los servicios que
presta Google a las universidades). Viene a representar lo que decíamos al
inicio de este documento, una prueba sin duda de la pérdida de capacidad
innovadora. Cuando miramos esta tendencia pensamos en servicios propios
en las universidades que podrían ofrecer un listado de herramientas (Wiki,
Blog, RSS, Foros…) de las cuales cada usuario elige según su proyecto.
3. Por último, los procesos se centran en el grupo, y de forma minoritaria de
momento en las universidades se considera que los procesos de aprendizajes
son individuales pero que se consiguen con procesos grupales donde median
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las tecnologías. Por lo tanto, el centro no es la tecnología, ni el sujeto sino el
grupo, y no de un solo grupo, porque la relación de los individuos pertenecen
a muchos grupos, como así sucede con la identidad cultural de los individuos
está construida por multitud de identidades diferentes, parodiando a Amin
Maalouf en su obra identidades asesinas Madrid, Alizanza.
Entendemos que este tercer enfoque debería ser el modelo de relación entre
las prácticas de los usuarios y la tecnología, también consideramos que estos
tres enfoques en estos momentos deja sin resolver cuestiones importantes al
menos para una enseñanza innovadora con las TIC, como son las siguientes:
¿de qué forma puede integrar un estudiante las evidencias distribuidas en las
diferentes herramientas e instituciones por la que se mueve y aprende? ¿Cómo se puede colaborar entre estudiantes, docentes y tutores de diferentes
instituciones con distintos sistemas tecnológicos? Tal es el caso cuando los
estudiantes desarrollan sus prácticas en empresas, hospitales e instituciones
escolares diferentes a la universidad, donde el tutor de la institución debe
colaborador con la universidad para realizar un proceso de seguimiento
junto con el docente de la universidad; o bien, necesitan realizar una movilidad a otra universidad donde va a ser evaluado por ePortafolios.
Estos problemas de colaboración y utilización de recursos, herramientas y
servicios tecnológicos distribuidos tampoco están resueltos cuando trabajamos en la misma institución, por ejemplo, diferentes claves de acceso y
dificultad para interoperar entre los recursos de la biblioteca, la Plataforma
de enseñanza –LMS– o la lista de herramientas que pueda ofrecer la universidad, etc. En cada uno de estos servicios es común tener una clave diferente
y autentificarse en cada una de ellas.
Este problema se multiplica aún más cuando se añaden nuevos soportes
móviles y nuevos servicios como es el caso de las últimas tendencias tecnológicas: geo-localización, realidad virtual aumentada, anotaciones in situ…
que requieren de equipos móviles. De algún modo los sistemas tecnológicos
no están siendo una solución técnica para dar respuesta a las nuevas tendencias y prácticas de los usuarios. Esto nos plantea una pregunta: ¿cómo
podemos mantener la seguridad de los sistemas y entornos más flexibles que
propone este tercer enfoque para un entorno de enseñanza y aprendizaje en
colaboración?
De algún modo estamos asistiendo a un proceso donde las innovaciones
tecnológicas han propuesto un modelo de prácticas en los usuarios, y estas
prácticas están exigiendo a las instituciones universitarias a dar una respuesta innovadora, tanto en lo educativo como en lo tecnológico. Es decir,
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atender un aprendizaje auténtico con estas prácticas cada vez más flexibles
con el uso de las innovaciones tecnológicas, pero ¿con qué innovación tecnológica? :
Una tecnología que nos permite actualmente implementar con éxito, no sin
problemas, este tercer enfoque social de la construcción del conocimiento
son los mecanismos de identidad y los sistemas federados que veremos a
continuación.
3. LAS PRÁCTICAS DE LOS USUARIOS ESTÁN IMPONIENDO CAMBIOS
TECNOLÓGICOS A LAS INSTITUCIONES
Han aparecido nuevos marcos de interoperabilidad internacional, tales como el
Espacio Europeo de Educación Superior o sus equivalentes en otras áreas geográficas (Espacio Común de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe). Esto
significa un mayor intercambio de datos y recursos entre instituciones, así como
más movilidad (física y virtual).
Cada vez es más frecuente que un docente o un investigador partícipe en proyectos transnacionales que obliguen a utilizar recursos distribuidos y compartidos.
En un sistema tecnológico tradicional, esto obligaría a mantener cuentas de acceso
(y repartir datos personales) entre varías instituciones.
Lo mismo sucede, cada vez más, con los propios estudiantes que, con las herramientas actuales, cerradas y restringidas a su institución, encuentra una brecha entre la práctica durante el aprendizaje institucional y la que llevan a cabo en su vida
diaria, durante la que acceden –muchas veces sin las debidas garantías– a múltiples
recursos y servicios distribuidos.
Por último, la tendencia creciente hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida
y su instrumento metodológico y tecnológico, el ePortafolios para toda la vida, hace indispensable un marco tecnológico que trascienda el de una única institución.
Podríamos decir que en estos momentos existe una conciencia cada vez mayor
de un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo y utilización de las herramientas
virtuales de apoyo a la docencia. Los cambios tecnológicos, por un lado, y el nuevo
contexto organizativo e institucional, por otro, han venido a alterar los escenarios
de uso de este tipo de herramientas.
Efectivamente, cada vez es más patente la tendencia a la movilidad y la colaboración entre usuarios de diferentes instituciones y países por lo que resulta
inviable una interoperabilidad entre servicios e instituciones basada en el modelo
de plataforma (LMS). Por la misma razón, la estrategia de desarrollo de la mayoría
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de las plataformas actuales de incluir todas las funciones de las herramientas y servicios de internet (Blog, Wiki, RSS…), convirtiéndolas en otra red resulta inviable
a medio plazo.
En la actualidad trabajamos en Gtea sobre una línea de investigación e innovación
desarrollada con un enfoque combinado de estrategias tecnológicas y pedagógicas, que
ha sido posible gracias al intento permanente por resolver diversos aspectos prácticos
que la tecnología hasta la presente no permitía (p.e. interoperabilidad de herramientas
y contenidos), a la vez que, en un intento por ampliar las fronteras pedagógicas experimentando nuevos escenarios innovadores donde centrar al usuario y sus grupos de
trabajo para la colaboración (en docencia, en investigación, en administración…) como
veremos más adelante en los casos de estudios.
Es decir, planteamos una estrategia general en el binomio entre la innovación
tecnológica y educativa, basado en la experimentación, en la innovación y en la
atención personalizada a los profesores y sus prácticas más innovadoras, tanto en
lo pedagógico como en lo tecnológico, lo que incluye la adaptación de distintas
herramientas a las peticiones formuladas para la ejecución de los proyectos de
innovación y, en su caso, el desarrollo de otras nuevas –como es el servicio de
eRúbrica federada para la evaluación por competencias5–. Esto resultaba en un
modelo mixto de herramientas ajenas, adaptadas, y otras propias, lo que nos llevó
a enfrentarnos desde el inicio con los problemas relativos a la integración de herramientas y las necesidades más particulares de los usuarios, hecho que ha derivado
actualmente en una línea sobre la experimentación de tecnologías de federación a
contextos educativos innovadores.
Ejemplo de nuevos escenarios que requieren una nueva respuesta tecnológica
serían los siguientes:
•
•

•

5

Encontrar soluciones tecnológicas más flexibles para los entornos personales
de aprendizajes (PLE),
Romper las barreras tecnológicas en el intercambio de recursos y
herramientas entre instituciones, para facilitar la movilidad de los individuos
–en aumento– y fuera de ellas, como sería el caso de un portafolios para toda
la vida, el intercambio de herramientas y contenidos en las comunidades de
prácticas, etc.
Muchas instituciones necesitan de la colaboración para crecer, necesitan
aunar sus pequeñas excelencias para representar un grupo de importancia y
excelencia.
Servicio de erúbrica para la evaluación de los aprendizajes universitarios http://erubrica.org
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Buscar y experimentar nuevas modalidades metodológicas sin que la
tecnología limite sus modelos prácticos.

4. LOS SISTEMAS FEDERADOS CENTRAN SU ATENCIÓN EN
LA COLABORACIÓN DE LOS DOCENTE, INVESTIGADORES E
INSTITUCIONES
Las plataformas –LMS– están integradas y son prácticas comunes en los servicios técnicos en las universidades, dan soluciones fáciles para eLearning pero
son herramientas nacidas en el contexto tecnológico y pedagógico de los años 90:
BSCW (1995), ILIAS, WebCT, Blackboard (1997), Moodle (1998), Claroline/
Dokeos, LRN (1999), cada una de ellas están reinventando la rueda para integrar
el mayor número posible de funciones incorporando gaches hasta un imposible ad
infinitum.
En la actualidad, sin embargo, se consolida la idea de que la capacidad de las
plataformas para transformar la enseñanza y el aprendizaje es cada vez menor y
que, por más útiles que hayan podido ser en el pasado reciente, el mayor potencial de cambio en las prácticas educativas está en la interacción entre diferentes
herramientas y tecnologías (no cabe una plataforma para todas las diversidad de
prácticas), en la personalización de las soluciones tecnológicas, en centrar el foco
de atención en los usuarios y no en las plataformas, en la idea de que internet sea
la plataforma y no al revés (Accino, J.A, Cebrián, M. 2008).
Dicho de otra forma, se plantea en educación la necesidad de centrar la enseñanza en los propios individuos (PLE) y en su capacidad para autorregular sus
aprendizajes en colaboración con otros (Carneiro, E.; Lefrere,P & Steffens, K.
2007), siendo necesario disponer de entornos de formación profesional más flexibles (PLE), y servicios de acompañamiento del docente que asuman un modelo de
atención más personalizado, a la vez que, centrar la atención en la colaboración en
el grupo. Lo que en la prácticas sería un eportafolios personalizado para desarrollar
un aprendizaje universitario auténtico y de calidad, pero con dimensión y posibilidad tecnológica para la red social.
No es extraño, por tanto que, haya surgido una nueva generación de tecnologías
basadas en la gestión de identidad del usuario y se comience a pensar y experimentar en las posibilidades y limitaciones de las Tecnologías de Federación. Estos
planteamientos y los recientes avances tecnológicos están permitiendo romper las
barreras entre usuarios, instituciones y servicios, abriendo nuevas oportunidades
para la colaboración y la innovación pedagógica, que hacen posible llevar estas
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ideas a la realidad de las prácticas educativas. Es el tiempo, pero también la investigación y la experimentación rigurosa quien nos dirán si estas nuevas tecnologías
son una moda o un paso importante en el andamiaje de las prácticas educativas.
5. ¿QUÉ SON LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SITEMAS FEDERADOS?
Una federación de identidad es un mecanismo (tecnología, software, modelo de
datos) que permite establecer una relación de confianza entre distintas instituciones, de
manera que los usuarios de todas ellas puedan acceder a recursos distribuidos y compartidos teniendo un único punto de autenticación en su propia institución. Es decir,
utilizando siempre y únicamente la identidad que ya tienen en su institución de origen,
independientemente del lugar en que el usuario se encuentre en cada momento.
Cada universidad dispone de un proveedor de identidad (Identity Provider, IdP)
que permite autenticar a los usuarios. Esta autenticación puede hacerse con un
directorio corporativo en LDAP, una base de datos SQL o algún otro servicio equivalente, dependiendo de las posibilidades de cada institución.
Las universidades ofrecen asimismo uno o varios servicios a la comunidad.
Estos servicios deben estar adaptados convenientemente para permitir que los usuarios se autentiquen utilizando el proveedor de identidad de su universidad correspondiente.
Los IdP forman una federación de identidad. Cuando un usuario intenta acceder
a cualquier servicio de cualquier institución de la federación, recibe una petición
para que especifique en qué universidad quiere autenticarse, a lo que deberá responder señalando su universidad de origen, lógicamente, ya que es donde estará
registrado. El proveedor del servicio lo reenviará al IdP de esa universidad, que
solicitará la autenticación del usuario (un login, generalmente) y enviará la correspondiente conformidad permitiendo así el acceso solicitado.
De esta forma, todos los servicios ofrecidos constituyen, todos en conjunto, un
espacio compartido de colaboración, en el que únicamente hay que autenticarse
una vez y sólo una en la universidad de origen de cada usuario.
Principalmente la tecnología y mecanismos de identidad y los sistemas federados permiten a las universidades dos competencias en dos dimensiones diferentes:
Por un lado, les permitirá mayor nivel de confianza y colaboración entre los
diferentes departamentos y servicios de la propia institución.
Y por otro lado, permite que todas las instituciones universitarias puedan utilizar y establecer proyectos de colaboración entre sus universidades colaboradoras,
facilitando el flujo de recursos, contenidos y servicios que cada universidad pueda
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aportar con los grupos de colaboración que considere oportuno desarrollar, tanto a
nivel del país como con otras instituciones del mundo. Facilitando el tránsito y movilidad de estudiantes, docentes e investigadores entre todas las universidades del
país y de estas con el resto del mundo. Como tal podría ser el caso de la figura 3, en
la que una Universidad (A) sus usuarios (estudiantes, docentes, investigadores…)
podrían usar los servicios de su propias Universidad además de otra Universidad
del mismo país (B) y otra extranjera (C), como en multitud de ejemplos que existen
hoy de programa de investigación, formación, etc.
Figura 3
Modelo de colaboración (Cebrián de la Serna, 2012).

6. CASOS DE USOS: LA INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS
SISTEMAS FEDERADOS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS
Los sistemas federados son una tecnología reciente pero en auge, es posible que se
entienda mejor sus posibles aplicaciones con ejemplos concretos, y que en su implemen-
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tación constituyeron todo un proyecto de innovación tecnológico y pedagógico, dando
así una multitud de experiencias y resultados interesantes de analizar para el binomio que
estamos abordando. Presentamos aquí solo tres casos, describiéndolos muy brevemente
y ofreciendo referencias para obtener más información por si fuera de interés. Dándose
un equilibrio entre ambas innovaciones, en algunos casos, la innovación educativa o
necesidad de cambio pedagógico solicitaba innovación tecnológica, en otros casos, las
innovaciones tecnológicas inspiraron modelos de colaboración práctica.
6.1. Desde los e-learning pasando por los m-learning hasta los f-learning: los
e-portfolios federados
Un modelo comunicacional como el que hemos desarrollado durante estos años
desde 1997 en el proyecto de innovación sobre el practicum�6, necesitaba de una
estrategia pedagógica y tecnológica específica por diversas razones:
•
•

•

•

•

Requería un entorno más personalizado que las soluciones técnicas que nos
ofrecían con la plataforma Moodle de la Universidad de Málaga.
Más allá que un simple espacio virtual y servicio de mantenimiento de
servidores, queríamos la posibilidad de ir desarrollando una evolución del
modelo pedagógico conjuntamente con las mejoras de las herramientas que
fueran necesarias.
No queríamos atarnos al modelo comunicacional implícito, a la funcionalidad
de las herramientas que cada LMS posee e impone, sino disponer de
flexibilidad para elegir el entorno más adecuado según experimentamos y
evaluamos los nuevos escenarios pedagógicos.
Necesitábamos un entorno que tuviera un enfoque “abierto”, que posibilitara
la incorporación de diferentes servicios y herramientas que iban apareciendo
en Internet y que a su vez, iban dejando obsoletas las herramientas
equivalentes proporcionadas por los diferentes LMS.
El practicum es una colaboración con otras instituciones, tanto universitarias
como no universitarias. La colaboración entre usuarios de instituciones con
sistemas tecnológicos y herramientas diferentes o incluso similares pero no
interoperables, es un obstáculo tecnológico a salvar con los mecanismos de
identidad y sistemas federados.

6
Línea de innovación educativa y tecnológica en la supervisión del Practicum http://practicum.
uma.es/
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Todos estos puntos desembocan en una visión y estrategia de “herramienta
abierta a componentes” que posee ventajas que podríamos resumir en no tener que
crear herramientas o servicios sino es estrictamente necesario, aprovechando una
creciente oferta de herramientas disponibles en la red, lo que permite, en muchos
casos, que los usuarios puedan utilizar las mismas a las que ya están habituados.
En la actualidad disponemos de un espacio de experimentación abierto a otras
universidades donde estamos definiendo y experimentando un modelo innovador
en lo pedagógico (figura 4) y en lo tecnológico como son los f-learning (aprendizaje federado) buscando el alcance y limitaciones de sus prácticas pedagógicas.
Figura 4
Modelo pedagógico alcanzado en la supervisión del practicum

6.2. Experimentar un modelo de comunidad de práctica basado en servicios
federados. Proyecto Aecid 20087
Este es un proyecto realizado conjuntamente con trece universidades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela, y coordinado desde la Universidad
de Málaga por el grupo Gtea, para poner a prueba un entorno piloto de colaboración
basado en tecnologías de federación, en el que los recursos y servicios que lo componen están distribuidos entre las instituciones. Este entorno descentralizado, compuesto
inicialmente de varias herramientas básicas servidas por las universidades que forman
7
Proyecto Aecid 2009. Entorno federado de colaboración para el espacio iberoamericano de enseñanza superior.
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el núcleo central del proyecto, actuaba como soporte para la discusión y análisis de las
experiencias de enseñanza y aprendizaje aportadas por los participantes.
La mayoría de los departamentos de las universidades del proyecto tenían responsabilidad en la formación de docentes sobre el uso de TIC. Necesitábamos compartir recursos, herramientas, modelos de formación, etc. pero al mismo tiempo,
necesitábamos utilizar un nuevo soporte tecnológico para la colaboración.
El proyecto ha generado, como productos materiales, una serie de documentos
de trabajo y resultados finales sobre los tópicos tratados. Entre estos, por citar
algunos:
•
•

•
•
•

Resultados de investigación sobre las buenas prácticas del eTutor,
coordinado por UBE y UCES, que incluye documentos sobre competencias,
áreas de responsabilidad del tutor y rol del eTutor.
Evaluación formativa con ePortafolio y eRúbrica, coordinado por el grupo
de la Universidad de Málaga, sobre la supervisión del aprendizaje centrado
en competencias, con una evaluación formativa y en una enseñanza a
distancia o/y semipresencial. Resultados que contribuyeron a diseñar un
proyecto de eRúbrica federada –ver más adelante–.
Elaboración de indicadores para evaluación de cursos de capacitación y
resultados de investigación sobre comunidades de práctica implantadas,
coordinado por UCALP.
Reflexiones teóricas y prácticas sobre el relanzamiento de los nichos
lingüísticos del Guainía-Río Negro, coordinado por la Universidad de Zulia,
en Venezuela.
Instrumento de Evaluación de Objetos de Aprendizaje, desarrollado por la
Universidad de Colima y sometido a validación por el resto del grupo.

En cuanto al proceso de desarrollo del proyecto, es decir, su preparación e implantación, se han encontrado notables diferencias entre las universidades, diferencias relacionadas en su mayor parte con el grado de inercia institucional. Así,
en universidades relativamente pequeñas pero muy dinámicas, con un grupo de
trabajo de docentes y técnicos muy motivado, se ha captado inmediatamente el
sentido y la utilidad del proyecto propuesto, no sólo para los fines del proyecto en
sí, sino también para su propia actividad interna, mientras que en instituciones de
mayor tamaño, con abundancia de recursos humanos y materiales, la receptividad
ha sido mucho menor, incluso participando en el proyecto.
Dado que todas las universidades incluyen la innovación tecnológica y pedagógica entre sus estrategias inmediatas, esas diferencias llevan a preguntarse sobre qué
significado es el que se atribuye a la innovación. De ello resulta que algunas universi-
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dades no solo reducen esa innovación al solo hecho de elegir alguna plataforma LMS
conocida, independientemente de la práctica real que con ese medio se haga, sino que
cierran la puerta a otras alternativas tecnológicas más avanzadas. No hay diferencia
por tanto con las universidades españolas, donde las decisiones sobre tecnologías
eLearning suelen obedecer a razones que oscilan entre lo puramente técnico y la simple imitación (Prendes, 2009). Sin embargo, este tipo de conclusiones también han
supuesto un resultado, ya que con ello se incrementa nuestro conocimiento sobre la
implantación de comunidades reales de práctica en ambientes institucionales.
Mucho más importantes, a efecto de resultados tangibles del proyecto, son las
propuestas de actividades futuras:
•

•

Consolidación de la comunidad mediante un Convenio Específico de
Cooperación Académica entre las universidades participantes, cuyo objetivo
principal es la creación de la Red Científica del Espacio Iberoamericano del
Conocimiento, con el propósito de desarrollar y fortalecer el intercambio de
conocimientos y experiencias entre las Universidades Iberoamericanas, como
puede verse en el portal de Educación superior iberoamericano –Resib–8.
Desarrollo conjunto de cursos de postgrado, cursos, etc. con certificaciones
compartidas entre varias instituciones.

En este segundo caso, las posibilidades para la colaboración que ofrecían la
innovación tecnológica inspiró un modelo de colaboración.
6.3. Servicios de eRúbricas para la evaluación de los aprendizajes
En la actualidad dirigimos dos proyectos relacionados con esta tecnología de
federación, como son:
Por un lado, el servicio de eRúbrica para España a través de RedIRIS y próximamente a toda Europa mediante EduGAIN, financiado por convocatoria de proyectos I+D+i 2010-13.
Por otro lado, el proyecto internacional para la federación del Sistema Nacional
de Educación a Distancia –Sined– en México, dentro del mismo convenio estamos
dirigiendo actualmente el Centro de diseño eRúbrica9� del Sistema Nacional de
8
Resib, Red de Educación Superior Iberoamericana. Proyectos de Innovación Educativa sobre
Tecnologías de Federación http://resib.org
9
Centro para el diseño de eRúbrica –Sined– https://www.sined.mx/rubrica.html
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Educación a Distancia con 22 nodos periféricos y otros nodos a nivel de Latinoamérica.
Especial relevancia están teniendo actualmente los 13 microseminarios sobre
prácticas con el uso de erúbrica en diversos tópicos: Autorregulación, Autoevaluación, Evaluación de pares, Evaluación de grupos, Evaluación por competencias,
límites de las erúbricas, Rúbricas en grado y postgrados, competencias TIC, Motivación, ABP, etc.
Estos servicios ofrece una tecnología con diferentes funcionalidad que está creciendo en función de la aportaciones de la comunidad de prácticas10. La última modificación ha permitido crear rúbrica distribuidas mediante tecnologías de geolocalización
espacial, de modo que se pueden generar procesos de evaluación en espacios distribuidos y asignados con valores y criterios de evaluación (rúbricas asignadas a edificios
para enseñanza de arquitectura, en estaturas y cuadros o murales para estudiantes de
bellas artes, plantas y nichos ecológicos para estudiantes de biología, etc.).
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APRENDIZAJE UBICUO, EDUCACIÓN,
TECNOLOGÍA… Y VICEVERSA
Dra. Susan Francis Salazar
Universidad de Costa Rica

INTRODUCCIÓN
El Foro Internacional de Innovación Universitaria presentó en el marco de su
tercer eje: Perspectivas de futuro en la aplicación de las tecnologías y la investigación en las universidades, el Panel Aprendizaje ubicuo, educación, tecnología... y viceversa con la participación de la MSc. Silvia Chacón Ramírez1, la Dra.
Eleonora Badilla2�, y el MSc. Mario Chacon Rivas�3.
Tomando la frase de Boaventura de Sousa: “…tal como el conocimiento se
debe traducir en autoconocimiento, el desarrollo tecnológico debe traducirse en
1
Académica de la Universidad de Costa Rica quien se ha desempeñado como docente, asesora
e investigadora. Desde el 2006 se desempeña como Directora de la Unidad de Apoyo a Docencia con
TICS (METICS), dependencia institucional en la UCR encargada de promover prácticas docentes mediadas con tecnologías de la información y comunicación.
2
Es Catedrática de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Dramáticas y dirige la
Red de Formación y Evaluación Docente http://rifed.ucr.ac.cr/ y la Cátedra U de Transdisciplinariedad,
Complejidad y Ecoformación www.catedrau.ucr.ac.cr. Es asesora de diversos proyectos de educación y
tecnología en distintos países en América Latina.
3
Coordinador del Proyecto TEC Digital del Instituto Tecnológico de Costa Rica Líder del proyecto de e-learning. Director de un equipo multidisciplinario. Candidato a doctor de la Universidad
de Alicante, España con el tema de Aplicaciones e-learning, aplicaciones de mapas conceptuales en
plataformas e-learning.
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sabiduría de la vida” (De Sousa;B:2009-56) los panelistas se propusieron generar
un marco de diálogo para comprender y proyectar e imaginar nuevos escenarios
para una educación superior, con la premisa de que estos nuevos espacios tienen
como sustrato un contexto de información que fluye por medios digitales, y a partir
del cual, es necesario repensar los procesos formativos y el papel de las tecnologías
en los procesos de construcción del conocimiento.
De manera crítica, dada la incursión de la tecnología, se discute en el ámbito universitario los requerimientos para fortalecer en los procesos pedagógicos el
trabajo en equipo y la generación de acciones investigativas, ambas, como herramientas fundamentales de aprendizaje, en contextos de inclusividad y respeto al
medio ambiente. El Aprendizaje Ubicuo permite a los panelistas tener un marco de
referencia conceptual que coadyuva con la articulación de Educación y el Uso de
las Tecnologías.
Es desafío para los panelistas llevar a los participantes a reconocer y proyectar
el aprendizaje ubicuo como una categoría para repensar la formación universitaria,
pero además como una categoría para generar articulaciones pedagógicas entre las
tecnologías y los procesos educativos.

DE LOS ESPACIOS DE ENCIERRO A EL APRENDIZAJE EN EL PLANETA
Bajo la noción de “grandes centros de encierro” utilizada por Michel Foucault
(1926-1984) para describir a los hospitales, escuelas, cárceles y fábricas, como espacios que representaron la sociedad disciplinar; en la cual, los individuos pasaron
sucesivamente de un centro a otro, cada uno con sus propias leyes y normas; Badilla llama la atención de que en la actualidad dichos centros, incluyendo la institución educativa, atraviezan una crisis generalizada como producto de la decadencia
de la sociedad disciplinaria.
Dicha crisis se agudiza con el tiempo y se expresa al menos con tres emergentes
que desafían la supervivencia de los centros de encierro:
a. La generación de los Homo Zappiens (2008): llamados así por los investigadores daneses Wim Veen y Ben Vrakking en referencia al vocablo inglés
zapping (pasar sucesivamente de un canal de comunicación a otro), son
las personas nacidas después de 1990, y manifiestan diversos niveles de
atención; capacidad de procesar información rápidamente; orientación a la
comunidad y a las redes sociales (en línea) y para quienes la Internet y el
mundo virtual son tan reales como su propia habitación. También conocidos
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como la “Generación Z” o como “Nativos Digitales”, las personas Homo
Zappiens tienen distintos niveles de atención por lo que pueden realizar
diversas actividades a la vez, además son muy sociales y orientados a la participación en comunidades. En América Latina, Alejandro Piscitelli, (2009)
evidencia que esta nueva generación, hace un uso distinto de las funciones
cerebrales del que hemos hecho hasta ahora.
b. El segundo emergente son las tecnologías de la comunicación y la información: TICS, las cuales se hacen cada vez más pequeñas y portátiles; son
personales y tiene la capacidad de funcionar e interconectarse (entre sí, con
la web y los satélites) de manera inalámbrica. Se trata de un conjunto de
sistemas necesarios para administrar la información, específicamente para
crearla, convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.
Para Badilla se hace necesario, en educación, tomar conciencia de que el
verdadero alcance de las TICS en el aprendizaje (mucho más allá que solamente el almacenamiento y el acceso a la información) lo constituye el
potencial de comunicación y de construcción sincrónica de conocimientos
que trasciende las limitaciones de tiempo y ubicación geográfica. Este potencial, abre nuevas posibilidades para estimular el pensamiento creativo
y complejo y para el establecimiento de redes sociales y comunidades de
aprendizaje muy diversas. Las TICS facilitan el acceso, la creación, recreación, publicación, interconexión, y construcción del conocimiento de forma
colaborativa, distribuida y descentralizada.
c.	Y el tercer emergente, es la deslocalización de la información. Esta, ya no
está solamente en las bibliotecas, en los libros, ni en las aulas. La información más actualizada no la tenemos los docentes, sino que está en la Nube. Se trata de una infraestructura tecnológica dinámica, con un alto grado
de automatización; gran capacidad para mover rápidamente los recursos y
atender las diversas demandas. Es decir, las necesidades de información y
comunicación de las personas se atienden desde Internet. Según Badilla,
esto significa que la personas no tienen que ir a “centros de encierro” para
buscar información. La información está accesible de forma permanente y la
socialización que conduce al aprendizaje también se puede hacer de manera
virtual.
Dado estos tres emergentes lo que se destaca es la ubicuidad de la información, del aprendizaje y de la educación, que abre la posibilidad de convertir todos
los espacios públicos en espacios de aprendizaje. Para ilustrar esta ubicuidad los
“Flasmobs” sugieren características sustantitvas para romper con las condiciones
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de los centros de encierro: han demostrado que tienen un gran poder para promocionar eventos, actividades, organizaciones, ideas y productos y por la curiosidad,
el involucramiento y el disfrute del público, parecen tener un enorme potencial educativo. Por lo innovador e inesperados, generan interés; y por ser tan cortos, dejan
un deseo de ver y saber más: excelentes condiciones iniciales para el aprendizaje.
Además permiten llevar a la práctica dos ideas muy relevantes para la educación
actual: transformar los espacios públicos en espacios educativos e involucrar y
comprometer al grupo familiar en el aprendizaje mutuo.
Combinados con la posibilidad de utilizar dispositivos personales móviles con
fines didácticos; Badilla propone que esto sería una estrategia muy potente y pertinente para complementar el sistema educativo. Los espacios públicos están allí; las
tecnologías también y mucha gente tiene una a mano.
EL APRENDIZAJE COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES EN COMUNIDAD
Por su parte, M. Chacón establece que la aproximación a la categoría del Aprendizaje Ubicuo exige el contextualizar los términos y definiciones. Así el término de
aprendizaje se entiende como el proceso mediante el cual una persona adquiere una
determinada habilidad o asimila información y esta se integra con los conocimientos y experiencias anteriores. Considerar el aprendizaje como proceso implica reconocer que este no siempre será en el mismo momento y en el mismo lugar en el que
se adquiere la información. Por ello establece que el aprendizaje tendrá lugar en
distintos espacios no siempre coincidentes en los cuáles se recibió la información.
Esta naturaleza del aprendizaje como proceso replantea la lógica de cómo se
ha comprendido tradicionalmente el Aprendizaje en el espacio educativo, pues
hasta este momento se ha presupuesto que el profesorado que es quien facilita
y transmite los conocimientos. No obstante los otros procesos del aprendizaje
podrán ocurrir en otros lugares y en diferentes momentos, a eso acude el término
de Ubicuo: Entiéndase como “en cualquier lugar y momento”. Con esto el aprendizaje ubicuo se refiere a la capacidad de aprender formalmente desde cualquier
lugar y momento.
La ubicuidad tiene sus raíces en la definición de computación ubicua, la cual se
define como el uso de las tecnologías para cerrar las brechas espaciales y temporales, pues se concentra en hacer disponible la tecnología en todos los momentos y
lugares de nuestra vida, incluso tratando de no ser percibida como tal. La computación ubicua pretende que los usuarios empleen la tecnología como un elemento
“natural” de sus vidas.
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Este enfoque tecnológico con implicaciones técnicas de gran impacto y trabajo ha generado consorcios multidisciplinarios para definir estándares, alcances y orientar las investigaciones en tecnología. Establecer la ubicuidad en el
aprendizaje ha sido un esfuerzo para enmarcarlo como un proceso que surge
del empleo de las tecnologías de información y comunicación, mediante la interconexión en Internet, de modo tal que permita a los estudiantes y profesores
mantenerse en un grado de conexión y contacto permanente con los recursos
de aprendizaje.
La naturaleza ubicua por tanto considera que los ambientes para el aprendizaje
son ámbitos en los cuales se tiene acceso a una diversidad de servicios y dispositivos digitales, conectados a internet por parte de un grupos de estudiantes y profesores que participan activamente del proceso de aprendizaje, a partir del analisis y
creción de nuevos conocimientos en diversas formas.
Para M. Chacón el aprendizaje ubicuo es un proceso que se basa en una comunicación y conexión constante, en el cual el principal reto es saber discernir, catalogar, clasificar y evaluar las grandes cantidades de información retornadas por la
computación y la web ubicua, pues exige mejorar en las competencias de búsqueda
de información, el almacenamiento y clasificación. No es asumir un enfoque tecnocéntrico sino un proceso comunicacional apoyado por tecnologías.
De manera puntual, M. Chacón llama a analizar y meditar sobre los procesos
de aprendizaje actuales en los estudiantes que suelen llamarse “los nativos tecnológicos”, las compentecias del profesorado para aprovechar las potencialidades de
las tecnologías, pero sobretodo, el nuevo proceso de “enseñanza” el que, se debe
ver como un proceso de construcción conjunto y colaborativa de aprendizajes o
conocimientos.
LA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC: LA CONSTRUCCIÓN
DE LA RUTA EN LA UCR
Finalmente Silvia Chacón propone que la historia de la humanidad ha estado
enlazada a su capacidad creativa para modificar el ambiente, así como para organizar y preservar su conocimiento. Esta necesidad ha llevado al ser humano a
construir diversas tecnologías móviles no digitales; desde las tablillas de barro, los
papiros, el papel, los libros, el cuaderno. A estos últimos se les puede catalogara
como “libros personales de aprendizaje”, su uso, ha demostrado que la movilidad
y la tenencia personal de tecnologías móviles, es un requerimiento esencial para el
aprendizaje.
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En este contexto de producción creativa la humanidad ha desarrollado la galaxia del internet, la ha llenado de materia luminosa y oscura, también la ha llenado
de basura digitalizada. Entre lo educativamente valioso aprovecha la inteligencia
colectiva que se encuentra en la web. Sin embargo, esta aprecición, a pesar de la
buena intención que tengamos, resulta de una comprensión que ha sido lenta y por
consiguiente, más lenta la construcción de una pedagogía o pedagogías que permitan de manera sostenida orientar las decisiones docentes.
Para ilustrar los procesos de comprensión y movilización de TIC en el espacio
universitario S.Chacón esboza los principales hitos históricos por los que la Universidad de Costa Rica ha transitado para poder aprovechar estos recursos:
Etapa
Inserción informática en la
investigación. Entre 1968
y 1980

Expansión informática e
influencia en la docencia.
Entre 1980 y 1991

Descripción
Se inserta la informática para fines investigativos, de una
forma muy centralizada, se trae una única y gran computadora,
la cual estuvo en funcionamiento para fines científicos por
aproximadamente 5 años cuando es sustituida por otra gran
computadora (IBM-360/40), en el año 1974.
Durante la década de los 80 se da una gran inversión informática
para las áreas administrativas y de investigación, y aunque no
se vislumbran aplicaciones docentes, de manera directa, hay dos
aspectos que pueden interpretarse como una influencia:
·
El inicio de la formación de informáticos a nivel universitario,
por parte de la Escuela de Ciencias de la Computación e
Informática.
·
Muchos investigadores asumen funciones docentes y se
utilizan entonces una tecnología muy especializada.

4
BITNET (Because It’s Time Network). Fue una red universitaria cooperativa, fundada en 1981
por Ira Fuchs, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y Greydon Freeman de la Universidad de Yale.
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Inserción de
telecomunicaciones en la
docencia. Desde 1991 hasta
el 2003

Expansión informática para
la docencia. Desde el 2004
hasta la fecha
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Descripción
Caracterizada por la incorporación de las telecomunicaciones y la
descentralización del acceso a computadoras e internet, esta etapa
permite reorientar la utilización de la tecnología en la academia. A
nivel mundial hay gran dinamismo en este sentido
En la Universidad en el año 1991, se instala el primer nodo
centroamericano a la red académica BITNET (Because It’s Time
Network)4. Para 1993 se conecta a Internet y con ello, a redes de
investigación, posicionándose de esa manera el trabajo en Red.
La descentralización en el acceso a computadoras e Internet, dan
posibilidades a docentes y estudiantes, a tener acceso a recursos
telemáticos: transmisión de voz sobre IP y datos, videoconferencias,
servicio de correo electrónico institucional, sin embargo hasta hoy día
estos recursos aún no se han potenciado del todo, a pesar de que las
autoridades universitaria empiezan a reconocer el valor estratégico de
la informática y las telecomunicaciones.
En este período se logra acceso alámbrico e inalámbrico a la
Internet en todas las sedes, recintos y fincas de la universidad y con
ello, una implementación explosiva de aplicaciones web.
En el 2008 se empiezan a ofrecen las direcciones de correo
electrónico institucional a toda la población estudiantil y docente,
esto es acceso a internet y diversos servicios universitarios de
manera gratuita. Entre ellos, el Sistema de bibliotecas se ve
ampliamente fortalecido, convirtiéndose en un sistema híbrido entre
lo virtual y lo físico.
Surgen aplicaciones web para la docencia: plataformas de aulas
virtuales en diversas unidades académicas como la plataforma
institucional de Mediación Virtual, el Portafolio de Apoyo a la
Docencia, programas de desarrollo multimedia y apoyo con TICS.
Recientemente el Centro de Informática de la Universidad de
Costa Rica anunció la conexión de las universidades estatales
costarricenses de manera conjunta a la Red Clara, Corporación
Latino Americana de Redes de Avanzada, mediante el nodo Red
CONARE.

Para S. Chacón esta última etapa propone una consideración de las tendencias
mundiales de incorporación de las TIC a la formación universitaria y educación
superior, contexto en el cual, la Vicerrectoría de Docencia asume la responsabilidad de crear las condiciones institucionales para apoyar dicha incorporación y así
crea la Unidad METICS, en el 2006 y la Red de Formación y Evaluación Docente
(RIFED) en el 2008.
Con METICS, diminutivo para la Unidad de Apoyo la Docencia Mediada con
TICS, la Universidad de Costa Rica cuenta con una instancia de apoyo didáctico
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para la población docente que funciona con las premisas que orientan pedagógicamente la integración de las TIC y la innovación docente.
Estas premisas asumen que las TIC son medios con los cuales se pueda pensar
y aprender, que a su vez son instrumentos que permiten repensar la docencia de una
manera diferente y que permita promocionar el aprendizaje colaborativo. Con una
estrategia de acompañamiento, METIC propone que mediante la mediación docente se generan actitudes comunicativas horizontales en las que como pares acompañantes, apoyan la toma de conciencia del quehacer docente desde el punto de vista
del profesorado, de los estudiantes y del contexto institucional. Así la docencia
se repiensa desde un enfoque transdisciplinar con apoyo de personas del área de
educación, de la comunicación y multimedia, informática y diseño gráfico. De esta
manera el enfoque pedagógico transforma los conceptos educativos en los cuales
categorías como la presencialidad se redefine pues más allá de la simple ocupación
física, “la presencialidad se refiere al efecto que provocamos en los entornos en
que nos movemos, es establecer una consecuencia que surge de la evidencia de que
nuestras ideas y acciones están o han estado allí (Chacón, 2007), así entonces la
presencialidad en el proceso de aprendizaje, ocurre en espacios físicos o virtuales.
Con lo anterior, S. Chacón clarifica que en la construcción de las rutas de inserción de las TIC supone trascender una discusión centrada en la tecnología misma, a
una discusión centrada en las consecuencias de su inevitable incorporación, con la
toma de conciencia de los cuestionamientos del paradigma docente tradicional, de
los conceptos de enseñanza y de aprendizaje, del perfil de docente que actualmente
requiere la universidad, del perfil de las nuevas generaciones (generaciones cibernéticas), de la formación del profesorado y más recientemente, de las implicaciones
en las normativas institucionales y el diseño curricular.
CONSIDERACIONES FINALES
El análisis de la Tecnología y la Educación en vías recursivas para comprender el
impacto del aprendizaje con una naturaleza ubicua sugiere necesariamente revisar las
formas en las cuales hemos interpretado la acción formativa. Es claro que el papel de la
tecnología no puede garantizar el aprendizaje del estudiantado, sino es por la noción de
logro de la colaboración e intercambio que se propone en los ambientes que incorporan
las TIC. La primera ruptura que ofrece analizar el Aprendizaje en espacios y con apoyo
de instrumentos ubicuos supone reconocer que los procesos formativos son, en todo caso, procesos de naturaleza comunal donde la individualidad es parte de los entramados
humanos que buscan construir nuevos conocimientos.
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Pensar en comunidades como espacios para la construcción del conocimiento
implica cambios en los paradigmas que regulan la acción docente y la educativa
en general:
a. Es un rompimiento de fronteras pues ya la institución educativa ya no es el
lugar único para aprender,
b. Transforma las funciones pedagógicas, en tanto, los docentes ya no son los
posedores de la información sino que en su lugar son mediadores que acercan al estudiantado a las formas de identificar, clasificar y valorar la información que permitan generar nuevas representaciones de los saberes y los
conocimientos.
c. Potencia las diferencias puesto que la ubicuidad propone diversidad en el tiempo
y en el espacio y con ello, la multiplicidad que los miembros de las comunidades educativas puedan generar de las distintas formas de aprender.
d. Las representaciones del contenido y de la información es diversa y no son
reducidas a un solo formato sino qu aprovecha las potentes opciones que
vislumbran las TIC
e. Transformación de la conceptualización de aprendizaje, al poderse concebir
como un proceso más natural que aparece en la cotidianeidad y no en la
artificialidad que ha decantado la institución educativo al instrumentalizar
periodos para los cursos, horarios de clase, metodologías y roles docentes
tradicionales, entre otros.
En definitiva el Panel ofrece como oportunidad el reinventar el aula al considerar que el planeta es en sí un aula, todos aprenden en todos los espacios temporales
y de lugar, lo cual sugiere a la Universidad el aprovechamiento de sus espacios de
manera distinta es convertir los lugares públicos en lugares de aprendizaje.
Como conclusión existe coincidencia de que que existen cambios fundamentales en el contexto que transforman las formas de aprender, que rompe necesariamente las maneras tradicionales de pensar y recrear la universidad como espacio
educativo. Lo anterior sugiere a autoridades, cuerpos de académicos, administrativos y estudiantes la identificación y proyección de nuevas formas de construir
conocimiento. El concepto de ubicuidad plantea la consideración del aprender en
espacios distintos al aula (repensar el aula) con recursos distintos (que son necesarios para pensar, escribir, comunicarme) pero que sin una adecuada reflexión
pedagógica, la sola presencia de ellos no garantiza el cambio.
Repensar las formas de hacer docencia desde el aprendizaje con naturaleza ubicua
invita a pensar en espacios de comunidades que en ámbitos diversos, entre ellos las
aulas, reconocen, valoran, incorporan nuevos conocimientos. Es proponer como fuente
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sustantiva para el aprender: el planeta y así dejar de ser “centros de encierro”, es buscar la naturalidad del proceso de aprendizaje: gestionando ambientes colaborativos y
viviendo la colaboración como la principal estrategia: se trata se saber qué hacemos
con la tecnología para aprender con estas nuevas generaciones. El reto es que el tiempo
sigue y… ¡las generaciones Nativas digitales ya están con nosotros!
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EVALUACIÓN CENTRADA EN EL
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Manuel de Jesús Arias Guzmán
Académico Docente e Investigador
Universidad Rafael Landívar, Guatemala

INTRODUCCIÓN
La evaluación es parte de un proceso que tiene sus etapas, habitualmente se
basan dichas etapas en los objetivos del aprendizaje, a través de ejercicios, tareas o
bien sobre los resultados logrados en los estudiantes.
La forma de evaluar conocida como evaluación sumativa es la que hemos conocido tradicionalmente, cuyas funciones principales es calificar el nivel que tiene
el alumno y darle a conocer el resultado que obtuvo, en la mayoría de las veces
al final de una etapa cuando ya no se puede hacer mucho para subsanar errores
(Morales, 2010)
Para cambiar este paradigma tradicional de evaluación, surge el tipo de evaluación a tiempo conocida como evaluación formativa. El profesor puede evaluar
lo aprendido periódicamente en la frecuencia que considere oportuna y buscar las
estrategias de repaso y de ayuda para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.
Para el alumno es un punto de autoevaluación a tiempo sobre su aprendizaje, para
mejorar en lo que tenga que mejorar antes que sea tarde. Es por ello que en este
punto se puede pensar en el feedback como un punto de reflexión en el aprendizaje
de los alumnos, Morales (2012) en Torre (2012).
Existen diversas estrategias para lograr un aprendizaje de calidad en los alumnos, desde tareas en casa, ejercicios en clase, pruebas cortas o convencionales y trabajos escritos,
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pero sin una información de retorno a tiempo que les permita saber en qué se equivocaron
o bien lo que deben mejorar, puede ser una oportunidad perdida.
En la presente comunicación se presentan los resultados de una investigación
en el aula, que tuvo como objetivo evaluar desde la percepción de los alumnos, qué
les ha parecido obtener feedback (información de retorno) luego de cada evaluación
parcial y corta, y además de comparar sus resultados finales del curso con un grupo
de control que no tuvo el feedback.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La evaluación en la actualidad se ha ido transformando en un proceso que permita al estudiante darse cuenta a tiempo de sus errores y de sus aciertos, para que
pueda corregir aquello en lo que necesita mejorar y reforzar lo que ya tiene claro.
La forma en que se evalúa al estudiante también tendrá mucho que ver con la forma
en que aprende. Existen dos enfoques de aprendizaje el superficial y el profundo. El
enfoque superficial va encaminado a un estudio memorístico, a evitar el fracaso y no reprobar los cursos, mientras que el enfoque profundo se basa en la motivación intrínseca
de en un deseo de aprender acompañado de un compromiso personal (Torre, 2007).
Existen diversas formas de evaluar en el aula, desde trabajos individuales, grupales,
evaluaciones cortas o parciales, pero en qué momento el alumno se da cuenta de lo qué
debe corregir o reforzar. El feedback o información de retorno permite brindarle al estudiante la información a tiempo. También Morales (2009) menciona algunas funciones
del feedback: facilita la evaluación del alumno, facilita la comunicación profesor alumno, clarifica los criterios de evaluación, facilita el cambio del alumno en su manera de
estudiar, lleva al alumno a mejorar, contribuye en la autoeficacia del alumno y permite
corregir los errores a tiempo. Es una oportunidad.
En este sentido la presente investigación tuvo como objetivo, verificar si existe diferencia en el rendimiento académico en un grupo de estudiantes que utilizó
feedback y otro que no e identificar la percepción que tienen los estudiantes que
utilizaron el feedback.

METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló durante un ciclo académico de cuatro meses.
Consistió en aplicar el feedback o información de retorno a través de un informe
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que contenía los principales aciertos y desaciertos luego de cada evaluación. Se realizaron tres evaluaciones parciales y dos pruebas cortas. Al siguiente día de clases
luego de la evaluación se les entregó a cada estudiante una copia del informe general del resultado. Dicho informe no incluía nombres ni situaciones que pusieran en
evidencia a los estudiantes, por el contrario se trataba de informar sobre los errores
más frecuentes vistos en el grupo, así como los conceptos que iban quedando más
claros. Este informe se leyó en clase.
La muestra del grupo experimental fueron los estudiantes del curso de Estadística I del curso de Ciencias de la Comunicación (N = 27), de segundo año de la
Universidad.
Para el caso del grupo de contraste fueron estudiantes del segundo año del curso
de Estadística General (los mismos contenidos, solo cambia el nombre del curso)
con una N = 39 sujetos. La diferencia fue que no tuvieron información de retorno
(feedback) pero si las mismas actividades y el mismo número de evaluaciones.
Se utilizó un cuestionario de dieciséis preguntas dividido en tres partes. La
primera parte sobre la evaluación del curso, la segunda parte sobre las estrategias
de aprendizaje y la tercera parte una evaluación del feedback. El cuestionario fue
respondido por ambos grupos, con excepción de la tercera parte que únicamente
llenó le grupo experimental. Al final del cuestionario se les preguntó también sobre
la percepción que tenían sobre su rendimiento en el curso para correlacionar su
respuesta con su nota final, para ello también se les indicó que podían colocar de
manera opcional su número de carné. A continuación se presenta el cuestionario
utilizado:
Con toda sinceridad, en una escala de 1 a 6 responda a las siguientes preguntas,
en donde 1 totalmente de desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo.
1

Evaluación general del curso

1.1

Me gusta la estadística más que al principio del curso

1.2

Si tuviera que hacer un estudio, sabría qué análisis estadísticos utilizar

1.3

Podría realizar análisis básicos para recolectar información

1.4

El curso ha sido útil para mi carrera

1.5

Preferiría no haber cursado este curso

1

2

3

4

5

6
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Responda en una escala de 1 a 6 en donde 1 sería para nada y 6 muchísimo.
2

Durante el curso lo que más me ayudó en mi aprendizaje fue:

2.1

Los ejemplos utilizados en clase

2.2

Los trabajos individuales o grupales para resolver en
clase

2.3

Los presentaciones Power Point

2.4

Las tareas en casa

2.5

Las explicaciones del profesor

1

2

3

4

5

6

Responda en una escala de 1 a 6 en donde 1 sería para nada y 6 muchísimo.
3

Sobre el feedback (información de retorno)

3.1

El feedback me ayudó a comprender mejor los contenidos

3.2

Tener un feedback luego de cada evaluación me ayudó
en mi rendimiento

3.3

Gracias al feedback obtendré mejor resultado en mi
nota final

3.4

Creo que el feedback fue innecesario, de cualquier manera hubiera comprendido los contenidos del curso

3.5

Ojala tuviera feedback luego de cada evaluación en
otros cursos

3.6

En los ejercicios en clase fue muy útil el feedback

Comparado con los demás me considero un
alumno con rendimiento

Bajo

1

2

3

Promedio

4

5

6

Alto

Los resultados fueron analizados a través del programa SPSS (programa estadístico para las ciencias sociales) versión 20.0 para Windows y Excel 2007.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tabla 1.1.
Comparación evaluación general del curso grupo control y experimental
1

Evaluación general del curso

Experimental
N = 27

Control
N = 39

t, p

1.1

Considero que la estadística me gusta más que
al principio del curso

4.22
.93

4.51
1.12

-1.10
.273

1.2

Si tuviera que hacer un estudio, sabría qué
análisis estadísticos utilizar

4.52
1.22

4.20
1.26

1.00
.318

1.3

Podría realizar análisis básicos para recolectar
información.

4.96
1.12

4.61
1.11

1.24
.219

El curso ha sido útil para mi carrera

5.18
.83

5.10
1.04

.342
.734

Preferiría no haber recibido este curso

2.14
1.26

1.94
1.43

.583
.562

1.4
1.5

En cuanto a la evaluación de la utilidad del curso no se perciben diferencias
significativas entre el grupo control y el experimental. Lo que sí se puede notar es
que ambos grupos valoran adecuadamente la utilidad del curso, tomando en cuenta
que en la escala del instrumento el valor máximo es de 6.
Tabla 1.2
Comparación estrategias de aprendizaje grupo control y experimental
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Durante el curso lo que más me
ayudó en mi aprendizaje fue:

Experimental
N = 27

Control
N = 39

t, p

Los ejemplos utilizados en clase

4.92
1.17

5.30
.89

-1.50
.139

Los trabajos individuales o
grupales para resolver en clase

4.29
1.40

5.10
1.16

-2.53
.014

Las presentaciones Power Point

4.18
1.41

4.02
1.28

.475
.636

Las tareas en casa

4.03
1.60

4.51
1.14

-1.40
.164

Las explicaciones del profesor

5.48
.84

5.48
.97

-.025
.980

d
(%)

.63
(73%)

534

manuel de jesús arias guzmán

En cuanto a las experiencias de aprendizaje, la única que presenta diferencias
significativas fueron los trabajos individuales o grupales para resolver en clase, con
un el tamaño del efecto de Cohen’s d=.63 lo que indica una diferencia moderada,
asumiendo una distribución normal. También se puede notar que en general son
bien valoradas las actividades tanto en el grupo control como en el experimental.
Tabla 1.3.
Descriptivos evaluación del feedback grupo experimental
3

Sobre el feedback
(información de
retorno)

Muchísimo

Para nada

X
(s)

1

2

3

4

5

6

3.1

El feedback me
ayudó a comprender
mejor los contenidos

0

0

6
22.20%

2
7.40%

7
25.90%

12
44.40%

4.92
1.20

3.2

Tener un feedback
luego de cada
evaluación me ayudó
en mi rendimiento

0

0

3
11.10%

6
22.20%

7
25.90%

11
40.70%

4.96
1.05

3.3

Gracias al feedback
obtendré mejor
resultado en mi nota
final

0

1
3.70%

3
11.10%

6
22.20%

9
33.30%

8
29.60%

4.74
1.13

3.4

Creo que el feedback
fue innecesario, de
cualquier manera
hubiera comprendido
los contenidos del
curso

14
51.90%

6
22.20%

2
7.40%

3
11.10%

2
7.40%

0

2.00
1.33

3.5

Ojala tuviera
feedback luego de
cada evaluación en
otros cursos

1
3.70%

0

2
7.40%

5
18.50%

7
25.90%

12
44.40%

4.96
1.25

3.6

En los ejercicios en
clase fue muy útil el
feedback

0

0

0

4
14.80%

7
25.90%

16
59.30%

5.44
.75

Se puede notar que en general el haber realizado el feedback ha sido bien valorado. Las medias más altas se encuentran en el 3.1 (El feedback me ayudó a
comprender mejor los contenidos) 3.2 (Tener un feedback luego de cada evaluación
me ayudó en mi rendimiento) y el ítem 3.5 que indica que Ojala tuviera feedback
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luego de cada evaluación en otros cursos. Se nota además que la media más baja es
justamente la que indica que el feedback fue innecesario (3.4).
1.5. Correlaciones grupo experimental (sobre el feedback)

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

N = 27
El feedback me
r=
ayudó a comprender
P=
mejor los contenidos
Tener un feedback
r=
luego de cada
evaluación me ayudó P =
en mi rendimiento
Gracias al feedback
r=
obtendré mejor
resultado en mi nota
P=
final
Creo que el feedback r =
fue innecesario,
de cualquier
manera hubiera
P=
comprendido los
contenidos del curso
Ojalá tuviera
r=
feedback luego de
cada evaluación en
P=
otros cursos
En los ejercicios en
r=
clase fue muy útil
P=
el feedback
r=
Mi percepción
de promedio con
relación al resto de
compañeros

P=

P3.1
1

P3.2

.813**

1

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

.000
.691**

.637**

.000

.000

-.551**

-.548**

-.384

.003

.003

.048

.557**

.405

.508**

-.507**

.003

.036

.007

.007

.674**

.604**

.504**

-.693**

.549**

.000

.001

.007

.000

.003

.383
.049

.258

.079

-.311

.415

.269

.194

.697

.115

.032

.175

1

1

1

1

Se pueden notar relaciones estadísticamente significativas, incluso con una significancia del 0.01
entre los ítems de la evaluación del feedback. Lo que podría considerarse para una futura escala
sobre evaluación del feedback. Pero hay que mencionar que la pregunta final sobre la percepción
del rendimiento se relaciona con el ítems 3.1 (El feedback me ayudó a comprender mejor los contenidos) y el ítem 3.5 (Ojalá tuviera feedback luego de cada evaluación en otros cursos). Ambas
correlaciones son positivas y moderadas.
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Tabla 1.5.
Diferencia de medias entre notas finales del curso
Experimental

Control

Media

84.58

81.30

Desviación estándar

8.76

8.48

24

30

N
Estadístico t

1.39

P(T<=t) dos colas

0.17

Valor crítico de t (dos colas)

2.01

Se puede notar que no existe diferencia estadísticamente significativa entre
el grupo control y el grupo experimental. Sin embargo hay que hacer notar que
aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa al calcular el tamaño del
efecto nos da una diferencia cerca de ser moderada (cohen´s d =.038).
Tabla 1.6.
Relación entre percepción de promedio y nota final obtenida
N = 24
Nota final obtenida

Percepción de mi promedio
0.374

No existió una correlación estadísticamente significativa entre la percepción
del promedio y la nota real obtenida. Para que hubiera sido significativa al 0.05 era
necesaria una r= 0.404.

CONCLUSIONES
•

•
•

A pesar de no haber diferencias significativas entre el grupo control y experimental en la nota final del curso. El grupo experimental tiene una media
mayor y hay un tamaño moderado entre un rendimiento y otro.
El feedback ayudó a comprender mejor los contenidos y consideran los estudiantes conveniente aplicarlo en otros cursos.
El feedback es valorado como una estrategia útil y necesaria en el aprendizaje.
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Es importante investigar en el aula y evaluar las metodologías y estrategias
que utilizamos para el aprendizaje de los alumnos.
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USO DE LAS REDES SOCIALES EN LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
Una experiencia con Google Plus en la
Universidad de Deusto
Lucía Campo Carrasco
Sonia Arranz Turnes
Equipo de investigación INNOVA
Universidad de Deusto (Bilbao – España)

1. INTRODUCCIÓN
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se centra en el aprendizaje
activo del estudiante, en el que éste adquiere un papel activo en su proceso de
aprendizaje. Asimismo, el paradigma de aprendizaje construido en el EEES deja
un amplio número de créditos a realizar fuera del aula, y esto plantea la necesidad
de autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante. Sin embargo, creemos que
esta autonomía también necesita de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el
que el docente debe implicarse en la tutoría con el estudiante (Rué, 2009; Monereo, 2008). Esta experiencia concibe por tanto la tutoría y la comunicación como
elementos primordiales para el aprendizaje y desarrollo por parte de los estudiantes
(López Noguero, 2007; Puig y Martín, 2007). Asimismo, el uso de las tecnologías
como apoyo para estos fines parece que está dando resultados positivos (West,
2012; Badia, Castello y otros, 2005; Duart, Gil, Pujol y Castaño, 2008), así como
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el uso concreto de las redes sociales (Forkosh-Baruch y Hershkovitz, 2012; Makoe,
2010; Gómez, Roses & Farias, 2012).

2. COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA TUTORÍA
Con el fin de lograr esta autonomía en el estudiante, tal como exige el EEES,
una de las estrategias ha de ser el rol del docente como orientador y mediador del
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como fomentar en sus estudiantes el desarrollo de habilidades que le permitan aprender a aprender, trabajando para que éstos
adquieran las estrategias adecuadas de aprendizaje (Monereo, 2008).
Así, partiendo de este enfoque de aprendizaje hacia la autonomía, habrá que
tener muy en cuenta la tutoría y la comunicación con el estudiante como uno de
los elementos primordiales o estrategias para lograr este fin (De Miguel, 2006).
Así, esta comunicación con el estudiante pasa a convertirse en una necesidad en
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pino y Ricoy, 2008). En síntesis, se podría
decir que:
“Los procesos pedagógicos que se desarrollen en la Universidad deberían transformar
a los alumnos en personas activas, en investigadores críticos, siempre en diálogo con
el educador, con un papel eminentemente facilitador, que también debería ser un investigador crítico de lo que ocurre en su aula.” (López Noguero, 2007).

La adopción progresiva de TIC en el ámbito formativo ha abierto nuevas posibilidades de comunicación. Obstáculos tradicionales de la tutoría como las limitaciones espaciales y temporales dejan de serlo hoy gracias a las opciones que nos
ofrece Internet para poder comunicarnos prácticamente desde cualquier lugar y a
cualquier hora. Diferentes experiencias sobre la utilización de la tecnología para
desarrollar procesos de tutorÍa coinciden en señalar que las TIC pueden contribuir a
la mejora del proceso tutorial (Lleixa – Fortuno, Gisbert – Cervera, Marques – Molias, & Espuny – Vidal, 2010). Las TIC aportan una gran flexibilidad a los procesos
de comunicación entre profesores y estudiantes, entre estudiantes y con la propia
institución educativa. En este sentido cabe diferenciar entre las herramienta de comunicación que tradicionalmente se han denominado asíncronas (correo electrónico, foros, tablones de anuncios…) que posibilitan una comunicación diferida con
un mayor grado de reflexión, y las herramientas de comunicación síncronas (chat,
videoconferencia, pizarras compartidas, etc.) que facilitan una comunicación “en
directo” más espontánea. Además, hoy en día cada vez contamos con más herra-
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mientas que integran tanto aspectos síncronos como asíncronos como son muchas
redes sociales, plataformas virtuales etc.
En este sentido cabe destacar la importancia y posibilidades que las redes sociales pueden aportar al ámbito universitario, puesto que “permiten y favorecen publicar y compartir información, el autoaprendizaje; el trabajo en equipo; la comunicación, tanto entre alumnos como entre alumno-profesor; la retroalimentación; el
acceso a otras fuentes de información que apoyan e incluso facilitan el aprendizaje
constructivista y el aprendizaje colaborativo; y el contacto con expertos” (Gómez,
Roses & Farias, 2012, p. 132).
Esta tecnología, que está ampliamente implantada entre los jóvenes, también
está comenzando a explotarse en ámbitos universitarios debido a su posibilidades para facilitar la comunicación entre docentes y alumnos (individualmente o en
grupos) con fines tutoriales y académicos, para la coordinación entre docentes, el
trabajo colaborativo en equipos de investigación, para mantener las relaciones de la
universidad con antiguos alumnos, difundir su imagen en la red, etc.
3. GOOGLE PLUS EN LA UD
La universidad de Deusto es una de las 14 universidades españolas que participan en el programa Google Apps for Education e integran el Foro de Universidades
en la Nube (FUN). Deusto fue la primera universidad española en firmar un acuerdo de colaboración con Google para aportar a sus estudiantes y profesorado licencias de Google Apps gratuitas con el fin de facilitar y fomentar el trabajo en equipo
y ayudar a los estudiantes a manejarse eficazmente en los espacios digitales. Desde
2009 los estudiantes tienen acceso a un entorno My Open Deusto desde el que pueden acceder a una cuenta de correo propia (@opendeusto.es) que se utiliza para el
envío de comunicaciones oficiales así como para la comunicación con profesores,
acceso a la plataforma virtual, etc,. También tienen acceso a otras herramientas
como Google Docs para la elaboración y compartición de documentos, Google
Calendar, Blogger, etc. Desde 2010 esta herramienta también está a disposición del
todo el personal de la Universidad, asignando a todos ellos cuentas @deusto.es y
facilitando el acceso a todos los servicios de Google Apps que se consideraron de
interés para el ámbito educativo.
A lo largo de este año 2012, se ha ido activando el acceso a estudiantes y personal a Google Plus, primero a algunos grupos piloto y finalmente a toda la comunidad universitaria. También se han organizado diferentes sesiones formativas para
el personal de la universidad con el fin de fomentar su uso en los diferentes ámbitos
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universitarios (docencia, investigación, relaciones internacionales, alumni…). Además desde el Aula de soporte y asesoría TIC se ofrece información y formación
sobre esta herramienta a todas aquellas personas interesadas en ello.
¿Qué es Google Plus?
Google Plus es una de las apuestas más importantes desarrolladas por Google.
Funciona como una red social, accesible desde la barra superior de nuestro correo
electrónico, y en la que podemos compartir con aquellas personas que deseemos
textos, fotos, vídeo, etc. Además podemos realizar comentarios a las publicaciones
que otras personas han compartido con nosotros o marcarlos como interesantes.
Figura 1:
Ejemplo de pantalla principal de usuario de Google plus

Dos aspectos especialmente destacables de esta herramienta son los Círculos y los
Hangouts. Los círculos nos permiten crear grupos de personas con las que deseamos
compartir información, por ejemplo podemos crear un círculo con profesores de nuestro departamento, con miembros de nuestro equipo de investigación, con estudiantes de
una asignatura, con los grupos de trabajo de la misma, etc. Esto nos permite diferenciar
claramente con quién compartimos cada una de nuestras publicaciones, facilitando una
comunicación cómoda, fluída y ubicua con personas individuales, grupos concretos,
con toda la comunidad universitaria o con todos los usuarios de internet.
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Por otro lado Google Plus integra la posibilidad de realizar Hangouts online
permitiendo conectar con hasta 10 personas mediante videoconferencia o chat y
pudiendo compartir nuestra pantalla, una pizarra o documentos en Google Docs.
4. DESCRIPCIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA
En esta comunicación presentamos una experiencia llevada a cabo en la Universidad de Deusto utilizando esta herramienta, Google Plus, con los estudiantes de
tercero de Educación Social, en la materia “Métodos y Técnicas de Investigación
II”.
Dado el gran número de horas de la materia que iban a desarrollarse fuera del
aula (aproximadamente un 70% de la materia), nos propusimos encontrar una herramienta de comunicación que fuera útil para la interacción con los estudiantes en
las horas fuera del aula y que sirviera para llevar a cabo un seguimiento de su trabajo. Así, en un primer momento nos planteamos la creación de un site de google,
donde poder colgar materiales, tener un tablón de anuncios al que los estudiantes
pudieran acceder. También valoramos usar la plataforma de formación ALUD 2.0
(basada en Moodle). Sin embargo, puesto que nuestro interés no era tanto colgar
documentos o realizar avisos generales, sino facilitar una comunicación ágil con
los estudiantes, decidimos buscar una herramienta que sobre todo nos permitiera
comunicarnos con los estudiantes fuera del aula, responder a sus dudas, realizar un
seguimiento de los grupos y tutorizar su proceso de aprendizaje. Además, nuestra
intención era poder registrar los datos para su posterior análisis.
Tras analizar diferentes posibilidades finalmente decidimos escoger Google
Plus como herramienta para la comunicación en esta asignatura por varios motivos. En primer lugar, nos permitió crear grupos con los equipos de estudiantes.
Esto posibilitó crear redes de comunicación a tres niveles: entre el docente y toda
la clase, entre el docente y cada equipo de trabajo, y entre el docente y cada uno de
sus estudiantes.
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Figura 2.
La herramienta permite gestionar qué se quiere compartir con cada usuario

Asimismo, queda registrada cada una de las conversaciones desarrolladas, pudiendo además observar con qué límites ha sido enviado un mensaje en concreto.
Figura 3.
Ejemplo de mensaje compartido entre las personas de uno de los equipos
y el docente
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Google Plus se utilizó en el aula con tres grandes finalidades:
1. Por un lado, como herramienta de comunicación entre los estudiantes y
el docente. En este caso, se constituyó como espacio de tutoría en el que los
estudiantes compartían dudas acerca de los distintos tipos de actividades.
Los estudiantes podían solicitar la guía del docente en momentos distintos
de las horas dentro del aula. Esto pudo facilitar el proceso de aprendizaje
implicado en distintas actividades, y contribuir a lograr un aprendizaje más
profundo en los estudiantes. En muchas ocasiones, no se trata de preguntas
que vayan a suponer al docente un amplio tiempo de respuesta, pero que
están impidiendo que el estudiante continúe con su trabajo. Además, estas
dudas pueden situar al docente en la necesidad de reorientar su planificación
en un momento dado, respondiendo a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes a tiempo y de manera efectiva.
Figura 4.
Ejemplo de tutoría online

Además, se ha hecho uso de la herramienta para la petición de citas de tutoría
presenciales con el docente, así, cabía la posibilidad de abrir plazo de tutoría con
una finalidad concreta, como por ejemplo, el avance en un trabajo. Asimismo, los
estudiantes tenían un espacio en el que podían pedir tutoría de manera individual o
grupal sin esperar al día de clase presencial.
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Figura 5.
Ejemplo de propuesta y petición de tutoría presencial.

2. Otro de los elementos de comunicación para los que se ha utilizado la herramienta ha sido para notificar al docente cuándo y cómo realizaban las
distintas actividades de la materia. En muchas ocasiones, los estudiantes
se sienten inseguros al colgar los documentos en las plataformas online.
Esto permite al estudiante asegurarse de que el docente puede consultar el
documento que él/ella ha colocado. Los estudiantes de hoy están habituados
a obtener confirmaciones y notificaciones de manera instantánea a través de
las distintas redes de comunicación y creemos que este ha sido el motivo
por el que han hecho tanto uso de esta herramienta para notificar la entrega
o colocación de documentos en la plataforma. Este tipo de comunicación
parece que les proporciona seguridad, y se trata del tipo de comunicaciones
a las que están habituados los estudiantes de hoy, notificaciones inmediatas
y concretas. Por otro lado, al docente le es útil para conocer los ritmos de
entrega y poder acceder a los documentos conociendo el ritmo de aprendizaje y resultados.
Este tipo de seguimiento del estudiante, ha permitido facilitar la evaluación
formativa por parte del docente. El docente ha podido consultar las aportaciones de los estudiantes, verificar su trabajo, medir parte de su participación
lo que le permitía ofrecer a los estudiantes un feedback adecuado y rápido.
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Figura 6.
Ejemplos de notificaciones por parte de los estudiantes

3. Asimismo, se utilizó este recurso como espacio para compartir avisos y
materiales didácticos. Por un lado, sirvió como tablón de anuncios en el
que el docente comunicaba o informaba a los estudiantes acerca de plazos,
recordaba días de entrega, publicaba acuerdos a los que se había llegado en
el aula de clase, etc.
Figura 7.
Ejemplo de aviso compartido con los estudiantes
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Por otro lado, constituyó un espacio en el que compartir materiales didácticos,
tanto por parte del docente como de los estudiantes. Por parte del docente, ha facilitado la comunicación y proporción de enlaces con materiales necesarios para la
realización de actividades de la asignatura. Asimismo, se realizaban propuestas y
sugerencias de materiales que podían consultar, y que no necesariamente se habían
comentado en el aula, si no que pueden ser en respuesta a peticiones o dudas surgidas en las horas presenciales.
Figura 8
Ejemplo de materiales compartidos con los estudiantes

Al mismo tiempo, se utilizó la aplicación como repositorio de materiales por
parte de los estudiantes, donde pudieron dejar registradas algunas actividades. Esto
también ha facilitado el seguimiento del trabajo de los estudiantes y su evaluación
formativa, que se ha podido realizar en horas no presenciales.

6. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Como principal ventaja encontrada tras esta experiencia, señalamos el hecho de
que ha posibilitado al docente la oportunidad de guiar y facilitar el aprendizaje de
los estudiantes fuera del aula, mediante una comunicación más fluida y haciendo
posible una enseñanza-aprendizaje ubicua. Todo ello ha llevado a un seguimiento
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más profundo del trabajo de los estudiantes, así como a una accesibilidad del docente mayor para no ralentizar (a causa del contexto) el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.
Un posible inconveniente que se encontró con el uso de esta herramienta para
la comunicación y tutoría, sería el hecho de que los estudiantes en ocasiones trataban de comunicarse directamente a través del chat individual de Google, dada la
inmediatez que proporciona en la comunicación. Este aspecto puede solventarse
estableciendo una normativa clara con los estudiantes a este respecto.
Finalmente cabe señalar que nuestra valoración final de la experiencia ha sido
muy positiva, lo que nos ha animado no sólo a continuar utilizando esta herramienta el curso que viene, sino también a proponernos nuevos retos en el uso del recurso
para el curso que viene, como la promoción de la comunicación no sólo con el
docente, sino entre los propios estudiantes de la clase.
7. CONSIDERACIONES FINALES
El hecho de ser el primer año en que se abría el acceso a Google Plus en la
universidad, no nos permitió explotar todas las posibilidades que consideramos
que puede aportar esta herramienta a la dinámica formativa. Además de las posibilidades que se han explicado como herramienta para la comunicación con el
profesorado, consideramos que el máximo potencial de esta herramienta está en su
capacidad para facilitar y favorecer el trabajo colaborativo.
Actualmente la educación Superior se encuentra en un proceso de transición de
un modelo centrado en la enseñanza a un modelo centrado en el estudiante, en el
que el papel de los compañeros en el aprendizaje es muy importante.
Es evidente que el trabajar y aprender con otros, el trabajar en equipo, y ser
capaz de participar en redes y comunidades son aspectos fundamentales de las
competencias que deben desarrollar los ciudadanos del siglo XXI (Griffin, McGaw
& Care, 2012; Voogt & Roblin, 2012).
Por otro lado, actualmente muchos autores destacan la importancia de la interacción social en los procesos de formación universitaria (Biggs, 2005; Noguero,
2005) y las TIC están favoreciendo espacios para el desarrollo de dicha interacción
social. Concretamente, las redes sociales ofrecen nuevas formas para fomentar la
participación, la implicación y la colaboración, y ya están siendo empleadas en un
importante número de facultades (West, 2012).
Estas redes sociales, pueden ser utilizadas con muchas finalidades: para aumentar la participación y la implicación de los estudiantes, para aprovechar la inteligen-
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cia colectiva, para fomentar espacios para el intercambio de ideas y la discusión,
para posibilitar la evaluación y feedback entre iguales, etc.
En especial, los docentes no podemos ignorar el uso activo y social de la red
ya que tal y como afirma Duart (2009) “aunque alguien quiera –de forma errónea–
basar la docencia en la transmisión de conocimiento, hoy ya no es posible hacerlo
únicamente de forma unidireccional. La dinámica creativa de la Red es un gran
apoyo para la construcción colaborativa de conocimiento”
Todos estos aspectos abren una interesante puerta a la investigación sobre cuáles pueden ser los principales aportes de las redes sociales a la Educación Superior
y cómo aprovechar su potencial para incrementar la calidad de la misma.
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DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
AL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
Un modelo para ARMAR
Beatriz Checchia

INTRODUCCIÓN
La universidad sigue siendo una de las grandes fuentes de creación y difusión
de conocimientos y de competencias. No cabe duda que los fenómenos de la globalización, las reformas económicas y la evolución que se ha venido sucediendo
en las sociedades y en las instituciones, hace que las universidades se vean en la
necesidad de adaptar e innovar sus procesos para adecuarse a las nuevas y siempre
cambiantes condiciones del contexto, cumpliendo con sus renovadas misiones y
convirtiéndose a su vez, en organizaciones que aprenden de su propio desempeño.
Además, la docencia y la investigación son los primeros aspectos en ser atravesados por la necesidad de una mayor apertura al mundo y por el deber de exponerse
a la competitividad internacional.
Las situaciones antes descritas plantean a la evaluación y a la acreditación como
procesos por medio de los cuales un programa o institución educativa brinda información sobre sus operaciones y logros a un organismo externo que evalúa y juzga
–de manera independiente– dicha información, para poder hacer una declaración
pública sobre el valor o la calidad del programa o de la institución.
Un primer motivo que explica el auge actual de la evaluación es el cambio registrado en los mecanismos de administración y control de los sistemas educativos,
que ha marchado en paralelo a las propias transformaciones experimentadas por
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el sistema educacional en las últimas décadas. Los resultados de los procesos de
evaluación pueden ser empleados con fines internos, de aprendizaje institucional y
mejoramiento de calidad, sobre todo por que comienzan a partir de auto-reflexión
que implica a todos los grupos de interés involucrados en diversas dimensiones de
análisis.
Un segundo fenómeno relacionado con el anterior, se refiere a la creciente demanda social de información sobre la educación a fin de saber qué ocurre en su
interior, en muchos casos su imagen resulta ampliamente insatisfactoria, siendo
numerosas las voces que reclaman una mayor transparencia. Sin lugar a dudas, el
conocimiento del grado de logro de los objetivos de un sistema educativo es fundamental para hacer mejor uso de los recursos disponibles y para tomar las decisiones
más adecuadas.
La mayoría de las instituciones universitarias han establecido procedimientos
internos de garantía de calidad, han aceptado algunas reglas básicas sobre la gestión
administrativa y en término generales, el liderazgo institucional se promueve desde
la construcción permanente de confianza para preservar la autonomía y reconocer
los logros obtenidos.
El presente trabajo aborda el desarrollo de los procesos de evaluación externa
en una Universidad de gestión privada de Argentina, considerando principalmente
los procesos de autoevaluación llevados a cabo.
La elección del título del artículo responde a la referencia de la obra cumbre
de Cortázar, “Rayuela” (1963) y específicamente el capítulo “62” denominado
“Modelo para Armar”. Es decir, la novela tiene un total de 155 capítulos, que
pueden ser leídos de diferente forma: a la lectura tradicional, es decir, empezando
por la primera página y siguiendo el físico del texto hasta llegar al capítulo 56,
y además el “tablero de dirección” donde se propone una lectura completamente
distinta, saltando y alternando capítulos. A esas dos alternativas se suma una
lectura en “el orden que el lector desee”, una posibilidad asimismo explorada en
su “62/modelo para armar”. De ahí que la metáfora elegida como símbolo del
trabajo creativo, colaborativo, diverso, según la “cultura” de cada organización,
en términos de Schein (1990) y que se requiere para promover la cultura de la
calidad y la innovación.
1. PRESENTACIÓN DEL CASO
Desde hace más veinte años, cuando se autorizara el funcionamiento de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y se consolidara su proyec-
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to educativo, el espíritu de la superación y la búsqueda de la calidad acompañan
y guían la gestión institucional cotidianamente. Este es un factor diferencial para
poder propiciar los valores descriptos en el punto anterior.
Para ello, cabe destacar algunas etapas del desarrollo de la institución para periodizar dicha evolución:
Primera etapa de creación y puesta en funcionamiento del proyecto institucional
(1988-1994)
Segunda época de inserción de la institución en el nuevo contexto abierto por la
Ley de Educación Superior n.º 24.521 de 1995 (1994-1998).
Tercera etapa de inserción de la oferta académica en los marcos normativos por
la CONEAU (1998-2003).

Cuarta etapa de consolidación del proyecto institucional (2004-2010).
Quinta etapa (iniciada en el año 2011) signada por espíritu de la superación y la
búsqueda de la calidad.

Más allá de las disposiciones legales que obligan a las universidades a contar
con instancias de autoevaluación institucional, UCES otorgó máxima importancia
al tema, al entender que permite reflexionar ordenadamente sobre aciertos y desaciertos de la dinámica institucional, para formular acciones de mejora.

2. ALCANCES DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
En abril de 2002, UCES acordó con la CONEAU realizar la evaluación externa
en el marco de lo establecido por el Artículo 44 de la Ley de Educación Superior
(N° 24.521), optando por el procedimiento dispuesto en la Ordenanza N° 28/01
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),
que vincula directamente la evaluación externa con la solicitud de reconocimiento
definitivo de la institución, para autorizar su funcionamiento como universidad con
autonomía, finalizando con su etapa de autorización provisoria.
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En agosto de ese mismo año, el equipo a cargo del Vicerrectorado de Evaluación
Universitaria culminó la redacción del Informe de Autoevaluación Institucional que
abarcó las áreas de Docencia, Investigación, Posgrado, Transferencia y Extensión,
Biblioteca e Infraestructura y Servicios, describiendo el estado de situación al 31 de
diciembre de 2001. Durante ese período y con posterioridad, el área de Evaluación
Universitaria respondió a las consultas y pedidos de extensión de información que realizaron los miembros del Comité de Pares Evaluadores y los técnicos designados.
Con fecha 19 de diciembre de 2003 la CONEAU emitió la Resolución N°606/03
en la que se recomienda al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, el reconocimiento definitivo de UCES como institución universitaria privada con los
alcances del Artículo 65, de la Ley Nº 24.521 y su reglamentación. Finalmente la
Universidad fue autorizada definitivamente por el Decreto Nº 1426/2004 del Poder
Ejecutivo Nacional.
Posteriormente y por decisión del Rector se creó la Unidad de Apoyo Universitario (UAU) integrada por la Secretaria General Académica y los Decanos de las
Facultades de Ciencias Empresariales, Ciencias Económicas y Ciencias de la Salud,
coordinados por el Vicerrector General. Sus objetivos fundamentales han sido:
•

•

•

Identificar, analizar y determinar aquellos factores de optimización académica y/o institucional que pudieran favorecer y/o facilitar la gestión de cada
una de las carreras de grado de la Universidad, la cual estatutariamente es
responsabilidad primaria de cada Facultad y de sus Decanos, Directores/
Coordinadores, pero que amerita el apoyo del conjunto de la Universidad.
Promover a ese respecto y en cumplimiento de los fines académicos de
integración con el sector de investigación y extensión universitaria la más
óptima gestión de la comunicación y el conocimiento mediante el correspondiente apoyo a las distintas carreras por parte de todos los sectores de la
Universidad que coadyuvaron con estos procesos.
Localizar en la Secretaría Académica de Posgrados la responsabilidad de
coordinar los procesos de acreditación de la oferta de posgrados de la Universidad, dada la intención de insertar dichas propuestas en los procesos de
autoevaluación permanentes que pudieran ser recogidos como insumos en
los procesos de acreditación.

Con el desarrollo del segundo proceso de autoevaluación institucional, UCES
siguió desarrollando y reflexionando sobre sus actuaciones, las revisa y las redefine
con el fin de lograr los objetivos previstos. A su vez, con la complementariedad
de las distintas instancias de intercambio con la CONEAU, se van consolidando
estrategias de intervención que promueven la atención sistemática, estructurada y
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continua de la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. Por ello, el Rector al iniciar su gestión en marzo de 2010, planteó al Superior Consejo Académico
como una de sus primeras propuestas, la necesidad de llevar a cabo un segundo
proceso de autoevaluación que abarcaría el período 2003-2010, para solicitar luego
la evaluación externa de la CONEAU.
En tal sentido y considerando especialmente el modelo de autoevaluación adoptado para la primera evaluación externa, se han llevado a cabo las siguientes etapas
en pos de presentar los nuevos indicadores para la recolección de datos:
PRIMERA ETAPA: PREPARACIÓN Y DISEÑO
•
•
•
•
•

Recopilación de documentación institucional: proyecto institucional y
modificaciones, estatutos, etc.
Análisis de documentación.
Revisión de literatura especializada y experiencias de autoevaluación
institucional.
Elaboración del diseño preliminar (variables, dimensiones, indicadores
y cronograma de actividades).
Consolidación del diseño inicial de autoevaluación.

SEGUNDA ETAPA: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO
•
•

•

•

•
•

Relevamiento de información secundaria cualitativa acerca del funcionamiento institucional, según las distintas dimensiones objeto de evaluación.
Recopilación de información secundaria cuantitativa: composición cuerpo académico, estudiantes y graduados, infraestructura, recursos financieros, recursos biblioteca, etc.
Producción de información primaria cualitativa: entrevistas abiertas con
autoridades institucionales y responsables académicos de las distintas
áreas, docentes, alumnos, graduados, personal administrativo, etc.
Elaboración de una serie de documentos ad hoc que no sólo se destinaron
a las acciones de sensibilización, sino como orientación concreta para el
completamiento de los instrumentos de consulta y la participación en
distintas instancias del proceso.
Implementación de estrategias de divulgación y participación en toda la
comunidad académica.
Elaboración y aplicación de una serie de instrumentos para consultar a
los diferentes grupos de interés involucrados no sólo en el interior de la
institución, sino también ante los grupos de interés externos a ella.

558

beatriz checchia

•
•
•
•

Elaboración del primer documento de autoevaluación.
Tratamiento del primer documento en la Comisión de Autoevaluación.
Tratamiento ampliado del primer documento en el Consejo Superior.
Elaboración del Primer Informe de Avance.

TERCERA ETAPA: DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN
DEL INFORME FINAL
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Realización de focus group con distintos grupos de interés a fin de trabajar en profundidad con los datos obtenidos a raíz de la aplicación de
los distintos instrumentos de consulta.
Revisión de la evaluación producida en función de los aportes del
tratamiento ampliado de los documentos parciales.
Tratamiento institucional de orientaciones preliminares y definición de
recomendaciones.
Sistematización de aspectos prospectivos.
Producción del Informe Final de Autoevaluación y del Plan Estratégico
correspondiente.
Asimismo, cabe mencionar que en el primer proceso de autoevaluación
se trabajó con una técnica para el análisis de datos denominada “Semáforo”, la cual se mantuvo también para esta segunda instancia. Es decir,
las respuestas obtenidas a través de los diferentes instrumentos para la
recolección de datos, se clasificaban según tres indicadores para el análisis interno:
Luces rojas: Aspectos que requieren una atención diferencial a corto
plazo.
Luces amarillas: Aspectos a tener en cuenta en el mediano plazo.
Luces verdes: Aspectos que son valorados positivamente y requieren un
seguimiento con el objetivo de potenciarlos.

3. APROXIMACIONES CONCEPTUALES
Calidad es un término que ha pasado a ser una de las palabras más utilizadas
hoy en día y evidencia una elevada carga polisémica que ha de ser analizada desde
una perspectiva multidimensional, máxime cuando se trata de evaluar.
Según el Glosario de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de
la Educación Superior (RIACES), calidad es el grado en el que un conjunto de rasgos
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diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. También menciona la propiedad de una institución o programa que
cumple los estándares previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación. Para medirse adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el
aprendizaje, la gestión, y los resultados obtenidos. Es decir, no hay un acuerdo universal
sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide más en relación con dos aspectos:(a)
formación de las personas que terminan el programa, y (b) capacidad de la institución
para producir cambios que mejoren esa formación –y la planificación de ese cambio–
así como la operativización de estrategias para el cambio institucional.
Pérez Juste (2005) expone varias de las razones que dificultan una definición
clara del concepto calidad. En primer lugar, el reduccionismo en la definición, ya
que se trata de un concepto amplio y muy abarcable que se ha identificado con eficacia (alcanzar los objetivos propuestos) o con la satisfacción de los destinatarios o
clientes del producto, bien o servicio prestado. En segundo lugar, existen diversas
concepciones de partida del servicio a evaluar, ya sean públicos o privados, o en la
propia concepción del mismo (de salud, educativo, etc.). En tercer y último lugar,
los modelos de referencia pueden estar orientados a funciones diferentes (certificación, acreditación, mejora continua, etc.).
Por ello, Fernández Lamarra (2004) afirma que en términos de calidad es muy
importante fortalecer los trabajos a nivel nacional y regional, con un carácter colectivo y participativo, organizado en redes, asociando los esfuerzos de las agencias
nacionales y regionales de los organismos internacionales de cooperación, de los
consejos de rectores y de las asociaciones de universidades, las propias instituciones y de las experiencias de trabajo en varios continentes.
En síntesis, el contar con definiciones consensuadas sobre calidad, evaluación
y acreditación permite desarrollar fortalecer los mecanismos de aseguramiento de
la calidad tanto nacionales y regionales considerando la calidad como un derecho
de todos los ciudadanos, siendo los Estados quienes asuman la indelegable responsabilidad de garantizar su cumplimiento.
3.1. Modelo de Evaluación universitaria
Tal como ya ha sido mencionado, en UCES fruto del segundo proceso de evaluación
institucional, se consideró como prioritario en la elaboración del Plan Estratégico (20112016), el diseño e implementación de un sistema de garantía interna de calidad.
Para ello y siguiendo los lineamientos generales de la matriz propuesta por Eckel y Kezar (2003), se propuso un modelo donde se describen las cuatro posibles
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tipos de situaciones que pueden llevarse a cabo en cada unidad académica a través
del análisis e intervención. Los ejes del modelo se centran en el aseguramiento
interno y externo requeridos para profundizar en la cultura de la calidad.
Es decir, a partir de dicho proceso se gestó el modelo de evaluación universitaria de UCES, que permitió iniciar el diagnóstico en cada unidad académica a partir
de una clasificación inicial determinada en cuatro perspectivas, que se presentan
desde una propuesta de mínima a máxima intervención:
•

•

•

•

PERSPECTIVA SUPERFICIAL: Es el cuadrante donde el impacto de ambos procesos de autoevaluación ha sido bajo y sólo se respondió en parte a
las mejoras sugeridas por los evaluadores externos.
PERSPECTIVA ADAPTATIVA: Es el cuadrante se consideró la posibilidad
de modificaciones en la unidad en cuestión, para mejorar en parte las prácticas
existentes. Es decir, contemplando las exigencias externas en cuanto a calidad,
se planificaron cambios con una práctica reflexiva en estadio básico.
PERSPECTIVA MOTIVADORA: Es el cuadrante donde se trabajó en acciones de sensibilización para iniciar prácticas innovadoras. De este modo,
la mirada autorreflexiva interna primó por sobre las exigencia del entorno,
sin dejar de considerarlas desde ya.
PERSPECTIVA TRANSFORMADORA: Es el cuadrante al que se aspira que
cada unidad académica tenga como prospectiva, dado que se trabaja en proyectos que superen los lineamientos internos y externos en pos de una cultura de
innovación y calidad asentada desde diferentes dispositivos de intervención.
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3.2. Matriz de aseguramiento de la calidad interna
La MATRIZ DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INTERNA (MACI)
es una herramienta de gestión que traduce la estrategia institucional a un conjunto
coherente de indicadores, tratando de representar la visión global de la Universidad a través del análisis de sus diferentes unidades académicas. Se incluyen tanto
procesos estratégicos como operativos y de apoyo, y permite incorporar cualquier
tipo de iniciativas y mejoras, valorando la innovación y el impacto en el conjunto.
Para su elaboración y desarrollo, se ha tenido en cuenta parte del Modelo de Innovación de la Educación Superior (MIES) propuesto por Villa Sánchez, Escotet y
Goñi Zabala (2007).
Las fases que tendrán el de la MACI y su aplicación son las siguientes:
FASE INICIAL
•

Análisis de los resultados alcanzados en los procesos de Autoevaluación
institucional.

FASE DE PREPARACIÓN
•
•
•

Pre-diseño de áreas de trabajo e indicadores por unidad institucional.
Primera revisión de los indicadores y las escalas.
Identificación de los factores críticos.

FASE DE DESARROLLO
•
•
•

Implementación de la matriz a través de una prueba piloto.
Segunda revisión de los indicadores y las escalas.
Determinación de los alcances y las limitaciones.

FASES DE APLICACIÓN
•
•
•

Elaboración final de la matriz y explicación del instrumento.
Primera implementación de la matriz.
Seguimiento y evaluación de la matriz.

Al momento de la presentación de este trabajo, se encuentra en plena vigencia
el cronograma previsto para la FASE DE DESARROLLO, teniéndose como meta
la aplicación definitiva de la MACI en 2014.
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4. PROSPECTIVA
Para la CONEAU (1997), la evaluación debe servir para interpretar, cambiar y mejorar las instituciones y programas. Debe realizarse en forma permanente y participativa. Debe ser un proceso abierto, flexible y establecido en el marco de la misión y los
objetivos de la institución. Debe permitir: conocer, comprender y explicar cómo funcionan las universidades para poder interpretarlas, mejorarlas y producir innovaciones y
cambios; contribuir al mejoramiento de las prácticas institucionales, enriquecer la toma
de decisiones; mejorar la comprensión que los actores tienen de la institución; estimular
la reflexión sobre el sentido y significado de las tareas que realizan.
No cabe duda que las universidades están cada vez más conscientes de la necesidad de asegurar niveles de calidad más elevados. Términos como “mecanismos de
evaluación de la calidad”, “procesos de acreditación”, “evaluación institucional”,
“plan de desarrollo”, “autoevaluación” entre otros, están presentes en la vida institucional y requieren un debate cada vez más complejo en el seno de las mismas.
Con esta nueva acción, UCES continúa trabaja permanentemente en la promoción de la cultura de la calidad y al mejoramiento del quehacer académico, la
gestión institucional, la investigación aplicada y la responsabilidad asumida frente a una sociedad cada vez más compleja. Hay mucho camino por recorrer y un
“modelo para armar”, con múltiples alternativas y posibilidades. El desafío está
planteado y todos los actores institucionales convocados.
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INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
A DISTANCIA, EL CASO DE LA UNED DE
COSTA RICA
Francisco Mora Vicarioli
Productor académico, Programa de Aprendizaje en Línea (PAL)
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es evidenciar cómo la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica ha implementado en sus procesos académicos de
forma innovadora, las Tecnologías de las Información y la Comunicación (TIC),
específicamente con el uso de la virtualidad, entre otras propuestas tendientes a
apoyar al estudiantado. Esta comunicación se encuentra dentro del eje denominado
“Perspectivas de futuro en la aplicación de las Tecnologías y la investigación en
las Universidades”, del IV Foro de Internacional sobre InnovaciónUniversitaria.
La UNED surgió hace más de 35 años en respuesta a la necesidad de educación
superior de cierta población en particular. En el artículo 2 de la ley de creación de
la UNED inciso c), se indica que entre los objetivos de la institución de educación
superior se encuentra “incorporar a la educación superior, con métodos idóneos y
flexibles a quienes no hubieren podido incorporarse al sistema formal universitario.” (Diario Oficial La Gaceta, 1977).
La UNED ofrece posibilidades de formación de manera más equitativa por medio del acceso que brinda a algunos de los sectores del país, que en un momento
histórico no podían ser atendidos por las instituciones de educación superior con
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modalidad presencial, tal como lo señala Martínez (2009): “la educación a distancia
no es una modalidad nueva en el campo pedagógico; desde hace décadas se han
tratado de brindar oportunidades educativas a quienes no tienen la posibilidad de
acudir a un aula.” (p. 2).
La Institución se fundamenta en las teorías de la educación a distancia, pero no
se trata de una universidad virtual. Actualmente, por la necesidad de cumplir con su
misión de democratizar la educación superior, cuenta con varios años experiencia
e investigación en el uso de la virtualidad para apoyar la educación a distancia por
medio del uso de las plataformas virtuales o entornos virtuales. Todo con el fin de
mejorar los procesos, lograr una dinámica y una evaluación entre el estudiante-tutor
muy distinta a la que se podría lograr en la modalidad a distancia sin que medie el
recurso de la virtualidad.
En lo académico, la UNED se basa en un modelo pedagógico, el cual describe
al estudiante, sus particularidades y el uso de los diferentes medios didácticos que
se pueden utilizar para la metodología de estudio a distancia, recomendaciones
para su diseño además de la comunicación didáctica que se debe dar en este tipo de
recursos. El estudiante el centro de dicho modelo, “todos los elementos del modelo
pedagógico se piensan para ponerlos a disposición de los estudiantes, de manera que ellos puedan gestionar su propio proceso de formación” (UNED, 2005,
p. 13).
Una de las funciones primordiales de este modelo es:
Orientar las actividades que se llevan a cabo para ejecutar el proyecto institucional, en especial las referentes al diseño curricular, a la elaboración de materiales
didácticos, a los procesos de estudio y aprendizaje del estudiantado, a las labores
de facilitación y apoyo, tanto de índole académica como de servicios, y a los procesos de evaluación de los aprendizajes. (UNED, 2005, p. 8)

En tal modelo es claro que los medios didácticos de la UNED deben estar acordes a las posibilidades de la población que se atiende y mejorar el acceso a la educación superior, como es el caso del uso de la virtualidad, que ha traído beneficios
al estudiantado, en especial en algunos casos en que dicha población escoge si
utiliza la metodología virtual como apoyo al curso o no lo hace.
Si bien la totalidad de la población estudiantil de la UNED no tiene acceso a
internet o a una computadora, la institución hace esfuerzos por brindar equipo de
cómputo y conexión, en los centros universitarios o sedes, más de 37 distribuidos
en nuestro país. Se trata de uno de los retos del proyecto de NODOS, presentado por
la Dirección de Tecnología Información y Comunicaciones (DITIC) de la UNED;
en un inicio, se lanzó un espacio o entorno para consultas estudiantiles, además del
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fortalecimiento de la red inalámbrica (DITIC, 2012). Lo anterior ha permitido que
aquellos estudiantes que no cuenten con los medios necesarios puedan realizar las
asignaciones de los cursos que cuentan con apoyo virtual o en línea en los centros
universitarios de su respectiva región.
La implementación de la virtualidad en la institución ha implicado acompañamiento de parte de instancias que dan soporte, asesoran y capacitan al profesorado en la metodología didáctica a distancia para mejorar el uso de los entornos
virtuales.
1. EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUALIDAD
La educación a distancia es reconocida como una modalidad educativa que
permite el mayor acceso a la educación para poblaciones que por motivos económicos, responsabilidades familiares, horario laboral o ubicación geográfica no pueden
tener acceso a la educación superior presencial.
El uso de la virtualidad para mediar un curso puede potenciar la educación a
distancia. En la medida que se usen didácticamente los medios electrónicos, la
virtualización debe responder a una necesidad real de la población meta a la cual
va dirigida. La educación a distancia mediada por la virtualidad se vale de las
posibilidades del internet y el gran desarrollo de múltiples recursos, entre ellos
las plataformas de aprendizaje en línea de las cuales existe gran variedad, tanto de
software libre como otras que implican el pago de una licencia para su uso.
Existen concepciones divergentes en torno al uso de la virtualidad. Algunas
instituciones consideran que contar con un curso virtual, consiste en simplemente
colocar contenidos, lecturas, materiales y las actividades que se desarrollan en la
presencialidad, en una plataforma virtual, sin embargo para que estas sean efectivas
deben adaptarse al medio y las instrucciones deben ser suficientemente claras para
que el estudiante pueda enfrentarse con éxito a estas tareas. La perspectiva anterior
puede generar malas prácticas del uso de la educación mediada por la virtualidad
o una mala visión en cuanto a ella; en especial, puede resultar frustrante para los
estudiantes. Además, podría haber una subutilización del recurso tecnológico.
Tal situación ha ocurrido en la UNED, pero mientras se cuente con personal
capacitado en la dinámica de la tutoría virtual y la mediación en estos entornos, se
puede aprovechar mejor la virtualidad.
La virtualización implica un cambio en la manera en que se presentan los contenidos (mediación pedagógica). Las dinámicas están condicionadas por la metodología de la educación a distancia y, en cierta medida, por las posibilidades que
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ofrezca la plataforma virtual que se esté utilizando para administrar un curso. El
éxito en el uso de la virtualidad tiene que ver con la forma en que las instituciones
asuman este reto con responsabilidad y seriedad: no se puede llevar a cabo sin el
apoyo técnico y pedagógico para el profesorado que va a fungir con facilitador en
la virtualidad.
2. INNOVACIÓN EN LA UNED
El uso de la virtualidad en la UNED ha venido a solventar la falta de interacción
entre estudiantes y facilitador, que ocurre en la modalidad a distancia tradicional:
generalmente, los estudiantes no tienen contacto directo con el profesorado y compañeros de curso. Paulatinamente, los programas de estudio de la institución han
implementado el uso de la educación mediada por la virtualidad. A tal fin, modifican el diseño curricular para incluir el medio virtual, lo cual permite fundamentar la
utilización de ese recurso en los cursos. Algunos diseños de asignaturas plantean el
uso intensivo de la virtualidad para lograr los objetivos de aprendizaje por medio de
diferentes dinámicas didácticas para mediar el contenido; pero existen otras en que
el uso del medio virtual es básico por cuanto en el curso también hay igualmente
asignaciones como giras, laboratorios o exámenes prácticos.
La gran acogida de la virtualidad y el incremento en su uso en la institución se
reflejan en la estadística del Programa de Aprendizaje en Línea (PAL). En el 2010
se reportaron 771 cursos virtuales abiertos y en el 2011 hubo 932 (PAL, 2011). La
tendencia de dichos datos apunta a que en el 2012, la UNED ofrecerá más de 1000
entornos de cursos en línea, una cifra nada despreciable.
La universidad constantemente aplica innovaciones en el uso de la virtualidad, producto de la investigación sobre los entornos virtuales de aprendizaje, de
la implementación de actualizaciones y de las nuevas funcionalidades en sus plataformas. Se trata de una tarea llevada a cabo por parte del PAL, instancia que
administra las plataformas virtuales, brinda asesoría para su uso, además de diseñar
materiales digitales para los cursos que se ofertan en las plataformas en línea.
El PAL, como instancia asesora, orienta al profesorado cuando inicia la labor
de la implementación de un curso en línea. Gracias a un asesor, brinda acompañamiento técnico y pedagógico a fin de implementar un curso en línea con los requerimientos necesarios para su éxito, a manera de referencia en el primer semestre del
2012 se contabilizaron un total de 142 asesorías brindadas por este programa.
La UNED y en particular el PAL se enfocan en el diseño de materiales a la
medida para ser utilizados en los diferentes cursos virtuales, respondiendo a nue-
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vas tendencias como los objetos de aprendizaje (OA), recurso en soporte digital
que cubre un objetivo didáctico y contiene actividades evaluativas y las áreas o
paquetes de contenido que son mucho más amplios que los OA y también permiten
su incorporación en las plataformas virtuales. Estos materiales son adaptados al
público meta; además, presentan la característica de fácil navegación y algunos de
ellos ofrecen opciones de accesibilidad.
Se cuenta con personal docente cada vez más capacitado en el uso y la mediación pedagógica de los entornos virtuales, gracias a la capacitación que brinda la institución por medio del Centro de Capacitación en Educación a Distancia
(CECED). He aquí un factor clave para ofertar cursos de calidad en línea, que por
su modalidad mejoran el acceso educativo de los tutores, quienes, en su mayoría no
trabajan solamente en la UNED.
Este centro también se enfoca en desarrollar competencias en la enseñanza a
propósito de la modalidad de la educación a distancia, en particular de inducir al
modelo pedagógico de la UNED, que –como ya se dijo– es la base de los procesos
de enseñanza-aprendizaje de la institución pública.
En la universidad, asimismo, existe una dependencia encardada de la elaboración de material didáctico: la Dirección de Producción de Materiales Didácticos
(DPMD), en la cual se elaboran diferentes recursos: libros didácticos, guías de estudio, audiovisuales, videoconferencias y material multimedia, los cuales se conciben
desde la mediación del estudio a distancia y se enfocan para facilitar el estudio
independiente, autónomo y autodidáctico.
La DPMD cuenta con una plataforma de recursos didácticos, en la cual los estudiantes encuentran todos los recursos elaborados en soporte digital. La plataforma
se implementó a inicios del 2012, con una gran aceptación. Entre sus propósitos
primordiales está garantizar una convergencia de medios didácticos en un solo sitio, lo cual evita que el estudiante a distancia deba buscar en diferentes sitios o páginas de la institución los materiales de los cursos. Adicionalmente, la plataforma
de la Dirección ofrece opciones de búsqueda que permiten localizar los recursos
de manera sencilla.
En lo que se refiere al acceso y uso de las plataformas virtuales, hubo un gran
avance que consistió en el plan piloto sobre Mobile Learning (aprendizaje móvil),
el cual se realizó a inicios del 2012. Se valoraron los beneficios de una aplicación
para la utilización de la plataforma de aprendizaje en línea Blackboard Learn, en
teléfonos inteligentes y tabletas, con sistemas operativos Android y IOS. Dada su
gran aceptación, se plantea brindar este servicio de para años posteriores. Posteriormente, se plantea pilotear las opciones de Mobile Learning para la plataforma
de aprendizaje en línea Moodle con que cuenta la UNED.
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La importancia del Mobile Learning consiste en aprovechar el acceso de muchos estudiantes y tutores de la UNED a los smartphones o teléfonos inteligentes
y a las tabletas, de tal forma que sea más sencillo el uso de las plataformas de
aprendizaje en línea, desde cualquier lugar, en cualquier momento (asincrónico) y
sin necesidad de contar con una computadora. Tal transformación puede suponer
el aprovechamiento de los espacios de tiempo en que estudiantes y profesores se
trasladan o bien en cualquier momento disponible durante el día.
La institución ha estado superando de manera paulatina la subutilización frecuente de las plataformas de aprendizaje en línea, a manera de repositorio de materiales digitales y sin aprovechamiento de la interacción y el aprendizaje que se
puede propiciar por medio de estrategias pertinentes.
La Universidad cuenta con otras iniciativas que permiten brindar información sobre
la tecnología en la educación a distancia por medio del Observatorio de tecnología en la
educación a distancia y el Open Course Ware u oferta abierta de cursos.
2.1. Uso de la virtualidad en la UNED
La UNED cuenta con programas completamente virtuales. También algunas carreras tienen asignaturas con el apoyo de las plataformas virtuales. En algunos casos,
se le brinda la posibilidad al estudiante de que seleccione la metodología del curso
cuando realiza la matrícula. Es decir, puede utilizar las plataforma de aprendizaje
en línea y llevar a cabo las actividades que allí se desarrollen; o bien, utilizar para el
curso la metodología tradicional de educación a distancia, con la realización de proyectos, tareas y exámenes aplicados de manera presencial. El propósito de la selección del uso de la virtualidad en un curso es que el estudiantado utilice la metodología que mejor se adapte a sus condiciones de acceso a internet y equipo de cómputo.
Se cuenta con diferentes niveles de virtualización en los cursos: básico, medio y
avanzado. En el nivel básico, se ofrece documentación de apoyo y se aclaran dudas
a los estudiantes; el nivel medio permite actividades interactivas evaluadas (foros,
wikis, chats y diario, entre otros), contenidos y comunicación con el facilitador; el
nivel avanzado consiste en los cursos que se desarrollan actividades evaluativas y
contenidos completamente en línea. Estos niveles hacen que las diferentes materias
planteen el uso de la virtualidad, de acuerdo al tipo de población que se atiende y
en la medida en que los contenidos del curso se pueda adaptar a actividades que se
realizan, por medio el apoyo de un entorno virtual de aprendizaje.
Cabe destacar que la virtualidad brinda un mayor acompañamiento a los estudiantes gracias a la interactividad y cercanía con el profesor, lo cual no se logra
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con la modalidad a distancia tradicional; así mismo, posibilita metodologías de
evaluación alternativas que pueden resultar muy valiosas para los estudiantes. Esta
ha sido una innovación a la que la UNED se ha abocado con gran esmero.
2.2. Las plataformas virtuales de aprendizaje
La UNED cuenta con dos plataformas de aprendizaje en línea: Moodle, que
consiste en un software libre instalado en los servidores propios, se utiliza desde el
2005, en la cual se han incluido varias funcionalidades y que está próxima a migrar
a una nueva versión, con el fin de brindar más beneficios para los usuarios. Desde
el 2009 se cuenta con la plataforma Blackboard Learn, que implica un pago de
licencia por parte de la institución y ha venido a solventar necesidades particulares
del sector académico, con el soporte y las funcionalidades que brinda pues evoluciona de manera muy rápida y va incorporando recomendaciones de las instituciones que la utilizan. Estas dos plataformas son las sucesoras de otras que ha tenido
la institución a lo largo del camino de la virtualización.
El uso de las plataformas implica soporte técnico, tanto para profesores como para estudiantes y es asumido por el PAL. Para tal fin se cuenta con manuales en el sitio de esta instancia, canal de videos en Youtube con tutoriales o
manuales rápidos en formato de video. Igualmente, se ofrecen videoconferencias de inducción a plataformas y una página en la red social Facebook, en la
que los estudiantes canalizan las dudas sobre el uso de las plataformas, aparte de la atención telefónica, por medio de correo electrónico y presencial.
Indistintamente de las plataformas de la UNED actuales o en el futuro, existen
instancias que apoyan en la migración desde la parte operativa y de mediación
pedagógica, ya que cada plataforma condiciona algunas actividades por el tipo de
funcionalidades que se pueden lograr en ella. Lo anterior es apoyado por medio de
normativa y documentación que facilita estas labores al profesorado.
2.3. Plataforma de Recursos Didácticos de la UNED
Esta plataforma resulta de una integración de todos los recursos didácticos que
son elaborados en la UNED y puestos a disposición de los estudiantes. Antes, algunos recursos elaborados por la DPMD eran de difícil acceso, ya que no estaban
en soporte digital en la web, lo que podía resultar en una subutilización de la gran
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cantidad de videos y programas de radio elaborados por el Programa de Producción
de Material Audiovisual (PPMA) de la institución.
El recurso está disponible en: http://recdidacticos.uned.ac.cr y entre los beneficios que se han percibido con la implementación de esta plataforma es principalmente brindar a los estudiantes un fácil acceso de los diferentes recursos de la
institución. De hecho, el soporte digital de estos materiales ha proliferado su uso en
cursos virtuales, ya que se utiliza el enlace del recurso directamente para trabajar
los contenidos de las asignaturas. La plataforma de recursos les permite a los estudiantes tener acceso a las grabaciones de las diferentes videoconferencias que se
realizan y que sirven de apoyo para los diferentes cursos, con el valor agregado de
que aquellos estudiantes que no pudieron asistir a la trasmisión en vivo en las diferentes salas de videoconferencias o ver la trasmisión en vivo por medio de internet,
puedan repasarla cuando así lo requieran.
Como dato importante el sitio que tiene el Programa de Producción de Material
Audiovisual (PPMA), dentro de esta plataforma se albergan cerca de 440 videos y
2000 producciones radiofónicas y según Ramírez (2012), se acercan a un millón de
visitas, cifra considerable para un sitio académico como este.
2.5. Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia
La UNED cuenta con un sitio donde presenta las últimas novedades sobre recursos que pueden apoyar en la educación a distancia, es el Observatorio de Tecnología en Educación a Distancia (http://observatoriotecedu.uned.ac.cr/). Esta es
una iniciativa cuyo fin es divulgar información que puede ser valiosa para la implementación de la educación a distancia mediada por la virtualidad. El proyecto se
encuentra actualmente adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED.
2.6. Open Course Ware
El Open CourseWare (http://www.ocw.uned.ac.cr) brinda la posibilidad de tener acceso a contenidos de diferentes cursos. Por ser gratuito y abierto a cualquier
usuario carece de interacción y atención por parte de un facilitador, pero permite
informarse sobre un contenido de manera estructurada y al propio ritmo.
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3. CONSIDERACIONES FINALES
La UNED ha logrado consolidación en el uso de la virtualidad como apoyo para
la educación a distancia, como parte de una inversión en capacitación y en personal
que brinda soporte para que tal modalidad sea posible.
El apoyo al profesorado permite propiciar la calidad en los cursos que se ofertan
o tienen apoyo por medio de las plataformas virtuales de aprendizaje. El acompañamiento de las instancias correspondientes puede solventar las carencias del
profesorado acerca del uso de la virtualidad en lo técnico y pedagógico.
Contar con una plataforma de recursos didácticos permite que el estudiantado
tenga acceso a los materiales que se elaboran en la UNED, además de facilitar su
uso en los cursos virtuales como parte de las actividades que allí se desarrollan.
La constante investigación y actualización de las plataformas de aprendizaje en
línea permite contar con mejores recursos para los cursos en línea. La investigación
en Mobile Learning es una forma de facilitar el acceso a profesores y estudiantes.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BASADA
EN LA COMUNIDAD, COMO ESTRATEGIA
DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PARA LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ENERGÉTICA Y
LA COMPETITIVIDAD
Misael Nova Jiménez
Ingeniero Consultor e Interventor de obras y proyectos
Docente Investigador Universidad Central de Bogotá, Colombia

RESUMEN: El grupo de investigación en energía y eficiencia “GIEE” de la Universidad
Central de Bogotá, Colombia, ejecutó con resultados exitosos, tres proyectos de investigación en el marco de la convocatoria Colombia; “PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA ENERGÍAS LIMPIAS Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA” OPEN COLOMBIA, financiada por el Banco Interamericano de
Desarrollo BID y la Cámara de Comercio de Bogotá CCB.
La presente ponencia desea mostrar de manera sucinta, ¿qué se hizo?, ¿cómo se hizo?, ¿cuáles fueron sus objetivos y metas?, de cada uno de los proyectos, el impacto,
los beneficios y la interacción de los actores involucrados; así como la transferencia
tecnológica y la implementación de tecnologías limpias a través de la participación
interdisciplinar, el trabajo en equipo colaborativo y el emprendimiento asociativo de
pequeños productores, grupos familiares y sectores locales.
Estos proyectos fueron ejecutados partiendo de las necesidades y requerimientos de
la comunidad y de los empresarios, mediante su propia, directa y activa participación
en el sector rural y agroindustrial de la región de Bogotá y Cundinamarca, bajo el
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liderazgo del grupo de investigación en energías y eficiencia GIEE, de la Universidad
Central, para el logro de la sostenibilidad social, ambiental y energética, así como para
la competitividad empresarial internacional.
Palabras Claves: Innovación-Tecnología--Participación-Comunidad-Competitividad

INTRODUCCIÓN GENERAL
El propósito general se centro en cumplir con la totalidad de los objetivos de la
convocatoria, partiendo de la recolección de información y del análisis real actualizado para la elaboración de diagnósticos, donde se logró precisar la problemática
específica de cada proyecto, definir beneficiarios y otros actores claves, restricciones, debilidades, ineficiencias, e identificar problemáticas estructurales, sociales,
energéticas, ambientales y tecnológicas, como punto de partida para formular y
ejecutar estrategias y llevar a feliz término cada uno de los proyectos, realizando
los procesos y procedimientos determinados, mediante el uso de buenas prácticas
de ingeniería, calidad y sostenibilidad, contando con el papel preponderante de los
grupos asociados, productores particulares y familiares.
1. Objetivos de la convocatoria
•

•
•
•
•

Apoyar procesos de innovación y desarrollo tecnológico a pequeñas y medianas
empresas (PYMES) en los sectores de la cerámica (distrito capital) y la agroindustria panelera de la región (Cundinamarca) en el uso racional y eficiente de
energía como estrategia de competitividad y desarrollo sostenible.
Apoyar los procesos de innovación e investigación de las universidades a
través de sus grupos de investigación.
Mostrar proyectos de uso racional de la energía de fuentes alternativas funcionales y replicables a unidades productivas similares o no.
Fortalecer la parte gremial y organizacional como pilar fundamental de los
procesos de reconversión y trasferencia tecnológica.
Crear y fortalecer un modelo de relación Universidad-Empresa-Estado.

2. Características de la PymeE
•

Ser pionera en la implementación de soluciones tecnológicas en energías
limpias.
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Fortalecer la relación Investigación – Empresa.
Identificar oportunidades para sector productivo.
Contribuir con desarrollos tecnológicos amigables con el ambiente
Aumentar la productividad.

3. Fechas de la convocatoria y condiciones
•
•
•
•
•
•
•

Apertura de convocatoria: Marzo 30 de 2010.
Cierre de Convocatoria: Mayo 07 de 2010.
Aprobación: Julio 08 de 2010.
Estudios de pre y factibilidad: Octubre de 2010.
Actas de iniciación: Noviembre de 2010.
Duración 18 meses (prorroga de 6 meses).
Terminación: mayo de 2012.

4. Antecedentes
La cadena agroindustrial de la panela es de suma importancia para el país, es el
segundo generador de empleo rural en Colombia después del café, con un aporte
de 350.000 empleos directos y más de 1´000.000 indirectos, con aproximadamente
250.000 hectáreas cultivadas. No obstante la importancia del sector, genera impactos muy negativos en lo energético y ambiental, particularmente en la deforestación
y las emisiones acidificantes y de efecto invernadero, y por supuesto en lo social.
La producción de panela es un factor fundamental en la economía del país,
posicionándose con el nombre de “Colombia un País Endulzado con Panela”, de
La federación de Paneleros, por su impacto y dependencia de un gran sector de la
población rural que vive exclusivamente de la producción de panela; Pues a pesar
de los impactos negativos que esto representa, la producción sigue en aumento, ya
que es muy apetecida tanto a nivel local como para exportación, por su alto valor
nutritivo, alimento básico natural dulce, bebida refrescante, energizante y vitamínico en diversas presentaciones solidas, liquidas, pulverizadas y saborizadas, con
gran variedad de sub productos alimenticios fabricados de panela que hoy salen de
Colombia al mundo.
Actualmente en los trapiches paneleros colombianos, emplean bagazo de caña
como combustible, con eficiencias de combustión promedio del 30% y con excesos
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de aire del 150% y en muchos casos de más del 200 %, cuando lo recomendado
es del 40% a 60%. Se baja eficiencia térmica a menos del 30%. Esto hace que el
consumo de bagazo sea exagerado, que la energía térmica se desperdicie en los humos de escape y que se tenga que quemar leña, emitiendo mayor cantidad de CO2,
material particulado y gases azufrados. Esta situación conduce al incremento de la
deforestación y consumo de llantas usadas, contribuyendo a la contaminación del
aire, de los acuíferos y degradación de los suelos. Es importante mencionar que en
Colombia existen cerca de 20.000 trapiches en condiciones similares que deforestan ceca de 2800 Hectáreas de bosque/año y emiten aproximadamente 3´240.000
t. CO2/AÑO.
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
Cada uno de los proyectos se desarrollaron desde las necesidades y requerimientos de la comunidad, teniendo en cuenta sus propios aportes, ideas e
iniciativas, como el trabajo colaborativo y los recursos disponibles; así como
los lineamientos, políticas y requerimientos del sector agroindustrial rural y de
algunas pymes o agremiaciones del sector de fabricación de ladrillos y bloques
para la construcción; como de los pequeños productores de panela de la caña
de azúcar.
Los diferentes actores involucrados ejercieron unas funciones especificas,
compromisos y roles claramente definidos; se realizó una investigación conjunta
e interdisciplinar de trabajo en equipo complementario, asociativo y colaborativo,
dando soluciones prácticas, sencillas y rápidas; pero en especial a bajo costo, innovadoras y eficientes, con un alto valor agregado para la comunidad y pequeños
cultivadores de caña de azúcar y producción de panela, como de las empresas de
fabricación de ladrillos y bloques para construcción.
El impacto positivo para la comunidad, como para los diversos actores, incluido
el reconocimiento del grupo de investigación GIEE, y el liderazgo de la Universidad Central, en la innovación social pedagógica y la transferencia de tecnologías,
marcaron los factores claves de éxito de los proyectos OPEN, mostrando aspectos relevantes como factores de productividad y competitividad: La innovación,
la transferencia de tecnología, la intervención social y participación decidida de la
comunidad.
Pero igualmente importante y sin lo cual no hubiera sido posible, fue la cofinanciación del Banco Interamericano de desarrollo BID, la Cámara de Comercio
de Bogotá CCB, el apoyo de pequeños empresarios y PYMES, las alcaldías y la
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Gobernación, FOMIN;CAEM;SENA;FEDEPANELA y otros gremios e instituciones; como el apoyo y participación activa de la Universidad Central y los ingenieros investigadores que lideraron los proyectos, así como la unión estratégica
UNIVERSIDAD-ESTADO-EMPRESA, fue lo que conformo la llave maestra que
abrió el futuro exitoso en innovación tecnológica basada en la comunidad, con la
comunidad y para la comunidad.
1. Consolidado de proyecto 2011
Item Concepto
Ladrilleras
Recirculacion
Vapor
Gobernación
Consolidado Part. %
1 VALOR TOTAL DEL PROYECTO $115,500,000
$89,650,000
$88,000,000
$37,459,300 $330,709,300 100%
2 Aportes Universidad Central
$45,600,000
$34,650,000
$28,000,000
$15,459,300 $123,709,300
37%
3 Aportes Empresas
$20,000,000
$5,000,000
$10,000,000
$35,000,000
11%
4 Aportes Camara de Comercio
$50,000,000
$50,000,000
$50,000,000
$22,000,000 $172,000,000
52%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $115,500,000
$89,650,000
$88,000,000
$37,459,300 $330,709,300 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos

El proyecto estuvo liderado por el Ingeniero Msc. en energía LUIS AFREDO
HERNANDEZ A, como director general; el ingeniero LUIS ALFONSO GUEVARA L, como coordinador de proyectos y el ingeniero RUBEN DARIO LLANES
M, como líder del grupo de investigación energía GIEE.
Proyecto 1
Planta Ladrillera los Mochuelos; Ciudad Bolívar
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Proyecto 2
Hornilla Tradicional para Produccion de Panela (Municipio de Utica, Cundinamarca, Region del Gualiva).

Proyecto 3:
Planta Producción de Panela con Caldera a Vapor
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PROYECTO 1:
Fundamentar y evaluar técnica, energética, económica y ambientalmente, el proceso de innovación en la producción de ladrillo y bloque con horno Hoffman en la
PYME “Ladrillera los Mochuelos” de la localidad de Ciudad Bolívar.
Coordinador del Proyecto: Ing. Luis Alfonso Guevara; Ing. Líder Hernán Darío Cortes.
1. OBJETIVO GENERAL:
Fundamentar y evaluar técnica, energética, económica y ambientalmente,
el proceso de innovación en la producción de ladrillo y bloque con horno
Hoffman en la PYME “Ladrillera los Mochuelos” de la localidad de Ciudad
Bolívar.
Objetivos específicos:
•
•
•

•

•

Describir aspectos energéticos, ambientales y económicos de la fabricación de ladrillo en la PYME de la localidad Ciudad Bolívar.
Hacer evaluación y ajustes de salida de gases del horno; sistema hornoventilador-ciclón chimenea, iniciativa propia de la empresa.
Determinar potencial energético, técnico económico para el aprovechamiento de los gases calientes de desperdicio en el horno, para el proceso de pre secado de ladrillo.
Determinar las posibilidades técnicas, económicas, energéticas y ambientales de la combustión del horno con mezcla de carbón y aserrín,
como complemento energético.
Plantear un programa de control y automatización del proceso de cocción de ladrillo.

2. PROYECTOS REALIZADOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
•
•

•

•

Se realizó la evaluación del consumo de energía y de las emisiones.
Se hizo análisis y evaluación del sistema de salida de gases del horno y
se encontraron anomalías en instalación: chimenea-ciclón- ventilador y
se propuso cambio al sistema: chimenea-ventilador-ciclón.
Se determino el potencial energético que se estaba desperdiciando y se diseño
el sistema de recuperación de gases calientes para el secado de ladrillo crudo:
Sistema de extracción-pulpo-ventilador-zona de secado de ladrillo crudo.
Se realizaron diferentes pruebas y análisis de combustión utilizando
diferentes porcentajes de mezclas de aserien y carbón, logrando resul-
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tados de máxima eficiencia con el 50% de aserrín y 50% de carbón en
peso.
Se obtuvieron los perfiles de temperatura de operación del horno tanto
longitudinales como transversales y se instalo sistema de monitoreo de
temperaturas con termocuplas y visualizadores.

3. RESULTADOS, IMPACTOS, BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE
RÉPLICA
3.1. Indicadores energéticos:
•
•
•

Consumo de carbón /t de ladrillo =73.6 kg de carbón /t de ladrillo.
Consumo de carbón kg/kg de ladrillo=0.073.
Consumo de carbón mes: 18 t/mes.

3.2. Producción de ladrillo
•

•

Producciónmesbloque=P(Bl.No.5)/mes=No.Líneasquemadas/
mes*500ladrillos/L=650L/mes*500 ladrillos/L=325,000ladrillos/
mes.
Con peso de 5 kg/ladrillo la producción mensual es de1625 t/mes,
equivale a 54.2 t/d ò 2.26 t/h.

3.3. Impactos
•
•

•
•
•
•

Impactos ambientales por reducción de gases de GEI y emisiones
contaminantes.
Impacto tecnológico por la recuperación de calor de desperdicio y
su incidencia en el aumento de la producción al reducir tiempos de
secado de 12 días a 24 horas.
Determinación de la eficiencia térmica inicial del horno, 35%.
Pérdidas de calor por chimenea, (<10%).
Uso potencial del aserrín como complemento energético, hasta un
50% en peso, después de la prendida y arranque del horno.
Fortalecimiento de la alianza universidad –empresa- estado.

3.4. Oportunidades de réplica:
•
•
•
•

En otros hornos Hoffman similares.
Realizar nuevos proyectos, participación en nuevas convocatorias
nacionales e internacionales.
Generación de empleo al personal del área y mejora de calidad de vida.
Mejora de las condiciones laborales y sociales de la comunidad.
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PROYECTO 2:
Implementación y ajuste de materiales alternativos y optimización de los procesos
de combustión y transferencia de calor en trapiches paneleros del departamento de
Cundinamarca.
Coordinador del proyecto: Ing. Luis Alfonso Guevara L.
1. OBJETIVO GENERAL:
Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, generados por la
agroindustria panelera al reducir el consumo de caucho y leña usados como
combustible, a través del uso de tecnologías de recirculación de aire caliente
y materiales refractarios.
Objetivos específicos:
•
•
•

•
•
•

Determinar el balance energético de dos hornillas, antes de la implementación de la tecnología.
Montaje de una unidad de adecuación y de transferencia de tecnología,
para la recirculación térmica de gases en la hornilla.
Determinación del estado, balance de masas y análisis comparativo de
unidad productora con sistema tradicional y con otra que opera con el
nuevo sistema de recirculación térmica implementado.
Comparación cualitativa y cuantitativa de los balances de masa y energía
de los sistemas, antes y después de la implementación.
Implementar una estrategia regional, para la adopción, financiación y
montaje la tecnología
Socialización de resultados y replicación del proyecto a otros sectores y
grupos.

2. PROYECTOS REALIZADOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
•
•

•

Se determino el balance de masa y energía, antes de la implementación, se
obtuvieron índices de consumo de energía y se caracterizó la hornilla.
Se caracterizaron tres hornillas del sector y se seleccionaron dos para la implementación: 1. La de El tablón; se construyo totalmente, es decir se construyo la hornilla nueva y se implemento el sistema total de recirculación;
2. La de Albania, se monto el sistema de recirculación y se caracterizaron
nuevamente los proyectos.
Se instaló el sistema de recirculación en contra flujo en la chimenea, inyectando aire a temperatura ambiente a través de tubería, hasta la hornilla
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en la paila meladora, logrando calentar el aire de combustión hasta una

temperatura de 316ºC.
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
•

•
•

•
•

•
•

•

Con las mejoras tecnológicas implementadas en la hornilla del tablón, se
producen 4 cargas más de panela con la misma cantidad de bagazo como
combustible, con ahorro de tiempo de operación de 5 horas y ahorros por
personal o mano de obra.
En la hornilla de Albania se produjeron 8 cargas más de panela, con un
ahorro de bagazo del 25%.
En la hornilla del tablón se mejora la eficiencia en un 11%, eliminando
la necesidad de uso de leña y caucho de llantas como combustible, con
grandes impactos positivos para el medio ambiente y la deforestación de
la región.
La hornilla de Albania la eficiencia mejoro en 7 puntos.
En el tablón se logro disminuir el consumo de bagazo en 66 kg/hora
(266 kg sin recirculación a 200 kg con recirculación), equivalente a una
reducción del 24.81%.
En el Tablón se redujeron los gases de efecto invernadero del 94.49% al
70.93 kg/h de CO2, equivalentes al 24.93%.
La cantidad de bagazo para la producción de panela se reduce, obteniéndose ahorros de 0.93 Kg de bagazo/kg de panela para Albania y 0.73 kg
de bagazo/kg de panela, para el Tablón.
Se elimina totalmente el consumo de leña y llantas como combustibles.

PROYECTO 3:
Factibilidad de los sistemas a vapor para el mejoramiento de los procesos energéticos, reducción de consumo de combustibles y emisiones de carbono en la industria panelera
Coordinador del proyecto: Ing. Rubén Darío LLanes; Investigador, Ing. Misael Nova
1. OBJETIVO GENERAL:
Demostrar las ventajas de la implementación de sistemas a vapor sobre los
sistemas tradicionales mejorados o no, para el proceso de industrialización
de la caña panelera en la región de Gualivá (Cundinamarca).
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Objetivos específicos:
• Describir los aspectos energéticos, ambientales y económicos actuales
de la industrialización de la caña panelera en la región de Gualivá en
cinco unidades tradicionales, dos unidades mejoradas y una unidad de
vapor.
• En las unidades anteriores, evaluar el proceso energético de industrialización de la caña panelera en sus tres componentes básicos: extracción,
evaporación y concentración de jugos.
• Mediante el proceso de optimización del prototipo o modelo accionado
con electricidad y vapor, ubicado en la inspección de Nimaima, demostrar sus ventajas.
2. PROYECTOS REALIZADOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
En la recepción.
• Regulación y transporte de bagazo a la planta de molienda y extracción
de jugo de la caña
En el molino de caña, tolva de alimentación de bagazo
• Cambio o disminución de la longitud de caña a moler.
• Regulación y control de la alimentación y suministro de bagazo.
• Montaje de instrumentos de medición de consumo eléctrico en el molino.
• Medición y control de carga eléctrica del molino de caña.
En tornillo alimentador de bagazo de la tolva de almacenamiento al
hogar de la caldera.
• Extensión de la longitud del tornillo de alimentación de bagazo al hogar
de la caldera.
• Medición de temperaturas del tramo de tornillo alimentador de bagazo.
• Aprovechamiento del calor de aire precalentado, para el pre-secado del
bagazo en su recorrido en el sinfín, hasta el hogar de la combustión.
• Montaje de un sistema de precalentamiento de bagazo con aire de combustión eliminando humedad en 3%, lo cual reduce las pérdidas por
evaporación de humedad del combustible.
En el hogar y la caldera de vapor.
• Montaje de instrumentos de medición de temperatura de hogar de combustión.
• Medición de la temperatura del hogar.
• Medición de gases de escape.
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Medición de consumo de aire.
Regulación y control de la temperatura del hogar de combustión.

En las líneas de vapor y accesorios y de retorno de condensado
• Regulación y control de la línea de vapor.
• El aislamiento del sistema de retorno de condensados y agua de alimentación de la caldera.
• Cambio en selección y dimensionamiento sistema de trampas de balde
invertido por trampas de flotador, más eficientes en retención de vapor
vivo y con trampas de aire.
• Montaje de purgadores de condensado atrapado y aire y, suciedad del
sistema.
• Montaje de válvulas de globo reguladoras, para controlar el flujo y la
presión de operación óptimo en cada paila durante el proceso.
En el sistema de bombeo y agua de alimentación a la caldera
• Montaje de medición de caudal de agua, con lo cual se estima en consumo de vapor.
• Montaje de instrumentos de medición de presión y temperatura de las
líneas y equipos.
• Medición de parámetros sicrométricos.
• Medición de proceso general y condiciones operativas.
• Análisis de índices relacionados con la obtención de la panela, característica de combustibles y análisis elementales de escorias y ceniza.
3. IMPACTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y PRODUCTIVOS
• Un uso más racional del agua usada en el proceso de transferencia de
calor las pérdidas de vapor vivo se disminuyeron en 104 Kg/h de vapor
vivo por cambio del sistema de purga y trampeo. El flujo de la energía
perdida, relacionada con este flujo y su entalpia perdida de evaporación
a 120 psia. era de 59 KW.
• Uso racional del bagazo para generación de vapor al pasar de 1.7 Kg vapor/Kg bagazo a 2.7 Kg vapor/Kg bagazo, quedando la planta al mismo
nivel de ingenios cubanos y mexicanos, referentes mundiales. Mejora
58%.
• El consumo de energía térmica por kilogramo de panela se mejoró en
16% en estado estable al pasar de 12.8 KWHt/Kg de panela. a 11 KWHt/
Kg panela, con ahorro económico y mitigación de las emisiones GEI
asociadas al producto.
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•

•

•

•

•

•

•

•

El consumo de bagazo húmedo se llevo al punto equilibrio sostenible
llevándolo a 2.4 Kg bagazo/Kg panela, antes era 4.3, con mejora de un
20%.
El mayor logro fue el de eliminar por completo la necesidad de usar leña
durante el proceso como combustible alternativo, lo cual evidencia que
se alcanzaron los objetivos al pasar de 0.42 Kg leña/Kg panela a 0 Kg
leña/Kg panela obteniendo una mejora del 100%.Superado el problema
de deforestación que es el grave problema ambiental del sector.
A nivel nacional este resultado es pertinente. Las estadísticas oficiales
que reportan que en más del 95% de trapiches se quema 1 t leña/t panela,
es decir Un árbol /t panela, que con una productividad de 90 t panela/
Trapiche-año y una población de 20000 trapiches, aproximadamente en
Colombia, equivaldría a un millón ochocientos mil árboles deforestados
por año. Es un muy destacable resultado.
Disminución del vapor necesario para producir la panela al pasar de
7.7Kg vapor/Kg panela a 3.8 vapor/Kg panela. Mejora 50% y ahorros
de producción.
En uso del recurso humano, este ítem disminuyó notablemente al reducir
el tiempo para la producción de la panela de 11.5 Horas/ t panela a 8.1
Horas/ t panela. La mejora es del 30%. Es un factor que mejora la calidad.
En cuanto emisiones GEI evaluado en Kg CO2/Kg panela, este disminuyo en 16% esto es que pasó de 3.7 Kg CO2/Kg panela a 1.41 Kg
CO2/Kg panela con un ahorro de 0.29 Kg CO2/Kg panela al cual se le
suma el correspondiente de captura de carbono por eliminación de leña
que es de 0.75 Kg CO2/Kg panela para un total de 1.04 Kg CO2/Kg
panela, dejados de emitir al ambiente.
El porcentaje de extracción de jugo se mejoró en 4.5% al pasar de cañas
de longitud mayor a 1.2 m a 0.4 m. Esto representa un aumento en la
productividad.
El resultado final de este trabajo y los aspectos positivos, con la realización de los proyectos, han hecho que la Universidad Central, a través
del grupo de investigación, en eficiencia y energía “GIEE”, hayan tomado “la innovación tecnológica basada en la comunidad, como nueva estrategia de intervención social y de transferencia pedagógica efectiva de
nuevas tecnologías”, como perspectiva de futuro, para la transferencia
de conocimiento, ciencia y tecnología, con enfoque al sector rural agroindustrial a través de la CREACIÓN de la primera SPIN- OFF de la
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región, en ciencia y tecnología, con sostenibilidad social y energética,
como motor de competitividad internacional.
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Resumen: La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es la única universidad de Costa
Rica que trabajó con la modalidad a distancia desde su primer año de creación. Para
continuar con su labor pedagógica bajo esta modalidad, ha implementado diferentes
plataformas virtuales y actualmente, utiliza Moodle y Blackboard.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación que se generan mediante las plataformas virtuales, le permiten a la UNED continuar con su labor de democratizar la
educación superior. En este sentido, es necesario preguntarse si los y las estudiantes
poseen todo lo necesario para matricular cursos con componentes virtuales y lograr
todos los objetivos de aprendizaje que plantea el curso, especialmente cuando esta
población posee condiciones socioeconómicas por debajo de la línea de la pobreza.
Así, el propósito de esta ponencia es identificar cuáles son las condiciones básicas
que requieren los y las estudiantes de la UNED para desarrollar las actividades
obligatorias y complementarias que son parte de cursos con componentes virtuales,
especialmente si dicha población poseen beca para llevar a cabo sus estudios.
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Este estudio fue realizado por el Centro de Capacitación y Educación a Distancia (CECED) y la Oficina de Atención Socioeconómica. La primera es la responsable de dar capacitación al personal académico de la universidad en temas relacionados con educación
a distancia y aprendizaje en línea; por su parte, la segunda es la encargada de brindar
atención social y económica a la población estudiantil regular de la UNED.
Palabras clave: Estrategia de aprendizaje, plataforma virtual, cursos en línea, educación
a distancia.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Propósito
El propósito de esta ponencia es identificar las condiciones básicas que requieren los y las estudiantes de la UNED para llevar a cabo las actividades obligatorias
y complementarias que son parte de los cursos con componentes virtuales. Este
estudio se realizó con una muestra de estudiantes becarias.
Esta ponencia se enmarca dentro del eje denominado “Perspectivas de futuro
en la aplicación de las tecnologías y la investigación en las universidades” debido
a que no se pueden tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo con respecto a
cuáles recursos tecnológicos aplicar y cómo hacerlo, sin antes valorar el contexto
y la realidad de dichos recursos una vez incorporados en procesos educativos y
formativos actuales en la oferta académica de la institución.
1.2. Justificación
La UNED es la única universidad de nuestro país que trabajó con la modalidad a distancia desde su primer año de creación, y desde entonces, ha utilizado
diferentes medios de comunicación, materiales y recursos didácticos para llevar a
cabo el acto educativo sin discriminar al estudiantado por su ubicación geográfica
y económica, entre otras condiciones.
Según el modelo pedagógico de la UNED (2004), el acto educativo debe centrarse en el estudiantado; esto implica que la gestión administrativa y académica
se llevan a cabo para facilitar, orientar y acompañar el proceso de aprendizajeevaluación, pero favoreciendo o desarrollando la autonomía y la autorregulación
de los y las estudiantes. Por lo tanto, para continuar con esta labor pedagógica, la
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institución, desde hace más de diez años, ha implementado recursos tecnológicos
como plataformas virtuales.
En la actualidad, la UNED utiliza las plataformas Moodle y Blackboard; sin
embrago, debe aclararse que la simple incorporación de dichos recursos tecnológicos no garantiza que el estudiantado tenga mejores y mayores condiciones para llevar a cabo sus estudios y potenciar la calidad de los aprendizajes en los diferentes
cursos. En este sentido es necesario el uso correcto de las plataformas, y el diseño
adecuado del curso y sus materiales, con el objeto que potencien la autonomía del
estudiante y su capacidad de aprender a aprender (UNED, 2004, p.36).
Ahora bien, si el uso de las plataforma virtuales se ha incrementado año tras
año, como se evidencia en la tabla 1, se vuelve fundamental conocer desde el punto
de vista del estudiante, qué es lo que requieren para llevar a cabo sus procesos formativos a través de dichas plataformas virtuales.
Tabla I.
Número de Cursos en plataformas virtuales en la uned
Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cantidad
de cursos

391

440

529

624

771

932

Fuente: Informe Estadísticas del Programa Aprendizaje en Línea, 2012

De esta manera, para cumplir con el objetivo anterior, en el año 2011 se
inició con un proyecto de investigación titulado “Beneficios de la computadora
e internet en los procesos de aprendizaje de una muestra de estudiantes con
beca A de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)”, el cual refleja aspectos
específicos sobre las condiciones mínimas que debe poseer el estudiantado si
los cursos matriculados utilizan plataformas virtuales desde un nivel básico,
intermedio o avanzado, especialmente cuando esta población está por debajo
de la línea de la pobreza.
Para este proceso de investigación se seleccionaron 15 estudiantes, las cuales
tienen las siguientes características en común:
•
•
•

Estudiantes regulares de carreras de grado de la UNED
Becarias por condición socioeconómica
No han contado durante sus estudios con computadora e internet en sus
hogares

594

julia pérez chaverri y raquel zeledón sánchez

Esta ponencia, surge de dicha investigación, la cual actualmente se encuentra en
la etapa de elaboración del informe final y fue realizada por la Oficina de Atención
Socioeconómica de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNED y el Centro
de Capacitación en Educación a Distancia (CECED).

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2.1. Contexto en que se lleva a cabo la experiencia
La UNED fue fundada en el año 1977 y desde entonces, ha tenido el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, para lo cual
utiliza medios de comunicación escritos, audiovisuales, informáticos e interactivos (UNED, 2004, p.8). De acuerdo con el modelo pedagógico de la UNED,
el estudiantado es el componente central, y es a través de la docencia que se
construyen los contenidos, los cuales se plasman en los diferentes materiales y
recursos didácticos.
La mediación de los contenidos depende, entre otras cosas, del tipo de material
y recurso que se utilice. En el caso de la UNED, actualmente se cuenta con material o texto escrito, orientaciones de curso, guías de estudio, videoconferencias,
audiovisuales, material multimedia y plataformas virtuales. En este sentido, todos
los elementos que conforman un curso deben favorecer el logro de los objetivos de
aprendizaje, independientemente de si este se desarrolla de manera parcial o total
dentro de una plataforma virtual.
En el modelo pedagógico (2004) se indica que la evaluación y la comunicación
son procesos que van más allá del tiempo y del espacio si se incorporan diversos
recursos didácticos y tecnológicos (p. 27). Así, si el curso se ofrece por medio de
las plataformas virtuales, aumentan las posibilidades para facilitar procesos comunicativos e interactivos oportunos y pertinentes.
2.2. Caracterización de los cursos con componentes virtuales o en línea
Con la incorporación de las plataformas virtuales en la UNED, se abren nuevas
posibilidades para llevar a cabo el acto educativo. Para comprender cómo puede
influir, es necesario definir tres conceptos:
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Entorno virtual: es un espacio de comunicación, intercambio de información e interacción, tanto sincrónica como asincrónica, ubicado en
Internet. La relación entre los usuarios y el administrador del entorno se
establece mediante las aplicaciones tecnológicas que se proveen, sean
estas mensajería, foros, wikis, servicios en línea, entre otros (García y
otros, 2007).
Plataforma virtual: es un sistema de gestión de aprendizaje para la administración y distribución de contenidos y actividades formativas por medio
de Internet. Integra bases de datos, procesadores de texto, hojas electrónicas, aplicaciones como el correo electrónico, mensajería instantánea, chat
o conversación en tiempo real, entre otras formas de comunicación (Ko y
Rossen, 2004).
Curso en línea: se compone de todos los procesos para la enseñanza y el
aprendizaje que se llevan a cabo en el entorno virtual; hace uso de las herramientas de comunicación y distribución de materiales que la plataforma
provee, de las diferentes actividades de aprendizaje que se realizan bajo esta
modalidad (UNED, 2011).
Como puede verse, estos conceptos están relacionados, pero no significan lo
mismo. Un entorno virtual no siempre se encuentra dentro de una plataforma virtual como Moodle o Blackboard. Además, un curso en línea no necesariamente
debe implementarse a través de una plataforma virtual como las antes mencionadas,
y no todo lo que encontramos en dichas plataformas son cursos. Por último, en algunos casos, podemos encontrar que la plataforma solo se utiliza como un espacio
para proporcionar lecturas obligatorias y complementarias.
Ahora bien, según la manera como se utilice la plataforma virtual se puede
hablar de repositorio, curso híbrido o curso en línea. El siguiente gráfico muestra
las diferencias entre cada uno:
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Gráfico I.
Diferencias en la utilización de la plataforma virtual

Fuente: Elaborado por Julia Pérez, Unidad 0: una manera de potenciar la comunicación, interacción
y el aprendizaje desde el inicio de un curso en línea, 2012

En relación con lo anterior, según Valverde y Garrido (2005), un tutor virtual
debe realizar una función académica, social, organizativa, orientadora y técnica.
Sin embargo, estas funciones van a desarrollarse según la manera en la que utilice
la plataforma virtual y, en el caso de la UNED, según las tareas asignadas para cada
cuatrimestre de acuerdo a su carga académica, ya que en esta universidad, un curso
completo no es responsabilidad de un único tutor.
Al respecto, la persona que realiza el diseño didáctico del curso no necesariamente es quien lo coloca en la plataforma virtual, y quien monta el curso en la
plataforma no necesariamente es quien lo facilita.
Por otra parte y de acuerdo a los cursos matriculados en el primer cuatrimestre
del año 2012, por las estudiantes participantes en la investigación, se realiza una
descripción del nivel de utilización de la plataforma virtual Moodle, ubicando a los
mismos en un nivel básico en su mayoría (Pérez y Zeledón, 2012).
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2.3. Contexto de las estudiantes becadas
Las estudiantes que participaron en la investigación cuentan con categorías de
beca A (exención del 100% del costo de las materias, más un apoyo económico adicional) y B (exención del 100% del costo de las materias, sin un apoyo económico
adicional) es decir, son estudiantes que se encuentran en condiciones de pobreza
extrema y de pobreza respectivamente, de acuerdo con los parámetros de medición
que se utilizan en el Programa de Becas a estudiantes de la UNED.
Las mismas son estudiantes activas de las carreras de Administración de Empresas, Educación y Gestión Turística Sostenible.
En cuanto a la edad de las participantes, están entre los 19 hasta los 30 años
de edad, lo cual implica que se puede considerar como un grupo de estudiantes
jóvenes.
Al iniciar el cuatrimestre, ninguna de ellas contaba con computadora e internet
en sus casas o cerca de ellas. Así, la frecuencia de uso antes del I cuatrimestre de
2012, se muestra en el gráfico 4:
Gráfico II.
Acceso a internet por semana

Fuente: Diagnóstico inicial de la investigación 2012

Una vez que se inicia con el proceso de investigación, se les otorgó a las 15
estudiantes, en calidad de préstamo, una computadora y un dispositivo data card.
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Además, la Oficina de Atención Socioeconómica, incrementó el beneficio económico, para que las estudiantes pudieran pagar el acceso a internet mensualmente.
Ambos préstamos se mantuvieron a lo largo de los tres cuatrimestres del año 2012,
aunque la investigación se desarrollo con los cursos del I cuatrimestre de ese mismo año.
Ahora bien, después de tener la posibilidad de contar con recurso tecnológico
en la casa, el promedio de acceso a internet aumentó a cinco días por semana,
varias horas al día. Esto les permitió tener un mejor control del tiempo y el desempeño académico en el período mencionado. (Pérez y Zeledón, 2012)
2.4. Requerimientos de los estudiantes para llevar cursos en línea
De las 15 estudiantes, el 87% de ellas ya había llevado cursos que utilizan la
plataforma virtual; la mayoría en Moodle; 10 de ellas indicaron que solo han llevado cursos con componentes virtuales y que nunca han tenido un curso completamente en línea, siendo la minoría la que expresan haber tenido esta experiencia.
Esta información se extrajo del diagnóstico llevado a cabo al inicio del I cuatrimestre de 2012, momento en el cual las estudiantes manifestaron no tener completamente
clara la diferencia entre curso híbrido (con componentes virtuales) y curso en línea (totalmente desarrolladlo en la plataforma), ni tampoco sabían diferenciar cuándo un curso
utiliza la plataforma virtual a un nivel básico (repositorio), intermedio o avanzado. Al
respecto, al revisar algunas orientaciones de curso, esta información no se ve incorporada, y solo se indica un tutorial corto sobre cómo ingresar a la plataforma virtual.
Ahora bien, al tener claro este panorama, se les preguntó a las estudiantes
cuáles son los aspectos o condiciones que necesitan para realizar sus procesos de
aprendizaje a través de plataformas virtuales. Las respuestas se agruparon en dos
categorías:
2.4.1. Condiciones básicas antes del curso
–
–
–
–

Contar con acceso a computadora e internet de manera frecuente.
Dotar a los centros universitarios de mejores y más computadoras.
Mejorar la conexión a internet en los centros universitarios.
Realizar un proceso de inducción de cómo usar plataformas virtuales que esté al alcance toda la población estudiantil, en cualquier lugar y momento.
– Mejorar el proceso de inducción de cómo usar plataformas virtuales porque
hay cosas que no quedan claras o se repiten innecesariamente.
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– Contar con apoyo técnico más rápido y eficiente por parte de los funcionarios encargados, porque en ocasiones se plantean preguntas y las personas
no saben cómo responder.
– Contar con la información básica del curso y de lo que se encuentra dentro
de la plataforma virtual; así, se puede analizar si se matricula el curso con
esa modalidad o no.
– Mejorar la capacitación a los tutores sobre plataforma virtuales.
– Facilitarles a los estudiantes de bajos recursos económicos, la posibilidad de
tener computadora e internet en calidad de préstamos, en sus hogares, promoviendo el acceso con equidad en igualdad de condiciones, con estudiantes que si cuentan con esta facilidad, como les sucedió a las participantes de
la investigación.
2.4.2. Condiciones básicas durante del curso
Aspectos relacionados con la plataforma:
– Realizar una mejor organización del curso, pues a veces los recursos o
las herramientas no se encuentran fácilmente.
– Que el entorno sea sencillo de usar.
– Colocar toda la información que se necesita para el curso y las actividades en la plataforma virtual.
– Colocar materiales complementarios en la plataforma virtual que permitan una mayor comprensión de ciertos temas.
– No poner solo lecturas en la plataforma, también usar el entorno para
actividades y prácticas.
– Usar la plataforma virtual en todos los cursos.
Aspectos relacionados con la mediación:
– Que haya flexibilidad con la participación en los foros, pues a veces los
profesores esperan participaciones en días diferentes y los estudiantes no
pueden estar acudiendo al café internet, en el caso de las personas que no
cuentan con el equipo y acceso en su hogar.
– Colocar en el curso solo elementos que realmente se vayan a usar y que
sirvan.
– Revisar que todos los enlaces funcionen.
– Que las tareas se puedan enviar por la plataforma virtual para no tener
que imprimirlas y llevarlas hasta el centro universitario.
– Que el tutor o la tutora tenga mayor participación con los y las estudiantes.
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– Utilizar programas que sean de fácil uso para toda la población estudiantil y sino, brindar los insumos adecuados para que se puedan utilizar.
– En el caso de los ejercicios prácticos, no solo colocar el ejercicio y la
respuesta, sino que se pueda encontrar el proceso para llegar a esta.
– Brindar explicaciones claras para utilizar las diferentes herramientas de
la plataforma, como en el caso de la utilización del correo electrónico al
tutor o tutora.
– Presentar los resultados de las calificaciones de forma rápida y continua
durante el cuatrimestre.
– Recibir observaciones y recomendaciones de las actividades realizadas
para mejorar los aprendizajes.
– Utilizar el foro de dudas durante todo el cuatrimestre.
– Recibir en menos tiempo las respuestas de las dudas.
– No usar solo foros.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la UNED, el uso de las plataformas virtuales es cada vez más frecuente, lo
cual indica que la forma de gestionar los cursos ha variado con respecto a otros
años. Esto también implica que los equipos docentes no pueden mantenerse al
margen de esta realidad y, por el contrario, deben promover procesos educativos
de calidad, independientemente del nivel de uso de la plataforma virtual en un
determinado curso. No obstante, la plataforma virtual puede influir, positiva o negativamente, en el proceso de aprendizaje del estudiante: si está muy bien utilizada,
facilita el logro de los objetivos de aprendizaje; pero si está mal o poco utilizada,
no potencia los aprendizajes de los estudiantes.
Aunado a lo anterior, se debe tener claro cómo serán utilizadas las plataformas virtuales dentro del curso, y es necesario que esta información sea del conocimiento pleno
del estudiante, para lo cual puede utilizarse, por ejemplo, el documento de orientaciones
de curso. De ahí que el proceso de inducción para el uso de las plataforma virtuales
debe ser pertinente y debe estar en función del estudiante; también, debe incluir no solo
los aspectos tecnológicos sino además, y especialmente, los pedagógicos.
Asimismo, tanto el tutor como el estudiante, deben tener claro cuál será su papel
en la plataforma virtual. En este sentido, un estudiante que tenga acceso frecuente a
computadora e internet tiene mayores probabilidades de aprovechar todo lo que le ofrece el entorno virtual del curso, sobre todo si tiene actividades de carácter obligatorio.
También el tutor o tutores que participan en el diseño y facilitación del curso requie-
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ren de capacitación constante para desarrollar o actualizar conocimientos, habilidades
tecnológicas y pedagógicas, que les permitan hacer una mejor propuesta educativa,
independientemente del uso que se le dé a la plataforma virtual.
En la mayoría de los casos estudiados, las plataformas virtuales funcionan únicamente como repositorios; es decir, se utilizan a un nivel básico y con poca o
ninguna posibilidad de interacción. Así pues, si se le da este uso a la plataforma
virtual, el estudiantado no requiere el acceso a computadora e internet de manera
frecuente para ingresar al entorno virtual. En cambio, si el nivel de uso es intermedio o avanzado, esto le demanda al estudiante mayor cantidad de horas y días con
dicho acceso. De igual forma, mientras menor sea el uso de la plataforma virtual,
menor es la presencia y la interacción del tutor con el grupo. Con esto, la función
del tutor se ve limitada a la atención del foro de dudas (si es que lo tiene) y a subir
materiales de lectura al entorno.
En cuanto al entorno virtual, el diseño de este debe facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. Todos los recursos (lecturas, enlaces, videos etc.), las actividades y las herramientas deben ser de fácil ubicación, deben estar completamente
relacionados con el proceso educativo y deben potenciar el logro de los objetivos
de aprendizaje del curso. Asimismo, la información general y las indicaciones para
las diferentes actividades deben presentarse de manera clara, oportuna y visible,
y no debe ser ambigua ni repetitiva. Por último, debe tenerse presente que no se
debe recargar el entorno virtual con información, materiales o herramientas, y que
solo se deben colocar las que el estudiantado realmente vaya a requerir durante el
cuatrimestre.
Para finalizar, la Universidad y en específico la Oficina de Atención Socioeconómica, deben buscar una estrategia que promueva la equidad de acceso a la computadora e internet, no solo cuando el estudiante matricula cursos con componentes
virtuales, pues no solo para eso sirven dichos recursos tecnológicos.
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INTRODUCCIÓN
Durante toda la vida se aprenden cosas, la mayoría de ellas sin realizar ningún
tipo de esfuerzo consciente de retención: la información pasa a nuestros almacenes de
memoria como un proceso natural que registra, en forma consciente y metaconsciente,
todos los datos que alcanzan un determinado umbral de significación (Braidot, 2008;
p. 321). Pero lo importante no es la información que se recibe, sino los cambios que esa
información produce. En México, una de las materias en la que los estudiantes de Ciencias Sociales tienen mayor deficiencia es en matemáticas; principalmente en álgebra. El
álgebra es un lenguaje simbólico que no asimilan la mayoría de los discentes mexicanos, a pesar de ser una de las competencias básicas que debe dominar todo mexicano1.
Es por esta razón, que un gran número de ellos eligen las carreras de ciencias sociales
con la expectativa de tener menos contacto con las matemáticas.
1
Esto de acuerdo con los planes de estudio vigentes actualmente en el país. Las otras son escribir,
leer y saber aritmética.
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En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) los
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) tienden a
dominar de bien a muy bien la escritura y la lectura; las deficiencias en aritmética
las subsanan con la calculadora científica, pero generalmente están limitados en el
manejo del lenguaje algebraico. Ante esta carencia se les dificulta la construcción
de modelos matemáticos y su aplicación, siendo para muchos de ellos el construir
un modelo matemático como “un acto de magia negra que sólo debe ser practicado por matemáticos” (Eppen, 2003; p. 3).
Con el surgimiento de la computadora, alrededor de la mitad del siglo XX, no
solo se han podido resolver algunos problemas que anteriormente no tenían solución, sino que se resuelven de una forma más eficiente y eficaz, debido al desarrollo
tecnológico de las computadoras y a la creación de software más sofisticado. Sin
embargo, “el paso crítico del uso de las matemáticas para resolver problemas del
mundo real está en la construcción de modelos matemáticos que sean adecuados
para ello” (Murthy et al, 1990: p. xiii).

I. PANORAMA GENERAL
1. Problemática detectada
Durante toda la vida se aprenden cosas, la mayoría de ellas sin realizar ningún
tipo de esfuerzo consciente de retención: la información pasa a nuestros almacenes de
memoria como un proceso natural que registra, en forma consciente y metaconsciente,
todos los datos que alcanzan un determinado umbral de significación (Braidot, 2008; p.
321), pero lo importante no es la información que se recibe, como es el caso de quienes
cursan en la universidad, sino los cambios que esa información produce en quien la
recibe. Actualmente existe preocupación por parte de algunos maestros de matemáticas
de la DCSH de la UAM-X en porqué los conocimientos impartidos en sus clases no son
profundamente asimilados por los alumnos.
Desafortunadamente en nuestro país, México, la población estudiantil, desde
primaria hasta gran parte de los que estudian bachillerato considera que los diferentes temas que deben aprender de matemáticas son difíciles y que la mayoría de los
maestros no la enseñan adecuadamente. En la UAM-X esto se refleja principalmente en los estudiantes de la DCSH. Los que tienen menor dificultad son los discentes
de economía; aumenta el grado de complicación en los que estudian las carreras de
administración y política y gestión pública; pero en los que prácticamente no es po-
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sible que construyan un modelo matemático son aquellos que estudian las carreras
de sociología, psicología y comunicación. Para todos ellos, el hecho de construir un
modelo es, como lo especifican Eppen et al (2003; p.3): “un acto de magia negra
que sólo debe ser practicado por matemáticos”.
Los principales problemas que enfrentan los docentes de matemáticas al enseñar
cómo construir modelos matemáticos son: 1) Los discentes presentan deficiencias
en el lenguaje algebraico y entonces las notas que toman en clase contienen tanto
errores de contenido como de lógica, 2) La atención de los discentes, 3) La falta
consulta de libros especializados de matemáticas y 4) La carencia de significado en
la mayoría de los discentes en los temas que se imparten. Por esta razón, para que
los alumnos de Ciencias Sociales aprendan a construir y utilizar modelos matemáticos para solucionar problemas se ha determinado que ellos mismos se enfrenten a
situaciones reales con enfoque matemático.
2. Objetivo del trabajo
El propósito de este trabajo es: “Desarrollar un método práctico de enseñanza
-aprendizaje para que los alumnos de Ciencias Sociales aprendan a construir y
aplicar modelos matemáticos resolviendo problemas reales”.
3. Marco teórico
Las matemáticas surgieron hace ya varios miles de años con la construcción de
modelos de ecuaciones lineales para solucionar problemas del mundo real (Murty,
2008; p. 1-1). Sin embargo, el método simplex para Programación Lineal (PL),
desarrollado por George Dantzig en 1947, es el primer método, práctica y computacionalmente, viable para resolver sistemas de desigualdades lineales. La PL se
ha revelado como uno de los avances científicos más importantes del Siglo XX; su
aplicación en todos los sectores de la sociedad ha permitido que se optimicen todo
tipo de recursos y este éxito se debe, indudablemente, al avance en el desarrollo de
las computadoras que poseen una gran memoria y donde se pueden realizar gran
cantidad de cálculos en muy poco tiempo por la disponibilidad de programas de
computadora muy eficientes (Hillier & Lieberman, 2001; p. 24).
La PL se puede definir como una técnica matemática diseñada para optimizar
la utilización de recursos que están limitados para ser utilizados por alguna persona
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u organización en particular (Taha, 1997; p. 11). El objetivo de la programación
lineal es el de resolver problemas donde se requiere maximizar o minimizar alguna
función objetivo lineal sujeta a una o más restricciones lineales (Richmond, 1968;
p. 314). Esto mismo lo expresa G. Hadley de la siguiente manera: Dado un conjunto de m desigualdades o ecuaciones en r variables, deseamos encontrar valores
no negativos de aquellas variables que satisfarán las restricciones y maximizarán
o minimizarán alguna función lineal de las variables (Hadley, 1962; p. 4). Por lo
tanto, la programación lineal es una estructura matemática, que involucra suposiciones matemáticas particulares, que puede resolver problemas que surgen en el
mundo real dentro del ámbito de todo tipo de organizaciones (Daellenbach et al,
1983; p. 34). A continuación se muestra el Modelo Matemático de PL (MMPL) y
las cuatro suposiciones en que se basa:

(Max _ ó _ Min )_ U = t1 y1 + t2 y2 +  + tn yn
Sujeto _ a
r1 y1 + r12 y2 +  + r1n yn (≤, =, ≥ )s1

r21 y1 + r2 y2 +  + r2 n yn (≤, =, ≥ )s2


rm1 y1 + rm 2 y1 +  + rmn yn (≤, =, ≥ )sm
y1 ≥ 0; y2 ≥ 0;, yn ≥ 0

Proporcionalidad.
La contribución a la función objetivo por cada variable de decisión, es proporcional al valor de la misma. De manera similar, la contribución de cada variable de
decisión al primer miembro de cada restricción es proporcional al valor de la variable de decisión. Aditividad. La contribución a la función objetivo por cualquier
variable de decisión es independiente de los otros valores de las otras variables
de decisión. Así mismo, la contribución de una variable de decisión al miembro
del lado izquierdo de cada restricción es independiente de los otros valores de las
otras variables de decisión. Divisibilidad. Todas las variables de decisión pueden
asumir valores fraccionarios. Certeza. Se requiere que los coeficientes de la función
objetivo, los coeficientes tecnológicos y los valores del lado derecho de todas las
restricciones se conozcan con certeza.
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Mathur y Solow (1966, p.12) recomienda el siguiente proceso para construir
modelos matemáticos lineales determinísticos: 1°) Definir las variables de decisión, 2°) Identificar los datos del problema, 3°) Construir la función objetivo, 4°)
Determinar las restricciones y 5°) Construir el modelo matemático lineal.
II. RESULTADO OBTENIDO
1. Formulación matemática de un problema real
1.1. Práctica realizada por la alumna Leyva Pérez Ana María de Administración.
Planteamiento del problema: Incursionar en nuevos mercados, para las pequeñas empresas hoy en día no es una decisión fácil, sobretodo porque éstas se desenvuelven en un mercado cambiante y muy competido; sin embargo, podría ser una
medida aconsejable para poder lograr mayores rendimientos y con ello garantizar
su supervivencia. Es por ello que sus administradores o dueños tienen que apoyarse en herramientas que les permitan conocer de que manera aprovechar mejor
sus recursos humanos y materiales para obtener mejores utilidades, como parte
de la planeación de producción cuando deciden incursionar en un nuevo mercado
potencial. Tal es el caso del Sr. Jorge Meléndez que ha decidido incursionar en un
nuevo mercado para él y, por tanto, desea conocer cuál es la mejor combinación
de productos a fabricar para obtener una mayor utilidad con base en sus recursos
humanos y materiales con los que cuenta.
El señor Jorge Meléndez tiene un negocio en la calle F. Mendoza y Cortes No.1 Col. San Lucas Xochimana, delegación Xochimilco en la Ciudad de
México; éste está orientado a la fabricación de botones elaborados a base de
un metal (sama). Aprovechando la infraestructura de la fábrica de botones y
el manejo del metal sama, ha decidido incursionar en el mercado de recuerdos
para eventos como, bodas, XV años, bautizos entre otros eventos especiales;
diseñando y fabricando éstos para su promoción y venta. Los productos que
tiene en mente fabricar ya de manera permanente son: llavero, medalla, placa
grabada, prendedor y cuadro.
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Tabla II.1.
Precio de venta y costos totales de los productos
Llavero
Precio de venta por
unidad

Medalla

Placa

Prendedor

Cuadro

$20

$15

$22

$25

$45

Costo de materia
prima por unidad

$5

$2

$10

$8

$20

Costos de producción por unidad

$2

$2

$2

$2

$5

Costo de Mano de
obra por unidad

$4

$4

$4

$6

$10

Fuente: Elaboración propia

Las piezas fabricadas tienen un proceso de producción que va desde el diseño,
producción del molde, pulido, baño de las piezas según el acabado, oro, plata, níquel y resina; hasta el acabado final que se hace a mano. En la fábrica existen 15
empleados, de los cuales 6 estarán encargados de la producción de los recuerdos.
Los empleados trabajan 8 horas diarias de tiemplo completo de lunes a viernes, por
lo tanto se cuentan con 288hrs a la semana de mano de obra para la fabricación de
los recuerdos. Existen 2 personas encargadas del proceso de producción, una persona para el pulido de las piezas, una persona para el baño, y dos para los acabados.
Tabla II.2.
Tiempo que requiere cada producto para su fabricación
Llavero

Medalla

Placa

Prendedor

Cuadro

Minutos
Disponibles

Proceso
producción del
molde

10

8

8

8

15

5760

Pulido de cada
pieza

6

4

6

5

12

2880

Acabado de
baño por pieza

3

2

3

3

7

2880

Acabado final
Por pieza

5

3

3

6

4

5760

Fuente: Elaboración propia
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Considerando que el tiempo que se necesita para la fabricación de los recuerdos está reportado en minutos, podemos concluir que se cuentan con 5760
minutos para el proceso de producción del molde, 2880 minutos para el pulido
de las piezas, 2880 para el baño de las piezas y 5760minutos para el acabado de
las mismas.
El señor Meléndez quiere ofrecer sus nuevos productos en los salones de fiestas
para incrementar la demanda de recuerdos. Debido a que no tienen mucha experiencia en el mercado desea llevar a cabo la planeación de producción de una semana para tener existencia de los diferentes productos; esto con el fin de aprovechar
mejor sus recursos para lograr la combinación óptima de productos que puedan
maximizar la utilidad de su negocio. Aunque no tiene problema con la capacidad de
producción, quisiera fabricar no más de 50 prendedores ya que considera que son
poco demandados por los salones de fiesta, y producir como mínimo 150 llaveros
y 100 cuadros, ya que en su experiencia son los que más le han pedido y no quiere
quedarse corto de existencia.
Las variables de decisión consideradas son:
X1 = Cantidad de llaveros a producir.
X2 = Cantidad de medallas a fabricar.
X3 = Cantidad de placas grabadas a producir.
X4 = Cantidad de prendedores a fabricar.
X5 = Cantidad de cuadros para fotos a producir.
Modelo matemático para optimizar la fabricación de recuerdos para eventos
sociales:
Max $U = 9x1+7x2+6x3+9x4+ 10x5
10x1+8x2+8x3+8x4+15x5  5760 Producción del molde en horas
6x1+4x2+6x3+5x4+12x5  2880 Pulido de piezas en horas
3x1+2x2+3x3+3x4+7x5  50 Acabado del baño en horas
5x1+3x2+3x3+6x4+4x5  5760 Acabado final en horas
X1  150 Demanda de llaveros
X4  50 Demanda de prendedores
X5  100 Demanda de cuadros para fotos
Xi  0 para i = 1, 2, 3, 4, 5
Con apoyo del paquete WINQSB de software libre se obtuvieron los resultados
siguientes:
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Tabla II.3.
Reporte de la planeación de la producción óptima de recuerdos para eventos
sociales
Producto

Cantidad (unidades)

Utilidad($)

Llavero

150

1350.0

Medalla

132.5

927.5

0

0.0

50

450.0

100

1000

Placa
Prendedor
Cuadro
Total

3727.5

Fuente: Elaboración propia

Después de hacer el programa de producción se tendrán disponibles todavía: 1300
minutos de la etapa de moldeado, 1315 minutos de la etapa del baño de piezas y 3915
minutos de la etapa de acabado final. Lo cual quiere decir que se necesita más tiempo
de mano de obra en el pulido de las piezas para equilibrar las actividades dentro de la
empresa y evitar que sobre tiempo en el área de fabricación de molde, baño y acabado
final. Sería conveniente restructurar la asignación de actividades para los empleados.
III. CONCLUSIÓN
Tom Peters al escribir el prólogo del libro Juego Serio de Michael Schrage
señala “que las escuelas de negocios predican durante todo el tiempo el “análisis
parálisis””. Asimismo hace hincapié en que “el método científico… no surgió de lo
que se ha convertido en el paradigma del análisis de la escuela de administración de
negocios. Surgió del… experimento”. Por tanto, experimentar en situaciones reales
deja más aprendizaje en la construcción de modelos matemáticos en los alumnos
de ciencias sociales que lo que pueden aprender en el salón de clase con ejemplos
diseñados con tan sólo un fin didáctico.
Es claro que algunos alumnos no logran desarrollar la habilidad para construir
adecuadamente un modelo matemático por la falta de dominio del lenguaje algebraico o por incurrir en errores de lógica, sin embargo les entusiasma más este tipo
de enseñanza-aprendizaje por que sienten que obtienen experiencia y conforme
vayan enfrentando más situaciones reales mayor será su habilidad para resolver
problemas con un enfoque matemático.
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Entonces, si la enseñanza-aprendizaje en las aulas de la universidad no motiva
ni permiten que los alumnos asimilen realmente los temas, llevémoslos a la acción,
a que realicen experimentos en el mundo real.
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