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Resumen: 
El artículo presentado es un resumen de un proyecto de investigación acción, cuyo 

objetivo es lograr cambios significativos en la formación del plantel docente y las 
prácticas pedagógicas de la asignatura Principios de Economía (materia de primer año 
de Ciencias Económicas) a través del trabajo conjunto y consensuado de los integrantes 
de la cátedra  

Buscó describir el paradigma que enmarca las acciones de los docentes en esta 
cátedra y plantear la conveniencia de introducir cambios que optimicen el proceso de 
enseñanza aprendizaje  
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Introducción 
El artículo presentado es un proyecto de investigación acción, cuyo objetivo es 

lograr cambios significativos en la formación del plantel docente y las prácticas 
pedagógicas de la asignatura Principios de Economía (materia de primer año de 
Ciencias Económicas) a través del trabajo conjunto y consensuado de los integrantes de 
la cátedra. La idea, aplicando la teoría socio crítica de Habermas, ( Habermas, J, 2001, 
pgs.7-33)  es lograr que, a través del trabajo en talleres, podamos ponernos de acuerdo, 
fundamentalmente, sobre los valores a trasmitir a los alumnos; los contenidos: temas a 
incluir, extensión versus profundidad, métodos /estrategias didácticas y las formas de 
relación entre docentes y docentes con alumnos. Se propone este proyecto,  partiendo 
del supuesto que si no hay fuerzas, ganas, pasión, consenso en los sujetos involucrados 
las acciones pierden vitalidad y ni los procesos ni los resultados son los esperados. 

La enseñanza, se concibe como una forma de investigación destinada a comprender 
como traducir los valores educativos a formas concretas de práctica. Modificar y 
desarrollar el curriculum significa poner a prueba el conocimiento disponible y aprender 
de la práctica para mejorarlo en un proceso continuo de reconstrucción del 
conocimiento. La reconstrucción del conocimiento sobre la enseñanza es una tarea 
básicamente colectiva que implica procesos de deliberación, de intercambio, de debate 
sobre las acciones pero en función de las razones prácticas y teóricas así como de 
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justificaciones de carácter ético. El desarrollo  del curriculum constituye, en sí mismo, 
un proceso de desarrollo del docente. 

A partir de este marco teórico, se propone el trabajo en talleres que tendrán 
preliminarmente dos objetivos fundamentales: 

1- Formar a los docentes de la cátedra trabajando con ellos lo aprendido en la 
especialización en Docencia Universitaria, motivando el ejercicio de la reflexión sobre 
sus propias prácticas como disparador de nuevas estrategias.  

2- Avanzar en forma conjunta y consensuada hacia los cambios que tiendan a la  
optimización de los procesos de enseñanza aprendizaje de la materia 

 
2. Diagnóstico de la situación problemática  
En la carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional del  Nordeste el currículo está organizado por asignaturas, no se 
observa una concepción flexible basada en problemas y en la idea de 
interdisciplinariedad y articulación horizontal de contenidos.   

Esta manera de estructuración curricular está en estrecha relación con la manera en 
que se organiza la facultad – y en un plano más general la universidad- en forma 
institucional en la que se destacan docentes organizados por cátedras que responden a 
un titular.  

El problema que se plantea en esta concepción tubular de currículo es que el 
conocimiento es  concebido como una entidad más que como una práctica centrada en la 
promoción del aprendizaje. 

Esto se ve en diferentes características que hacen a la carrera tales como la 
separación entre teoría y prácticos y en que los mecanismos de evaluación utilizados en 
la mayor parte las materias consisten en la toma de parciales con una nota mínima de 6 
o 7 (de acuerdo a si es promocional 1 o 2) y que les permite promocionar la asignatura 
sin rendir final oral, o de dos parciales y un final oral en el caso de pruebas parciales y 
final oral, así el sistema de evaluación constituye mecanismos de repartición de premios 
y castigos, más que de promoción y seguimiento del aprendizaje. 

La filosofía predominante es la reproducción, la transmisión, las clases magistrales, 
la aceptación pasiva por parte del alumno. 

Es importante destacar que de acuerdo a lo que resalta Díaz Barriga la opción de 
estructurar currículos en forma globalizada, como totalidad de materias formativas 
donde el conocimiento surge de la cosa percibida como unidad, en cursos amplios 
puede convertirse en una revisión pasiva de generalizaciones que ofrecen escasas 
oportunidades para la investigación. Es posible que una condensación de un campo 
fomente la superficialidad. (Díaz Barriga, A. 1990. p 53). 

Las estrategias de formación están más basadas en el entrenamiento y responden a 
las siguientes características: 

- Reduccionismo: confusión entre formación o educación y entrenamiento. 
- Preferencia por lo procedimental (habilidades) en detrimento de lo conceptual y 

actitudinal. 
- Énfasis en el aprendizaje imitativo o por modelado, de carácter reactivo, en 

perjuicio de la reflexión y del aprendizaje activo. 
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- Identificación con un enfoque tecnológico de la enseñanza. 
- Escasa atención a los sujetos, los contextos y los problemas concretos de la 

práctica. 
- Promoción de un determinado modelo de docente al que deben parecerse todos 

los demás. Estandarización. 
- Eficacia 
- Concepción errónea de la evolución, la maduración y la pericia docente, basada 

en la simple imitación de los expertos. 
La idea tradicional de formación tiene dos caras: a) Por un lado dar forma y 

desarrollar un  conjunto de  disposiciones pre-existentes; por el otro: b) llevar a quienes 
están en formación hacia la conformidad con un modelo ideal de lo que es “ser docente” 
en este caso, que ha sido establecido de antemano. Este modelo era exactamente el 
seguido por las autoridades de cátedra anteriores que incluso tenían como texto rector 
de sus actos en la asignatura un texto basado en la microenseñanza de Stanford 
University de 1963. La posibilidad de cambio de titularidad abre una oportunidad única 
para tratar, de a poco y consensuadamente, de modificar algunos paradigmas que 
quedaron en el pasado y adaptarse a las nuevas formas de mirar al mundo y sus 
fenómenos. 

 Los enfoques más actuales,  desvían este proceso del lugar de realizar el proyecto 
de otro para atribuirle un sentido de acción reflexiva, centralmente auto reflexiva sobre 
las vivencias y representaciones asociadas a un proyecto laboral y profesional asumido 
como propio.  

Entendido así, no se puede formar a otros, se pueden preparar y ofrecer condiciones 
para que la formación acontezca, sin poder garantizar con ello que “necesariamente” 
acontecerá. 

Desde unos supuestos antropológicos no sustancialistas y desde un modo más bien 
genealógico de entender  el pasado y el presente de las opciones de formación, la 
apuesta del presente proyecto sería la de generar condiciones para pensar la formación 
sin tener una idea fuertemente pre-escrita de su desarrollo ni un modelo normativo de su 
realización; pensar la formación como una configuración de condiciones y exigencias, 
como un encuadre, un cierto modo de problematizar y analizar las situaciones, las 
experiencias, los “hechos”, en su resonancia subjetiva; De ahí que admita, realizaciones 
variadas, itinerarios plurales y resultados no uniformes. 

Por otro lado, cabe destacar que nuestra facultad, siendo coherente con el 
paradigma positivista al que adhiere (no sé si conscientemente o sin darse cuenta, por 
imposición de instancias institucionales superiores), tenía una estructura de autoridad 
vertical, donde el titular determina unilateralmente las reglas del juego, léase 
cronograma de clases, contenido temático del programa, formas de evaluación, 
bibliografía, etc. En este proyecto uno de los objetivos es modificar este modus 
operandi, implementando una estructura horizontal y articulada donde todos tenga voz y 
voto y las verdades no sean univocas e impuestas sino que surjan de esa comunidad de 
profesores por mutuo acuerdo. Esto evitaría tener una cátedra “vacía” donde los actores 
no están involucrados (salvo honrosas excepciones) y por lo tanto tampoco logran el 
entusiasmo y compromiso de  sus alumnos. En definitiva y releyendo lo escrito, 
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deberíamos implementar primera o conjuntamente en la cátedra (relaciones entre 
docentes) los mismos cambios en las reglas del juego que queremos implementar en la 
relación con los alumnos. No se puede trabajar con los alumnos de una manera y que la 
relación intracátedra sea totalmente diferente. 

Los cambios se producen usualmente porque no estamos satisfechos con la 
situación actual pero también porque se dan las oportunidades de tiempo y lugar para 
llevarlos a cabo. En esta asignatura se dan estos dos elementos conjuntamente: 
oportunidad (cambio de titularidad) y convencimiento por parte de los actores que es 
necesario producir cambios en la materia. 

Con el objetivo de lograr una articulación horizontal se hace necesario la 
realización de talleres que permitan, deliberar, argumentar y reflexionar sobre nuestras 
prácticas docentes para lo que se hace necesario un buen trabajo grupal. Para que este 
trabajo sea efectivo se deben observar considerar ciertos aspectos vitales del trabajo 
grupal. 

Desde el punto de vista de los niveles de comunicación en grupo, en todo acto 
comunicacional, se pueden distinguir el nivel informacional, el nivel de estilo y el nivel 
de intencionalidad. 

El nivel informacional hace referencia al “qué” se transmite en el mensaje.  
El nivel de estilo representa al “cómo” se transmite el mensaje.  
Por último, el nivel de intencionalidad, hace referencia al vínculo que en función al 

objetivo perseguido se establece entre los participantes comprometidos en el acto 
comunicacional. Esto es el “para qué del acto”. 

En todo grupo se distinguen funciones de locomoción (procesos de producción 
grupal) y funciones de mantenimiento (procesos de facilitación y regulación) 
estrechamente vinculadas con los roles que los diferentes integrantes del grupo 
desempeñan.  

Estos pueden ser funcionales cuando su objetivo es el de locomoción y/o 
mantenimiento o disfuncionales cuando su objetivo es la satisfacción de necesidades 
individuales irrelevantes para la tarea del grupo.  

Atendiendo a la conformación de la cátedra, existen solo dos profesores con 
dedicación completa mientras que los 17 restantes son de dedicación simple y muchas 
veces esto dificulta la tarea porque al no ser esta su actividad principal se hace difícil 
comprometerlos con una mayor dedicación horaria sin una recompensa monetaria. Esta 
situación  puede hacer que algunos de los integrantes de la cátedra sean disfuncionales a 
la hora de trabajar en los talleres, aun sin ser conscientes de esta situación, solo 
siguiendo su objetivo: que todo siga igual, igual remuneración, igual tiempo de trabajo. 
De manera que se hace necesario pensar muy bien la organización de los talleres, 
teniendo en cuenta estas particularidades y tratando de que los integrantes se involucren 
en los cambios planteados.   

Somos conscientes de las dificultades que implica llevar a cabo modificaciones que 
permitan superar algunas de las cuestiones antes expuestas pero, nos parece importante 
destacar que a nosotros como docentes de esta casa de estudios nos ataña la importante 
tarea de intentar modificar algunas de estas cuestiones para mejorar la calidad de la 
enseñanza de la que, sin lugar a dudas somos responsables.  
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A los docentes nos cuesta enormemente advertir que los espacios de formación son 
espacios de prácticas culturales y sociales donde los sujetos son los protagonistas, son los 
que necesitan apropiarse y participar de la formación que reciben, por ello la importancia 
de replantearse qué sentido está ordenando esa práctica docente que estamos realizando.  

Un punto clave de las modificaciones a realizar se relaciona con la integración de la 
teoría y la práctica. Partimos de la base que la teoría y la práctica coexisten, pero en 
caminos paralelos. La teoría, tradicionalmente, ha sido vista como un conjunto de 
conocimientos que permite explicar fenómenos y hechos, que tiene el rol de iluminar la 
práctica, guiando el camino a transitar. Esta visión atribuye a la práctica un papel muy 
importante: la práctica revela la teoría inherente a la misma y permite teorizar sobre la 
práctica.  

Si pensamos a la enseñanza como “la elaboración de estrategias para entender y 
acortar distancias entre las condiciones de realidad y las aspiraciones educativas” 
(José Conteras Domingo, 1990, p46) es imprescindible dar prioridad, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, al logro de una efectiva integración entre los conceptos teóricos, 
que fundamentan una determinada acción, y la realización de esa acción. Esta 
perspectiva teórica supone la concepción del rol del docente como intelectual y no 
técnico, fundamental en el desarrollo de la estrategia de enseñanza, porque es él quien 
“tiene que comprender el funcionamiento de lo real y articular su visión crítica de esa 
realidad con sus pretensiones educativas, que a su vez se definen y reformulan en 
función de los contextos específicos y de las experiencias acumuladas” (José Conteras 
Domingo, 1990, p47).  

Este diagnóstico surge de la interacción con los alumnos en las clases y en los 
exámenes orales fundamentalmente donde uno percibe la disociación entre teoría y 
práctica y la falta de integración y relación de las ideas expresadas. Esta disociación 
dificulta la resolución de los casos prácticos, y ante situaciones problemáticas, no 
encuentran la vinculación con el bagaje teórico incorporado en la propia asignatura ni 
con los conocimientos previos, que les serviría para fundamentar un determinado 
accionar. 

Esto no se puede medir a través de un indicador pero los resultados de los 
exámenes parciales y de los finales orales son una muestra parcial de que el proceso de 
enseñanza aprendizaje no está dando los resultados esperados.  

 
3. Formulación de la propuesta de acción 
En el marco de estas líneas de acción que surgen del diagnóstico anterior, se pueden 

trabajar los siguientes ejes: 
1- Paradigma y concepciones del proceso de enseñanza aprendizaje al que adhieren 

los integrantes de la cátedra Principios de Economía.  
2- Modelo pedagógico que sustenta el proyecto y estrategias didácticas a emplear. 
3 - Reformulación del curriculum. 
En realidad el nudo central del proyecto es lograr unir a los miembros de la cátedra 

en un objetivo común que es trabajar conjunta y consensuadamente sobre nuestras 
prácticas docentes para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje y como la teoría 
que enmarca este trabajo es la de Habermas ( Habermas, Jurgen, 2007, pgs 7-33), no 
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hay recetas establecidas de antemano sino que las líneas de acción a trabajar surgen de 
la discusión y reflexión del grupo que llega a sus propias conclusiones.  

En primer lugar, debemos analizar el paradigma (primer eje de trabajo) en el 
estamos parados y en el que nos queremos parar, primero haciendo consciente, 
dándonos cuenta de que nuestras acciones están enmarcadas en una cosmovisión que 
nos fue impuesta y de la que la mayoría ni siquiera es consciente.  

 
Primer eje de trabajo: Paradigma 
Se distinguen claramente tres paradigmas, que Habermas ( Habermas, Jurgen; 

2007,pgs 7-33))  plantea como un modelo trilateral de “intereses”, “saberes” y 
“ciencias”: empírico-analítico movido por un interés técnico y caracterizado por un 
saber instrumental; simbólico o interpretativo movido por un interés y un saber práctico 
y cuyo medio fundamental es el lenguaje y crítico, motivado por un interés 
emancipatorio y cuya principal herramienta es la reflexión.  

La última visión, crítica o emancipadora de Habermas ( Habermas, Jurgen, 
2007, pgs 7-33) pone el acento en la comprensión de las relaciones entre valor, interés y 
acción e intenta cambiar al mundo, no solo describirlo. La teoría no es prescriptiva, las 
verdades ya no son absolutas sino aplicables a situaciones específicas. Investiga la 
dinámica del cambio social pasado y presente para poner al descubierto las restricciones 
y contradicciones estructurales de la sociedad. Su objetivo no solo es describir e 
interpretar la dinámica social sino considerar como pueden modificarse sus procesos 
constitutivos. Se concibe al mundo social como algo en movimiento, complejo, 
contradictorio y caracterizado por el papel activo del ser humano. La tarea del 
investigador es sacar a la luz los supuestos implícitos de la vida social sujetos a 
transformación así como las proposiciones que no varían. Una condición del 
paradigma es el trabajo grupal: nos educamos conjuntamente, nadie educa a nadie 
sino colectivamente.  

La idea de causalidad, en contraposición con el positivismo,  se encuentra en la 
confluencia de la historia, la estructura social y la biografía individual. La causalidad 
determina las regularidades de la acción social derivada de procesos históricos, las 
condiciones estructurales y las acciones de los individuos que influyen en su situación 
social, modificándola. La finalidad de la teoría es capacitar al individuo a través de la 
retrospección para que se conozca a sí mismo y a sus situaciones y de esta forma hacer 
consciente el proceso de formación social.  La idea seria a través de los talleres 
propiciar este recorrido por parte de los docentes para hacerlos conscientes de sus 
prácticas y propiciar las reflexión sobre las mismas. 

Mi  recorrido personal ,realizado a lo largo de la especialización en docencia 
universitaria y especialmente en la materia problemática del conocimiento, a través de 
los conceptos de paradigma de Kuhn( Kuhn, T.S., 1992,) y su resignificación por 
Vasilachis ( Vasilachis de Gialdino, 1993, Tesis 3,4 y5) para la sociología, la claridad 
conceptual de Popkewitz (Popkewitz, T, 1991)  en su aplicación a la investigación 
educativa y los aportes inestimables de Habermas (Habermas, Jurgen, 2007, pgs 7-33), 
me permitió, al resignificar mi definición de un concepto estructurante de toda 
disciplina como es la idea de  ciencia, hacer consciente y vivenciar el proceso de 
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construcción del conocimiento y reflexionar sobre el paradigma en el que me 
situaba, mirar la dimensión política y como esta era estructurante de prácticas 
sociales . Fue para mí un incidente crítico en el sentido que, sin estar anticipado ni 
controlado, fue un fogonazo que ilumino muchos aspectos que se hicieron 
conscientes y me permitieron una mejor comprensión de mi mismo, del otro y del 
sistema.  

El paradigma al que estaba adhiriendo casi sin percibirlo: el positivista, 
caracterizado por verdades universales, reglado, descontextualizado con teorías 
asépticas capaces de axiomas abstractos válidos en cualquier tiempo y lugar y que sin 
ninguna duda esta visión era estructurante de todas  mis prácticas entre ellas la docente. 
Evidentemente esto está atravesado por mi historia de formación que se situó en una 
facultad que respondía al modelo empírico analítico y que adhería a prácticas como 
transmisión de conocimientos, el profesor es el que sabe y si no les explica a sus 
alumnos estos no pueden aprender, se deben dar todos los temas planteados en el 
programa, debe ser eficaz, el conocimiento es un resultado y los procesos educativos 
deben ser homogéneos. Los docentes integrantes de la cátedra también recibieron esta 
formación. 

En contraposición a esto, me resultó revelador la mirada emancipadora de 
Habermas (Habermas, Jurgen, 2007, pp 7-33) e inclusiva de procesos que deberían 
analizarse desde la función social que implica la práctica docente. 

Los talleres se van a organizar propiciando actividades que provoquen una  
reflexión en la acción (Schön, D; 1992, pp17-51), es decir una visión construccionista 
de la realidad como profesional que se enraiza en las percepciones, apreciaciones y 
creencias que cada uno tiene y acepta como real. Es decir, construimos una buena 
descripción de los temas abordados. 

La puesta en común de nuestras ideas nos permite  avanzar un poco más y 
reflexionar sobre nuestra reflexión en la acción (Schön, D; 1992, pp17-51), es decir  
volver con nuestra mirada y la de los otros a analizar lo reflexionado. En este punto 
adquiere relevancia Schutz ( Schutz, A y Luckmann, T, 1973, pp182-224) pasándonos 
en limpio lo vivenciado en el intercambio con los otros. La diversidad estriba en la 
diferente estructura de intersubjetividades de las personas, primero somos sujetos 
históricos, con una familia, una vida social que nos hace ver las cosas a nuestra manera. 
Experimentamos al mundo como si fuera ordenado (idealización inconsciente de 
Schutz) y esto tiene un sentido pragmático, sirve para hacer y por eso pensamos que 
todos lo vemos igual. Sin embrago, si bien las percepciones pueden ser equivalentes, 
nunca son iguales ya que no todos tenemos la misma estructura de significatividades. La 
diversidad estriba en la diferente estructura de intersubjetividades de las personas, como 
estamos marcados históricamente, el acervo de conocimientos tiene aspectos subjetivos 
y  si bien se construye de manera social se articula biográficamente. Allí surge el 
ellos y el nosotros y la necesidad de ver al otro porque el otro nos devuelve nuestro 
ahora. Por lo tanto el acervo de conocimiento es social pero a su vez singular y 
privado porque está atravesado por la situación biográfica de cada uno. Es decir mi 
acervo de conocimiento tiene que ver con mi experiencia, con el espacio geográfico y el 
tiempo en que vivo, responde a las coordenadas que limitan mi mundo. En este sentido 
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la posibilidad de transitar la especialización en docencia universitaria hecho luz sobre 
muchos aspectos y temas, formación que no recibieron los demás docentes de la 
cátedra. 

El trabajo posterior cosiste en, a la luz de todo el proceso anterior, reflexionar en 
relación con la acción (Day, C, 2005, pp. 39-68) es decir volver a leerme en el relato, 
en las puestas en común y resignificar mis ideas, haciendo consciente mi aquí y ahora 
como resultado de mi historia, lo que me permite mayor libertad porque puedo revisar 
la manera en que miro mi vida, mi profesión y las cuestiones que la atraviesan, las 
miradas de los otros y elegir donde pararme. Entender esta idea resulta vital para lograr 
un verdadero trabajo grupal y el consenso propuesto en cuanto al paradigma a adoptar. 

En definitiva, mi idea es que el equipo docente haga su recorrido personal y 
reflexionen sobres sus prácticas y esto permita resignificar ideas cerradas, rígidas y 
absolutas en la enseñanza para sentirse más cómodos con un concepto más abierto, 
flexible, cambiante y relativo. 

 
Segundo eje de trabajo: Modelo pedagógico que sustenta el proyecto 
El modelo pedagógico que sustenta el proyecto y las  estrategias didácticas 

empleadas actualmente responden a la concepción tecnicista de la didáctica y el 
curriculum. Algunas de las  consecuencias pedagógicas de los objetivos operativos de 
este enfoque han sido las siguientes: 

El eficientismo y el utilitarismo subyacentes al modelo actúan como fundamentos 
de una concepción del aprendizaje reduccionista (aprendizaje como resultado 
observable). 

Esta noción de aprendizaje es concomitante a un concepto de evaluación también 
reduccionista, limitado a la medición  de la conducta del alumno. Esta se realiza sobre 
las conductas observables especificadas en los objetivos, lo cual no es un indicio de que 
el alumno haya aprendido, puesto que la conducta externa puede ser el resultado de 
otros factores no tenidos en cuenta, o no representar una adquisición real por tratarse de 
un automatismo o memorización mecánica para tener éxito en el momento de la 
evaluación. 

Respecto del contenido, el postulado conductista  del aprendizaje y positivistas del 
conocimiento llevan a la fragmentación del objeto de estudio: “En esta perspectiva, el 
alumno pierde de vista la finalidad del fenómeno a estudiar y simplemente se dedica a 
retener y manejar fragmentos de información, sin que se encuentre el significado que 
originariamente tiene el hecho de la totalidad del fenómeno.”(Díaz Barriga, A; 1985, 
pág. 67)  

Plantea objetivos homogéneos, es decir los resultados prescriptos son los mismos 
para todos los estudiantes, sin embargo la interacción en clase es compleja y dinámica y 
los productos de la misma son múltiples, por lo tanto, la posibilidad de predecir los 
resultados en limitada y no tan precisa como supone este enfoque. 

Como alternativa al enfoque tecnicista se presenta el modelo procesual crítico, en la 
que el objetivo no define el resultado final, sino que describe a la idea del proceso que 
se va a realizar. La eficacia en este modelo está dada por: 
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Diversidad y riqueza de las estrategias, interacciones logradas, ampliación de las 
experiencias vividas, implicación personal de los alumnos en las mismas, entre otras. 

El pasar de un modelo a otro implica redefinir las estrategias didácticas a emplear, 
mantener la clase expositiva (dada la masividad) pero usando soportes técnicos, afiches, 
filminas, gráficas, power point adecuadamente diseñados. Intercalar la exposición con 
preguntas disparadoras que ayuden a desarrollar estrategias de pensamiento de orden 
superior en los estudiantes, preguntas abiertas que exijan razonar y no adivinar la 
respuesta correcta. Este tipo de clases puede ser combinada con otras estrategias 
didácticas como ser: - guías de preguntas que bien elaboradas facilitan la 
estructuración y jerarquización de los núcleos centrales de los contenidos a trabajar.- 
comparación de autores que amplía la visión del alumnos y permite explorar 
diferentes posturas, ideas teorías, que se comparan en clase mostrando diferencias y 
similitudes.-   trabajos grupales, teniendo en cuenta que la construcción del 
conocimiento es colectiva; en este punto hay que fijar con claridad los objetivos del 
trabajo grupal , distribución de roles, manejo del tiempo, comunicación de 
producciones, defensa, etc.- trabajos prácticos que implican un diseño y definición 
preciso de los objetivos (aplicación de un tema, ejercitación, recuperación de conceptos 
previos, profundización de temas trabajados) tipo de trabajo (guía de preguntas, 
pregunta problemas, análisis de textos, recuperación de conceptos de otras materias, 
etc.), modalidad( individual, grupal, presencial) tiempo de preparación , resultados y 
retroalimentación de errores cometidos.  

Resulta vital consensuar con los docentes de la cátedra una definición de estos 
principios de procedimientos ya que de su especificación surge la estrategia de 
enseñanza que privilegia el profesor, y por lo tanto qué características tendrán los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Lo anteriormente propuesto resulta una 
combinación de estrategias que deberán ser puestas a consideración del grupo docente.  

 
Tercer eje de trabajo: Curriculum 
Otro de los ejes a trabajar es del curriculum que involucra desde que contenidos 

incluir, para que incluirlos, como desarrollarlos y en que marco institucional. 
Un análisis profundo del currículo amerita tomarlo como lo define Zabalza 

(Zabalza, M.A., 2003, pp. 21-167): un proyecto formativo integrado. 
Proyecto: porque está pensado y diseñado en su totalidad, sin proceder como 

adición de partes y sin improvisación. 
Formativo: porque su finalidad última es obtener mejoras en la formación de las 

personas que participan en él. 
Integrado: porque se piensa en unidad y coherencia y requiere líneas de continuidad 

referidas a contenidos integrados. 
Zabalza (Zabalza, M.A.,2003, pp. 21-167)   interpreta al currículo como una 

expresión de derechos individuales, lo cual desde nuestro punto de vista es un aspecto 
importante a tener presente no solo en la elaboración y definición de este proyecto 
formativo  integrado sino en su puesta en práctica ( curriculum formal y curriculum 
real). 
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En este sentido, mi propuesta sería revisar el programa de la materia para definir el 
tipo de contenidos, los criterios de sus selección, organización y secuenciación lo que 
está directamente asociado a los materiales de enseñanza que se van a emplear que 
deben adaptarse a la lógica de los cambios en los contenidos. 

El programa tal como se presenta pone en evidencia una atomización del 
conocimiento propia del paradigma positivista: el desarrollo del conocimiento 
especializado avanza a partir de la segmentación de un objeto de conocimiento, de su 
formalización y del estudio de sus propias leyes. No existe una visión integral del objeto 
del conocimiento y esto genera, memorización voluntaria más que de aprendizaje ya 
que al no tener un eje estructurante del conocimiento no se encuentra el sentido a la 
información que se recibe.  

Respecto de la selección de contenidos se observan que el programa  cumple con 
características presentadas por el enfoque tradicional. Uno de los aspectos 
sobresalientes de este enfoque es que los contextos sociales e históricos en que se 
produce el conocimiento disciplinar, así como los procesos a través de los cuales se 
llega a su formulación no son contenidos relevantes (Alcalá, M. T. 2002).  

Con relación a lo organización de los contenidos tiene una secuencia de menor a 
mayor complejidad y marcos teóricos requeridos. Existe en esta materia, al igual que en 
el  plan de estudios, una separación de la  teoría y la práctica, y se respeta la 
organización jerárquica formal de titular, adjuntos, jefes de trabajos prácticos y 
ayudantes, cada uno con teorías o prácticos asignados. Este divorcio tan marcado atenta 
contra el proceso de apropiación del conocimiento por parte de los alumnos .En este 
sentido, la práctica debería ser concebida, más que como un momento de aplicación de 
la teoría, como una instancia que requiere movilizar todo lo que se sabe, o incluso, dar 
origen a nuevas conceptualizaciones teóricas. La teoría debería ser percibida como una 
herramienta para dar respuesta a situaciones concretas – analizar, diagnosticar, resolver, 
proyectar. De este modo se rompe con la imagen de dualidad y diferenciación 
tradicional que supone a la teoría como una construcción discursiva, alejada de la 
práctica y a la práctica como un algo que podría hacerse sin teoría o, en el mejor de los 
casos como aplicación de la misma.  

La formación de personas técnicamente competentes se basa en una 
conceptualización de la relación teoría – práctica que supone un proceso dialéctico y 
recursivo entre ambas. La teoría supone una práctica teórica y la práctica puede 
constituirse en motivo de teorización. En este sentido, sostengo que el sistema de 
desarrollo de la materia debería ser trabajar en forma conjunta  los aspectos teóricos y 
que los alumnos como aplicación de los mismos resuelvan los problemas planteados y 
traigan a clase los puntos en los que no pudieron avanzar. Esto modificaría el modo de 
asistencia actual de los alumnos que no faltan a las clases prácticas porque se les toma 
asistencia y faltan más a las teorías donde no se exige asistencia. Así planteado, el 
sistema les manda una señal equivoca y como el alumno lo primero que aprende es a ser 
alumno, se adapta y se apropia del conocimiento resolviendo en forma mecánica los 
ejercicios prácticos y estudiando la teoría para rendir los exámenes parciales y finales, 
es decir exactamente al revés de lo recomendado. En definitiva, al alumno solo le 
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preocupa aprobar estos exámenes es decir, que la metodología de evaluación resulta un 
instrumento vital ya que es el principal incentivo de la mayoría de los alumnos.  

La identificación del problema antes descripto, incentivó la búsqueda de 
innovaciones pedagógicas con la finalidad de encontrar estrategias de enseñanza 
alternativas en torno a la articulación teórico-práctica.  

La tendencia en el ámbito de la Educación Superior, aún muy tímidamente, se 
presenta a favor de una mayor integración entre la teoría y la práctica, y se manifiesta a  
través de la aplicación de estrategias innovadoras, a manera de pruebas pilotos, con 
grupo de alumnos cursantes, como contraposición de las prácticas hegemónicas de las 
clases magistrales, utilizadas como principal estrategia de enseñanza,  

La cátedra de Estadística de la carrera de Contador Público de la Facultad de 
Ciencias Económicas aplicó una estrategia innovadora en este tema, con resultados muy 
alentadores, constituyéndose  en un antecedente muy interesante en este tema y en ese 
ámbito. Sería interesante aplicar este tipo de pruebas en cátedras masivas, por este 
motivo, planteamos este problema de investigación.  

Se realizaron, también, otras experiencias en el tema, con resultados muy diferentes 
a los antes expuestos, y muy distantes a los esperados; queda por analizar si obedecieron 
a una incorrecta implementación en donde, aún con el objetivo de lograr una 
articulación teórico- práctica, la dinámica aplicada no permitió que así ocurriera.  

En este contexto, el diseño de la estrategia utilizada se debe ajustar estrictamente a 
los objetivos planteados, y necesariamente, a nuestro criterio, se requiere una 
metodología basada en la reflexión-acción con la participación de todos los actores, en 
donde la reflexión de los docentes sobre sus propias prácticas se convierte en un 
requisito indispensable y en su propio camino de formación.  

 
Conclusiones 
Todos esto cambios no son fáciles de provocar ya que la mayoría de los docentes de 

la cátedra se formaron con un enfoque tradicional  que muchas veces no nos permite 
innovar como claramente establece Da Cunha ( Da Cunha; M I, Aula universitaria: 
innovación e investigación; 2002) en la siguiente cita: “la dificultad para innovar y 
propiciar rupturas con los paradigmas dominantes la sufre también el docente en tanto 
está influenciado fundamentalmente por su propia historia de aprendizaje, el cómo 
aprendió, marca de sus antiguos profesores, tenderá a perpetuarlo hoy con sus 
alumnos.” 

El trayecto de formación que fui recorriendo a lo largo de esta especialización en 
docencia universitaria me permitió, primero y a partir del curso de Problemática del 
conocimiento, hacer consciente mi adhesión al paradigma positivista que lejos de ser 
una elección, fue el resultado del entorno en que me educaba. A partir de esta materia 
pude ampliar esta idea y analizar como esa cosmovisión se expresa en el currículo desde 
todas sus dimensiones, formador, moral, político, pedagógico.  Hacer consciente esta 
multidimensionalidad fue para mí  un incidente crítico (Woods) que me ayudó a 
comprender mejor muchos aspectos y saber donde estoy parada lo que sin duda es 
emancipador, permite elegir y poder leer no solo lo explícito sino también lo implícito. 
Este proceso me llevó a preguntarme si es válida la solución que muchos pregonan 
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diciendo que los problemas se solucionan con educación, ¿qué tipo de educación? ¿la 
que nos permite ser libres y elegir o aquella que sirve para pensar como el poder quiere 
que se piense, que es funcional al sistema imperante? En definitiva es toda una 
cuestión de currículum.  

La idea es propiciar, a través del trabajo en talleres y cursos de perfeccionamiento, 
este proceso de formación (mucho más superficial que el recibido en la especialización) 
en el equipo docente de la asignatura Principios de Economía a fin de conformar un 
plantel en el que hablemos el mismo idioma. 

Comprender nuestra  responsabilidad como docentes es crucial y a pesar que lo que 
podamos hacer desde nuestro lugar, nos parezca insuficiente, Habermas nos plantea la 
posibilidad de generar modificaciones. 

A través del trabajo grupal es posible conformar una comunidad crítica que de 
manera consensuada empiece a generar cambios que se vayan contagiando y permitan 
que la acción reflexiva se convierta en un constructo central del currículo de manera 
que los estudiantes y profesores vivan experimentando una permanente 
reinterpretación del yo, del mundo y una crítica transformadora del saber.-   

La tarea es tan ardua como urgente,  se debe empezar cuanto antes ya que cada 
vez se percibe con mayor nitidez lo que tan claramente expuso el Profesor  Follari en su 
disertación “El conocimiento y la educación” : estamos en una universidad moderna 
en una sociedad posmoderna. 
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