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Presentación 

 

El IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU 2016) tuvo lugar en 
Murcia el pasado día 31 de marzo, el 1 y 2 de abril, organizado por profesores del 
Grupo de Investigación de Equidad e Inclusión Educativa (EIE) perteneciente al 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar (Universidad de Murcia). Las 
múltiples contribuciones que se presentaron consistieron en varias Conferencias 
invitadas y Mesas redondas cuya edición verá la luz en los próximos meses en otras 
publicaciones que convenientemente se darán a conocer. Asimismo se presentó una 
veintena de Simposios y un elevado número de Comunicaciones (defendidas en 
formato oral o escrito) en torno a las diez líneas temáticas que en su momento 
propuso el Comité de Organización del encuentro. Los cuatro volúmenes en que aquí 
se publican, representan una muy amplia muestra de las investigaciones sobre el tema 
que nos ocupa procedentes de diferentes países y áreas de conocimiento. Las 
personas que en cada uno de ellos figuran se han ocupado de la ardua tarea de 
preparar su edición y realizar otras tareas necesarias; quiero empezar agradeciendo, 
como es merecido, el tiempo y empeño dedicado, así como el papel decisivo que todas 
tuvieron en la preparación y el desarrollo positivo de este Congreso CIDU 2016 Gracias 
también a la Asociación AIDU (Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria) 
que ha venido impulsando estas iniciativas, en particular a su Presidente, profesor D. 
Miguel Zabalza y Secretario, D. Felipe Trillo, y que seguramente persistirán en hacer 
todo lo posible para que ocurran otras venideras, ojalá que sean muchas.  

Como podrán ver quienes accedan a los cuatro volúmenes que se presentan, el 
primero de ellos incluye contribuciones referidas a la Renovación pedagógica en 
Educación Superior, el segundo, al Aprendizaje-Servicio y el desarrollo y comunidades 
profesionales de aprendizaje en nuestro ámbito, el tercero recoge cuestiones diversas 
sobre Evaluación e identidad del alumnado en Educación Superior, mientras que el 
cuarto gira en torno a Gobernanza, balance del proceso de Bolonia, condiciones 
laborales y profesionalidad docente, naturalmente también centradas en la 
universidad. En su conjunto, muestran bien los temas centrales tratados en el 
Congreso, planteado bajo el título de La universidad en cambio: gobernanza y 
renovación pedagógica.  

Todas las aportaciones, conferencias invitadas, mesas redondas, simposios y 
comunicaciones, abordaron esas temáticas y provocaron discusiones interesantes 
sobre las mismas. Las que aquí se ofrecen insisten y diversifican los puntos de vista 
sobre las mismas mostrando, como podrá apreciarse, una mayor pluralidad de voces, 
perspectivas, análisis teóricos, proyectos y experiencias llevadas a cabo y balances, 
aunque comprensiblemente parciales, de asuntos que han venido siendo objeto de 
otros Congresos precedentes y, además, de algunos nuevos que, en esta IX edición, se 
entendió que habían de incluirse.  

El panorama nacional e internacional de las Universidades, y particularmente de la 
docencia dentro de ellas, no solo se halla en un contexto y condiciones que están 
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provocando cambios múltiples, sino también cambios acelerados, algunos profundos y 
otros superficiales, pero todos ellos dignos de ser mirados, entendidos y afrontados 
trayendo a cuenta perspectivas diversas. Lejos de lo que podría suponerse en un tipo 
de encuentros como los de AIDU que erigen la docencia universitaria como su foco 
preferente, hace ya tiempo que se ha tomado buena nota de que las condiciones, 
factores y dinámicas que la conforman no son exclusivamente organizativos y 
pedagógicos. Distintos marcos ideológicos, políticos, sociales, culturales y económicos, 
que no solo son diferentes sino también rivales en las ideas, decisiones e intereses a 
los que obedecen, se encuentran actualmente en pugna por definir, dirigir, controlar y 
gobernar a una escala global y local la educación y, desde luego, también las 
instituciones universitarias, no solo en cuestiones de docencia, sino también en las que 
atañen a la investigación y sus relaciones con la sociedad, en su conjunto, tan plural y 
compleja como así lo son las fuerzas más poderosas y las de quienes tratan de 
afrontarlas de una forma crítica, reflexiva y constructiva.  

Fue bajo esas claves de grandes vuelos que nuestro Congreso trató de comprender y 
encarar la docencia y la formación de profesionales en la Universidad. El primer 
volumen recoge un buen número de testimonios que revelan cuáles están siendo, 
según los análisis y las experiencias de los y las participantes, los contenidos, las 
metodologías, el uso de nuevas o viejas tecnologías y otros aspectos que conforman, 
con una variedad notable de realidades, la renovación pedagógica en nuestro ámbito 
profesional y laboral. 

El segundo volumen agrupa aportaciones relacionadas con el Aprendizaje Servicio y 
Comunidades Profesionales de Aprendizaje, permite apreciar por qué y cómo estas dos 
grandes facetas de la docencia y formación universitaria, primero, están siendo 
abordadas en diferentes países y, segundo, revelan al tiempo nuevas concepciones, 
sensibilidades y compromisos de una y otra con lo social. El Aprendizaje Servicio ha 
entrado felizmente con fuerza en el contexto ibérico y, hace más tiempo, se ha venido 
desarrollando en el iberoamericano. Es una prometedora ventana desde la que mirar y 
caminar en pro de re-conexión, tantas veces reclamada como no siempre bien 
atendida, entre la universidad, la formación de profesionales y los contextos laborales 
y sociales en los que habrán de ejercer su labor tomando en consideración, al lado del 
currículo académico, los grandes temas, problemas y desafíos que atañen, hoy, a la 
desigualdad y la lucha por una sociedad cuyos profesionales habrán de ser, además de 
buenos técnicos, ciudadanos conscientes, sensibles y comprometidos con la 
construcción de formas de vida más humanas, justas y equitativas.  

Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, una línea realmente interesante cuyo 
desarrollo ha sido quizás mayor en otros niveles educativos, con toda razón también 
interpela a enseñanza universitaria y, más en concreto, a quienes en ella ejercemos la 
docencia. Históricamente, en nuestro medio institucional ha imperado una lógica de 
individualismo exacerbado que, por más que han cambiado los tiempos, las 
condiciones institucionales y las reformas desde las alturas, sigue fuertemente 
enquistado en las estructuras, la cultura y las formas de enseñar y aprender. La 
muestra de planteamientos y experiencias tratadas en el Congreso constituye, como 
poco, una llamada de atención sobre el estado actual de cosas en materia de 
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coordinación, colaboración profesional, capital social entre el profesorado, 
departamentos y titulaciones y, al mismo tiempo, algunas ilustraciones de qué se ha 
hecho y podría hacerse. Una invitación, en suma, a revisar y actuar en consecuencia de 
cara a fortalecer los vínculos, la deliberación conjunta, la construcción colegiada de 
proyectos e innovaciones, así como también a hacer partícipes y actores implicados en 
el empeño, además del alumnado, a otros actores como directores de departamentos 
y demás encargados de gestionar la Universidad.  

El tercer volumen está centrado en la evaluación y la identidad del alumnado. Este 
segundo aspecto, que podría haberse incluido igualmente en los dos anteriores, en 
cada uno de ellos con sus propios y merecidos significados, ha querido estimular 
aportaciones relacionadas con la condición de nuestro alumnado, que seguramente es 
diferente ahora que hace algún tiempo no demasiado lejano. También, una 
oportunidad para dar cabida y lugar, aunque solo haya sido parcialmente, al 
protagonismo y la participación auténtica de nuestros y nuestras estudiantes en sus 
propios procesos de aprendizaje y, cómo no, en la misma institución en la cual están 
pasando años importantes de sus trayectorias vitales como sujetos, ciudadanos y 
futuros profesionales. Por su parte, la evaluación de los aprendizajes del alumnado, 
que es otro de los temas realmente candentes en cualquier intento de mejora y 
transformación de la enseñanza y formación de titulados, tenía que ofrecer un espacio 
propio a contribuciones como las que se recogen. Muestran, con matices y la 
pluralidad comprensible, ideas, propuestas y realidades en un empeño, cada vez más 
insistente y fundado, en la necesidad de revisar y reconstruir la filosofía de la 
evaluación, sus criterios y procedimientos, apuntándose cada vez por una forma de 
valorar y evaluar que realmente sea no solo certificadora, sino también formativa y 
auténtica.  

El último volumen incluye cuatro grandes temas, el del gobierno (gobernanza si se 
quiere) de las universidades, el proceso de Bolonia y las condiciones laborales del 
profesorado y la profesionalidad. Cada uno de ellos, como es manifiesto, tiene una 
entidad propia, pero se han conjuntado porque pueden considerarse estrechamente 
relacionados. Las políticas pasadas y actuales de gobierno de la universidad, 
precisamente en un tiempo histórico, social, económico y político extremadamente 
complejo, tenían que estar presentes en un encuentro como el que se lleva a cabo en 
CIDU 2016. ¿Quién o quiénes gobiernan, deciden y sancionan la vida universitaria, y 
cuáles están siendo los poderes más influyentes, los poderes meso y micro 
participantes y las relaciones entre unos y otros?; ¿Cuáles son las conexiones entre las 
decisiones que se toman más allá, no solo de universidades singulares, sino también de 
políticas nacionales, en un mundo en que el gobierno y el poder de una nueva clase, la 
de los expertos y Agencias nacionales e internacionales, están redefiniendo la 
autonomía, tantas veces proclamada como sutil o abiertamente cercenada?; ¿Cómo se 
ha inscrito en esas coordenadas el denominado proceso de Bolonia, y cuáles, de 
hecho, están siendo las formas de regulación, vigilancia, control y sanción que ha 
propiciado para, como pretendía, impulsar mejoras de la formación y de otros 
aspectos que en parte se han logrado y en parte, quizás lo más, se quedaron menos de 
a medias?; ¿En qué grado las nuevas formas de tutela (además de presupuestaria, 
también de otra naturaleza más sutil) de las universidades ha terminado impactando 
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en las condiciones laborales del profesorado y, como se está apreciando los últimos 
años, provocando su precarización, inestabilidad personal y profesional, denostación y 
hasta penalización de la docencia por mucho que se proclame, y se exija, renovaciones 
y mejoras?. Ese conjunto de interrogantes, que seguramente solo han sido 
provisionalmente encarados y respondidos por las diferentes contribuciones que 
componen este último volumen, van a requerir más y más detalladas consideraciones 
en los próximos años, y quizás décadas.  

Tómense, por favor, estas aportaciones a los temas del Congreso como invitaciones a 
seguir pensando, hablando y compartiendo sobre los mismos. Nuestra intención, al 
editar estos cuatro volúmenes, es poner a disposición de las personas interesadas las 
muy diversas aportaciones planteadas. Ojalá que, además de conocer una muestra de 
lo que se viene pensando y haciendo sobre la universidad y la docencia, sirvan para 
que alguien se interrogue sobre cuestiones de un indudable interés, reflexione y 
comparta inquietudes y ambiciones profesionales. De ese modo puede sostenerse, 
como es propio de nuestra institución, la llama encendida del conocimiento, de la 
crítica, del aprender personalmente y con otros, de la persecución de aquellas cosas 
por las que realmente vale la pena ejercer como docentes informados y 
comprometidos con las tareas excelsas que nos conciernen.  

 

 

Juan M. Escudero Muñoz 

Presidente del Congreso CIDU 2016 

Universidad de Murcia 
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APRENDIZAJE-SERVICIO Y EDUCACIÓN PARA EL 
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APRENDIENDO A EDUCAR PARA LA SALUD A TRAVÉS DEL 
APRENDIZAJE SERVICIO 

Morín Fraile, Victoria. Universidad de Barcelona; Sancho Agredano, 
Raül. Universidad de Barcelona; Galimany Masclans, Jordi. Universidad 

de Barcelona; Estrada Masllorens, Joan Maria. Universidad de 
Barcelona; Guix Comellas, Eva Maria. Universidad de Barcelona. 

 

Resumen 

Desarrollar la educación para la salud a partir de la estrategia del aprendizaje servicio 
(ApS) mejora los aprendizajes, sobre la salud i sobre la educación, del estudiantado, 
por su enfoque hacia la acción, a la vez que constituye un servicio que la Universidad 
ofrece a la comunidad. 

El objetivo del trabajo fue desarrollar en el estudiantado de Enfermería de la 
asignatura Enfermería comunitaria, de la Universitat de Barcelona, capacidades para la 
educación para la salud a través del aprendizaje-servicio. Se realizó un estudio de 
intervención con estudiantado de enfermería que se preparó e intervino en la 
formación dirigida a los profesionales que atienden a las llamadas telefónicas del 
servicio de emergencias médicas (SEM) de una ciudad de la provincia de Barcelona, en 
el marco de la semana de la promoción de la salud en el trabajo. La realización de 
trabajos de asignaturas utilizando la metodología del Aprendizaje Servicio contribuye a 
ofrecer un servicio a la comunidad desde la Universidad a la vez que el estudiantado 
desarrolla un aprendizaje en la acción. 

 

Introducción 

La experiencia que se presenta consistió en el desarrollo de un trabajo, en el marco de 
la asignatura Enfermería Comunitaria, que consistió en el diseño y desarrollo de una 
intervención de educación para la salud, en el marco de la semana de la promoción de 
la salud en el trabajo, dirigida a los profesionales que atienden a las llamadas 
telefónicas del servicio de emergencias médicas (SEM). 

Se pretendía contribuir a que el estudiantado en Enfermería adquiera habilidades para 
diseñar y aplicar técnicas individuales y grupales de educación para la salud; facilitar un 
aprendizaje experiencial que satisficiera las expectativas del estudiantado; ofrecer un 
servicio a la comunidad en base a sus necesidades, a la par que el estudiantado 
aprendía las competencias propias de su disciplina. 

 

Marco teórico 

La salud probablemente sea uno de los temas de interés que une al ámbito educativo y 
al sanitario, por tratarse de un aspecto de la vida cotidiana de las personas. Puede ser 
entendida como un proceso inestable de autorregulación activa y dinámica, con 
tendencia, como sistema que es, al desequilibrio, a la desorganización y con la 
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capacidad de reordenarse de nuevo. Por tanto la pérdida y recuperación de la misma 
se interpreta como un proceso natural de la vida (Antonovsky, 1996). 

El enfoque de salud positiva en la promoción de la salud se entiende como aquello que 
hacen las personas, las familias y la comunidad para aumentar el control sobre su 
propia salud y mejorarla (Hernán, 2012). Esta perspectiva reorienta el enfoque hacia 
los activos de salud de las personas y la comunidad en la medida en que potencian su 
propios recursos (Rivera, Ramos, Moreno & Hernán, 2011). 

La educación para la salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como las actividades diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en 
relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales que 
facilitan el conocimiento de los determinantes sociales, ambientales y económicos de 
la salud y que posibilitan la acción social y la participación activa de las comunidades 
en procesos de cambio social respecto a su salud (OMS, 1986). 

Desarrollar la educación para la salud a partir de la estrategia del aprendizaje servicio 
(ApS) aporta la dimensión comunitaria que de hecho comparten. Además, mejora los 
aprendizajes, sobre la salud i sobre la educación, de los y las estudiantes que lo 
desarrollan, en cuanto que es una experiencia en la acción y ello facilita la 
interiorización de conocimientos actitudes y habilidades. Finalmente constituye un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad a través de su estudiantado y su 
profesorado. 

 

Metodología 

Estudio de intervención basado en el diseño y desarrollo de un trabajo de la asignatura 
Enfermería Comunitaria con selección de estudiantes, desarrollo de tutorías de 
seguimiento de los aprendizajes del estudiantado y de la elaboración del proyecto de 
intervención para la salud. 

Seguimiento de la intervención educativa a través del contacto con la enfermera 
laboral del SEM a través de correo electrónico y telefónico. 

Evaluación de los aprendizajes del estudiantado y del impacto de la intervención con 
los trabajadores del SEM. 

 

Resultados 

El estudiantado participante desarrolló la planificación del trabajo: búsqueda 
bibliográfica sobre la prevención de problemas musculo esqueléticos vinculado a las 
posturas de trabajo; diseño de la intervención indicando los objetivos de aprendizaje, 
los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación; elaboración del material 
para desarrollar los contenidos teóricos y prácticos. 

Las estudiantes realizaron un ensayo de la intervención educativa ante la profesora de 
la asignatura. 

Las estudiantes pusieron en práctica la intervención educativa a los trabajadores 
telefonistas del SEM en la que se explicaron los conceptos teóricos y se pusieron en 
práctica estiramientos y relajaciones para mejorar los hábitos posturales en el trabajo. 
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Se realizó la evaluación del trabajo con el estudiantado a partir del trabajo escrito, del 
informe da la enfermera laboral del SEM y del diario reflexivo del proceso. 

Conclusiones 

La realización de trabajos de asignaturas utilizando la metodología del Aprendizaje 
Servicio contribuye a que el estudiantado adquiera conocimientos, actitudes y 
habilidades para el diseño y aplicación de intervenciones de educación para la salud. 

El estudiantado que participa de la modalidad ApS tiene gran satisfacción durante su 
proceso de aprendizaje. 

La realización de trabajos de asignaturas utilizando la metodología del Aprendizaje 
Servicio contribuye a ofrecer un servicio a la comunidad desde la Universidad. 
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Resumo 

Nesta produção objetiva-se analisar os processos formativos e as aprendizagens 
subjacentes ao Curso de Formação Continuada de Conselheiros Municipais de 
Educação (Pró-Conselho), desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria no 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 2013 a 2015. Utilizam-se preceitos 
da metodologia participativa, partindo do pressuposto que ações extensionistas 
voltadas para a formação continuada de Conselheiros e Técnicos da Educação 
priorizam o intercâmbio e a produção de saberes e fazeres no cenário da educação 
superior em interlocução com a educação básica. Assim sendo, o desenvolvimento das 
ações extensionistas no RS, via Pró-Conselho, estão focadas na qualificação, cada vez 
maior, da parceria da Universidade Federal de Santa Maria com a sociedade e 
instituições educativas, na perspectiva de oportunizar ações e estudos de efetiva 
melhoria da produção do conhecimento na gestão educacional, especialmente nas 
respectivas redes e/ou sistemas de ensino envolvidos. Certamente, tais ações de 
extensão estão ampliando as possibilidades de [re]construção, sistematização e 
socialização do conhecimento teórico-prático na área das políticas públicas e gestão 
educacional para todos os sujeitos e contextos envolvidos no projeto. 

 

Introdução 

O Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-
Conselho) constitui-se lócus de pesquisa de um Observatório de Educação/CAPES 
(OBEDUC), intitulado “Interlocuções entre políticas públicas e ações pedagógicas: 
limites e possibilidades”, desenvolvido em sua conjuntura pelo Grupo de Pesquisa Elos 
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Corresponde a uma das ações da 
Política Nacional de Democratização da Gestão Educacional no Brasil, realizada em 
regime de parceria com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, a 
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), com a participação e apoio de 
Instituições de Ensino Superior e outros parceiros.  

Considerando os preceitos do Pró-Conselho, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
constroem e registram projetos de extensão voltados para o desenvolvimento de 
ações extensionistas trabalhadas de maneira processual e interdependentes, cujas 
temáticas são consideradas de interesse para o desenvolvimento profissional do 
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Conselheiro e do Técnico. É nessa ótica que o Curso de Formação Continuada objetiva, 
de maneira geral, a capacitação de Conselheiros Municipais de Educação e/ou Técnicos 
das Secretarias Municipais de Educação, no sentido de qualificar a atuação dos 
mesmos e contribuir para que os Conselhos Municipais de Educação se constituam 
instância efetiva de proposição, fiscalização e normatização das políticas e gestão da 
educação municipal. Tais processos formativos são realizados por uma equipe de 
gestores/formadores na perspectiva de desencadear a [re]construção do 
conhecimento, saberes e fazeres pelos Conselheiros de Educação e Técnicos de 
Secretarias de Educação e contribuir para o fortalecimento e a criação de novos CME 
no Brasil. 

 

Marco teórico 

O Pró-Conselho instituído pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da 
Educação (SEB/MEC), através da Portaria Ministerial nº 3.272, de 6 de novembro de 
2003, tem o intuito de fomentar a participação e a formação da sociedade nos 
aspectos referentes a estrutura organizacional dos Conselhos Municipais de Educação 
no que tange à fiscalização, normatização, consulta, deliberação e mobilização 
democrática de gestão educacional nos diferentes municípios dos Estados brasileiros 
(Brasil, 2009).  

Para tanto, a partir dos processos inter-relacionados à formação continuada, torna-se 
possível a [re]significação de aspectos teóricos e práticos, no sentido de superar a ação 
fragmentada, visando a interação entre os aspectos conceituais, procedimentais e 
atitudinais oriundos do conhecimento da profissão/função traduzidos em saberes do 
conhecimento, saberes da ação pedagógica e saberes experienciais (Gauthier, 1998). A 
formação continuada precisa ser pensada como um investimento para a 
[auto]transformação no exercício da profissão, destacando o papel importante não 
apenas do Conselheiro ou Técnico de Educação em seu grupo de pares, como também 
o papel deste grupo na construção cotidiana de uma nova cultura no contexto da 
gestão da educação. 

Destaca-se que a política de democratização no Brasil, desenvolvida pelo Pró-
Conselho, potencializa a formação continuada de conselheiros de educação que 
repercute no fortalecimento da gestão democrática dos sistemas municipais de ensino 
(Batista, 2013). Nessa ótica, as Universidades Federais que são as gestoras desse 
Programa em nível nacional e estadual estabelecem regime de cooperação técnica 
para a consecução da política nacional de formação dos profissionais da educação, o 
que repercute na qualificação da formação e atuação dos Conselheiros Municipais de 
Educação, assim como dos gestores, tutores e professores formadores desse curso. 
Para tanto, a equipe de gestores/formadores nesse Programa tem o desafio de 
estabelecer a interlocução entre os conteúdos e as implicações das políticas públicas e 
os processos de gestão educacional, o que se constitui em [auto]formação de tais 
equipes, assim como potencializa a [re]construção do conhecimento dos cursistas. 

Para Silva e Dutra (2015, p. 152) “o aperfeiçoamento e o aprimoramento do trabalho 
docente, evidencia-se necessário que o professor esteja em constante formação, seja 
em cursos de capacitação, de especialização, seja na própria escola, em instituições 



11 
 

especializadas ou mesmo a distância”. Por exemplo, o ambiente virtual do curso está 
organizado em módulos, que abordam as seguintes temáticas: Educação e Tecnologia; 
Princípios, Estrutura e Funcionamento do CME; Subsídios para Atuação do 
Conselheiro; Conselho Municipal e as Políticas Públicas; Projeto Integrador. Apesar do 
conteúdo ser organizado em estrutura modular, os módulos são complementares e 
dão subsídios teóricos e práticos para a elaboração de um Projeto Integrador ao final 
do curso, tendo como ponto de partida e chegada o contexto da educação municipal. 
Neste sentido, os gestores/formadores do curso precisam se apropriar de tais 
conhecimentos e estabelecer a relação entre os pressupostos teórico-legais e as 
questões que envolvem o cotidiano das redes/sistemas e respectivas instituições de 
ensino. Compreende-se que este Programa se amplia em seu objetivo uma vez que, 
contribui para a formação de todos os envolvidos nos processos formativos: 
professores, gestores, tutores, pessoal de apoio técnico, cursistas, entre outros 
envolvidos do GT Estadual e instituições parceiras. 

Para Cury (2013, p. 205) “[...] a participação como fonte da gestão será tanto direta 
como no caso de consultas, assembleias, encontros ou mesmo questionários, quanto 
mediata através de órgãos colegiados como conselhos escolares, conselhos municipais, 
estaduais e o próprio conselho nacional”. Tais aspectos relacionados aos processos de 
democratização da gestão educacional refletem na indispensável formação qualificada 
de conselheiros municipais de educação, uma vez que estes sujeitos são os gestores e 
articuladores das funções e os Conselhos de Educação precisam exercer junto a 
sociedade como mecanismos políticos e sociais. 

 

Metodologia 

O delineamento metodológico subsidia-se na metodologia qualitativa (Triviños, 2008) 
e no estudo de caso (Yin, 2005) os quais se constituem como modalidade do fazer 
investigativo, delimitando o contexto, tornando-o representativo de uma realidade e 
práticas subjacentes ao Pró-Conselho/RS. 

No que diz respeito aos processos de coleta e construção de dados, utiliza-se 
informações oriundas de questionário on-line produzido e aplicado aos cursistas junto 
ao ambiente1 virtual do Curso de Formação Continuada de Conselheiros Municipais de 
Educação, bem como análise documental do conteúdo dos relatórios produzidos pelos 
gestores/formadores do curso. 

Tendo por base a concepção de que a análise de conteúdo acontece, sobretudo, a 
partir do fato de que todo o conteúdo tem significado, utiliza-se do paradigma 
interpretativo que contribui para verificar o que os pesquisados pensam sobre 
determinadas questões e no que isso interfere na sua função e atuação social, entre 
outros aspectos alusivos ao contexto dos Conselhos Municipais de Educação (Bogdan 
Bikklen, 1994). 

 

Resultados 

Elencam-se alguns resultados significativos, como: 

                                                      
1
 Ambiente Moodle Conselheiros, disponível em: <http://ccmers.proj.ufsm.br/moodle3/>. 
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Continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelo GT Estadual composto pela 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, a União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação – UNCME/RS e a Secretaria de Município da Educação de 
Santa Maria-RS. 

Qualificação do conhecimento dos cursistas quanto à inserção e utilização das 
Tecnologias Digitais - TDs, em especial o Ambiente Virtual de Aprendizagem, com as 
suas ferramentas de comunicação, interação e recursos didático-pedagógicos. 

Entendimento do paradigma educacional que norteia a prática pedagógica com o uso 
das TDs. 

Desenvolvimento da autonomia, da interação e da cooperação pelos cursistas, no 
processo de construção do conhecimento em meios digitais. 

Sensibilização e construção do conhecimento pelos cursistas na área das políticas 
públicas e gestão educacional, relacionando ao contexto dos Conselhos Municipais de 
Educação ao avanço tecnológico, oportunizando a otimização e qualificação do 
trabalho dos Conselhos Municipais de Educação e respectivas Secretarias Municipais 
de Educação. 

Fortalecimento da interdependência educação básica e superior, na perspectiva de 
que todos os sujeitos envolvidos nos processos formativos do Pró-Conselho 
reconstroem conhecimentos subjacentes as políticas públicas e processos de gestão 
educacional. 

Os processos de gestão das ações extensionistas se qualificam quando mediatizados 
por ações coletivas e compartilhadas, assim como, embasados em preceitos de 
autonomia e planejamento participativo. 

 

Conclusões 

Ao analisar os processos formativos e as aprendizagens subjacentes ao Curso de 
Formação Continuada de Conselheiros Municipais de Educação (Pró-Conselho), 
desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria no estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil, no período de 2013 a 2015, observa-se que o objetivo do Pró-Conselho é de 
aproximar as distâncias e consolidar parcerias entre a Universidade, a UNCME/RS, a 
UNDIME/RS e Municípios envolvidos, no sentido de [re]construir conhecimentos 
significativos ao âmbito das políticas públicas para a educação municipal e contribuir 
para os processos de democratização da gestão educacional e escolar. 

Se, por um lado, os conselheiros e técnicos de secretarias municipais de educação 
sentem-se apoiados e valorizados pelo desenvolvimento do Programa, que e 
desenvolvido pelas IES pelo viés extensionista, por outro, a universidade passou a 
olhar mais de perto e com propriedade as demandas das políticas públicas e gestão 
educacional no sentido de relacionar teoria e prática como elemento norteador aos 
processos de formação e atuação dos gestores que atuam na educação básica. Assim 
sendo, o desenvolvimento das ações extensionistas no RS, via Pró-Conselho, estiveram 
e estão focadas na qualificação, cada vez maior, da parceria da UFSM com a sociedade, 
na perspectiva de oportunizar ações e estudos de efetiva melhoria da produção do 
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conhecimento na gestão educacional, especialmente nas respectivas redes e/ou 
sistemas de ensino envolvidos. 

Cabe destacar que, considerando que o curso consolida seus processos formativos, em 
sua maioria, na modalidade a distância, em ambiente Moodle, a utilização de 
tecnologias digitais no processo de ensino e de aprendizagem virtual, assim como na 
produção científica, tem se apresentado como um desafio para as instituições de 
ensino superior, mas, também, aos cursistas que se lançam nesta modalidade 
educativa com a expectativa de formação e qualificação. Nesta perspectiva, a 
utilização do ambiente virtual de aprendizagem tem se caracterizado como diferencial, 
justamente, porque se constitui organizado para inserção, estudo e interlocução dos 
participantes com conteúdos e recursos disponibilizados virtualmente, assim como 
para contato com outros envolvidos nos processos formativos. 

Entende-se que os objetivos do projeto estão sendo atingidos, uma vez que os 
impactos das ações de extensão via curso de formação continuada, estão promovendo 
maior comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades 
da sociedade, em especial dos Conselhos Municipais de Educação do RS, assim como o 
desenvolvimento municipal e regional. A Universidade passou, nesta perspectiva, a 
contribuir para melhorias nas ações e reformulações relacionadas às políticas públicas 
e à gestão educacional dos municípios que já passaram pelas edições do Pró-
Conselho/UFSM.  

Certamente, tais ações de extensão estão ampliando as possibilidades de 
aprendizagem, [re]construção, sistematização e socialização do conhecimento teórico-
prático na área das políticas públicas e gestão educacional para todos os sujeitos e 
contextos envolvidos no projeto. 
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APRENDIZAJE + SERVICIO: FORMANDO INGENIEROS 
INDUSTRIALES SOCIALMENTE RESPONSABLES 

Morales Casetti, Marjorie. Departamento de Ingeniería de Sistemas. 
Universidad de La Frontera, Temuco-Chile 

 

Resumen 

En esta comunicación se describe una experiencia de Aprendizaje Servicio aplicada en 
un curso de formación especializada para ingenieros industriales en el primer semestre 
del año 2015. Siendo la responsabilidad social una de las características de los titulados 
de la Universidad de La Frontera, desde la Dirección Académica de Pregrado se definió 
que ésta se desarrollaría utilizando la metodología de Aprendizaje Servicio, en 
asignaturas propias de la formación profesional. Los resultados muestran que las y los 
estudiantes consideran que la metodología Aprendizaje Servicio contribuye al 
desarrollo de la responsabilidad social, y al logro de los resultados de aprendizaje 
disciplinares. Por su parte los socios comunitarios valoraron la experiencia y 
aprovecharon los conocimientos y disposición a colaborar de las y los jóvenes 
estudiantes. 

 

Resumo 

Na presente comunicação descreve uma experiência de aprendizagem serviço aplicado 
em um curso de formação para engenheiros industriais especializadas na primeira 
metade de 2015. Como a responsabilidade social das características dos diplomados da 
Universidad de La Frontera, a partir da Dirección Académica de Pregrado definiu que 
iria ser desenvolvido utilizando a metodologia do Serviço de Aprendizagem, cursos 
próprios de treinamento. Os resultados mostram que os alunos e considerar a 
metodologia de aprendizagem serviço contribui para o desenvolvimento da 
responsabilidade social, e para a realização dos resultados da aprendizagem 
disciplinar. Parceiros comunitários Enquanto isso valorizadas aproveitou a experiência 
e conhecimento ea vontade de cooperar e jovens estudantes. 

 

Introducción 

Para la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera (UFRO), la 
formación de ingenieros socialmente responsables es un compromiso adquirido a 
partir de la Innovación Curricular realizada en 2011 e implementada desde 2012. En 
dicha Innovación y a través de la Matriz de Competencias, se definieron las asignaturas 
que debían desarrollar la competencia genérica Responsabilidad Social, siendo una de 
ellas IIS538 Gestión Estratégica. 

Para la UFRO responsabilidad social es la capacidad y obligación de responder ante la 
sociedad como un todo, por acciones u omisiones y que se ejercen, cuando 
corresponde, desde algunas personas hacia todas las otras (UFRO, 2011). Esta 
competencia genérica es parte del sello UFRO siendo un componente importante de 
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los perfiles de egreso, por ello, la Dirección Académica de Pregrado creó la Unidad de 
Responsabilidad Social (RSU) que tiene por misión gestionar y orientar la formación en 
la Responsabilidad Social de los estudiantes de la Universidad de La Frontera, en el 
marco de la Política de Formación Profesional Institucional (UFRO, 2015).  

Desde el año 2014, esta Unidad definió un modelo para implementar Aprendizaje 
Servicio (ApS) como metodología de enseñanza para el desarrollo de la responsabilidad 
social; a partir de entonces, han prestado apoyo a los docentes que implementan ApS 
en sus asignaturas, a través de capacitaciones, acompañamiento, apoyo en la 
construcción de guías de trabajo y rúbricas de evaluación, contacto con socios 
comunitarios y financiamiento parcial para traslado de estudiantes. 

Considerando estos antecedentes, esta ponencia tiene por objetivo describir una 
experiencia de Aprendizaje Servicio aplicada en un curso de formación especializada 
para ingenieros industriales en el primer semestre del año 2015. 

 

Marco teórico 

Aprendizaje Servicio para el desarrollo de la responsabilidad social 

El ApS “es una actividad compleja que integra aprendizaje y servicio en una sola 
propuesta pedagógica bien articulada. Esta unión supone que el servicio se vincula a 
los cursos reglados, les da mayor significado y les ofrece experiencias sobre las que 
reflexionar. Y, en dirección inversa, el contenido de los cursos se aplica, enriquece, 
aclara o incluso se comprueba al ser utilizado durante la realización del servicio” (Puig, 
et al., 2007:16). Esta metodología de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por tres 
rasgos fundamentales: a) el protagonismo de los y las estudiantes en el planeamiento, 
desarrollo y evaluación del proyecto; b) el desarrollo de actividades de servicio 
solidario orientadas a colaborar eficazmente con la solución de problemáticas 
comunitarias concretas; c) la vinculación intencionada de las prácticas solidarias con 
los contenidos de aprendizaje y/o investigación incluidos en el currículum (Tapia, 
2010). 

Diversos autores han reportado experiencias exitosas en la implementación de esta 
metodología en distintos niveles de educación, desde el preescolar hasta la 
universidad (Tapia, 2010; Baeza et al, 2015; Puig et al, 2007). 

 

Metodología 

Formando ingenieros socialmente responsables 

Gestión Estratégica es una asignatura de formación especializada en la línea industrial, 
de carácter teórico práctico, cuyo objetivo es habilitar a las y los estudiantes para 
comprender y guiar procesos de formulación, implementación y seguimiento de 
estrategias. Comprende tópicos como estrategias de negocios, análisis externo e 
interno, definiciones estratégicas, implementación de estrategias y cuadro de mando 
integral. Es una asignatura del noveno nivel para las carreras de Ingeniería Civil 
Industrial en sus tres menciones: informática, bioprocesos y mecánica. Tiene asociados 
6 SCT, contemplando 4 horas de trabajo intra-aula y 6 de trabajo extra-aula. Se dicta 
en dos sesiones a la semana, de dos horas cada una.  
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Implementar ApS representó un desafío importante debido a que es un curso 
numeroso, por lo que la búsqueda de socios comunitarios y la logística de las salidas a 
terreno no eran actividades menores. En lo que sigue se describirá la experiencia del 
módulo 1, que tuvo 51 estudiantes el primer semestre de 2015. 

Para abordar el primer desafío, la docente del curso junto a una profesional de la 
Unidad de RSU gestionaron la firma de un acuerdo de colaboración con el Convenio de 
Desempeño Regional UNETE, Universidad es Territorio. UNETE es una “iniciativa 
compartida entre la Universidad de La Frontera, el Ministerio de Educación, el 
Gobierno Regional de La Araucanía, en colaboración con otras instituciones públicas y 
organismos internacionales; con el objetivo de diseñar e implementar un modelo de 
gestión articulado e interdisciplinario de vinculación con el entorno, que permita 
fortalecer el Desarrollo Humano de las comunas de Angol y Carahue” (UNETE, 2015). 
Uno de los ejes que desarrolla este programa es el de fomento productivo, a través del 
cual busca crear más y mejores empresas y empleos. Es en este eje donde se 
insertaron los estudiantes de Gestión Estratégica. 

Para enfrentar a los y las estudiantes a situaciones de aprendizaje desafiantes, reales y 
que aporten al desarrollo regional, se implementaron las siguientes acciones: 

 se utilizó la metodología de aprendizaje servicio, formando equipos de trabajo 
de cuatro personas 

 se dio la oportunidad a un estudiante por equipo de vivir la experiencia de 
liderar el proyecto 

 se utilizó la auto y co-evaluación como mecanismo de evaluación del trabajo en 
equipo 

Los 51 estudiantes fueron agrupados en 13 equipos, uno de los cuales quedó integrado 
solo por tres personas. En conjunto con profesionales de UNETE se le asignó a cada 
equipo un socio comunitario. Este socio era un pequeño emprendedor de alguna de las 
comunas involucradas, tres eran de Angol y diez de Carahue. Los rubros de los 
emprendedores eran diversos: servicios de alimentación, servicios de alojamiento y 
turismo, industria agroalimentaria (miel y derivados, merkén, avellanas), artesanía en 
madera, producción de flores.  

Para el desarrollo de la asignatura y del proyecto ApS, el semestre -que tiene una 
duración de 16 semanas- se dividió en 5 etapas (ver Tabla Nº1), dedicando las primeras 
al trabajo disciplinar y a la preparación de los equipos para el trabajo en terreno.  

Tabla 1  

Etapas del proyecto ApS. 

Etapa Tiempo Actividades y evaluaciones 

1 Motivación 5 semanas 

Clases teóricas sobre 
estrategias, análisis del entorno 

y capacidades internas, 
definiciones estratégicas, 

implementación y seguimiento 
de estrategias 

Evaluación a través de 4 talleres 
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prácticos 

2 Diagnóstico 3 semanas 

Asignación de socios 
comunitarios y selección del 

líder de equipo. 

Trabajo en terreno, obtención 
de consentimiento informado, 

aplicación de diagnóstico. 
Evaluación a través de Avance 

1. Diagnóstico 

3 Diseño y Planificación 2 semanas 

Trabajo en terreno, elaboración 
y validación de plan de trabajo. 
Reflexión. Evaluación a través 
de Avance 2. Plan de Trabajo 

4 Ejecución 5 semanas 
Trabajo en terreno, ejecución 

del proyecto. Reflexión. 

5 Cierre 1 semana 

Reflexión de cierre 

Presentación proyecto ApS. 
Evaluación de informe final. 

Evaluación socio comunitario. 
Auto y co-evaluación 

 

Resultados 

¿Qué se logró? 

Los proyectos desarrollados por los estudiantes abordaron temas de gestión 
estratégica relevantes para los emprendedores, a través del uso de herramientas 
teóricas aprendidas en aula. De esta manera los estudiantes lograron los resultados de 
aprendizaje relacionados con la disciplina: 

 Proponer definiciones y objetivos estratégicos para distintos tipos de 
organizaciones 

 Realizar el análisis del entorno y de las capacidades internas de organizaciones  

 Diseñar un cuadro de mando integral que facilite la implementación y permita 
el seguimiento de estrategias  

También desarrollaron competencias genéricas que les permitieron: 

 Anticipar los resultados de acciones estratégicas, considerando diferentes 
variables del entorno social  

 Identificar objetivos comunes que motiven a un equipo 

 Identificar una necesidad y proponer un plan de trabajo para su solución. 

Los socios comunitarios se beneficiaron obteniendo planes de negocios, estudios de 
mercado, estrategias de difusión, cálculo de precios, indicadores de desempeño y otras 
mejoras implementadas por los equipos. Una de las socias señala “aproveché muy bien 
esta oportunidad” (El Austral, 2015). 

Para conocer la percepción de los estudiantes se aplicó una encuesta presencial. Los 
resultados muestran que el 91% de los estudiantes cree que el trabajo con 
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emprendedores reales es una mejor forma de evaluar las asignaturas de los últimos 
años, ya que los pone en un contexto de desempeño profesional. Un 77% señala que la 
metodología de ApS le permitió lograr los resultados de aprendizaje establecidos en el 
programa de la asignatura, en tanto que un 60% afirma que la metodología utilizada en 
el curso, lo motivó a estudiar y aprender Gestión Estratégica. 

Al preguntarles sobre qué aprendieron a nivel personal y respecto a responsabilidad 
social, ellos destacan los siguientes aprendizajes: capacidad de compromiso, empatía, 
paciencia, solidaridad, tolerancia, confianza en el equipo. Estos hallazgos indican que 
los cambios introducidos en la metodología de enseñanza están contribuyendo al logro 
de los resultados de aprendizaje y al desarrollo de la competencia genérica 
responsabilidad social. 

 

Conclusiones 

La metodología utilizada permitió poner a las y los estudiantes en contacto directo con 
los territorios de la Región de La Araucanía, y contribuir -a través de pequeños 
proyectos- a la mejora de emprendimientos locales, desarrollando la responsabilidad 
social.  

Entre las mejoras que se pueden hacer a futuro, están: 

• formar “alianza” con otras asignatura(s) para que de esa manera el trabajo que 
se hace con los socios sea transversal dado un valor aún más significativo al 
aporte que podrían hacer estudiantes de la Universidad 

• realizar más visitas en terreno y una mayor interacción con los socios y 
trabajadores 

• establecer un horario para visitas a terreno para evitar que los estudiantes 
falten a otras asignaturas 

De acuerdo a las y los estudiantes que vivieron esta experiencia, este es el camino 
correcto para un buen aprendizaje, pues no se gana nada con aprender libros y libros 
de teoría sin llevar a la práctica ese conocimiento. 
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APRENDIZAJE BASADO EN VALORES SOCIALES Y 
AMBIENTALES: LOS HUERTOS SOCIALES EN LA 
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Calzadilla, Paola. North West University 

 

Resumen 

En la presente comunicación se analiza el proyecto educativo y de innovación social, 
“Huertos Sociales”, desarrollado en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, 
España. Mediante la creación de jardines comunitarios, el proyecto promueve el 
aprendizaje basado en valores mediante la adaptación de los recursos educativos 
universitarios a la realidad social actual, la inclusión a la comunidad universitaria de 
colectivos sociales vulnerables con riesgo de exclusión, y la promoción de la cultura del 
respeto y protección  del medio ambiente a través de la educación ambiental. 

La suspensión de obras de ampliación del campus universitario a casusa de la crisis 
económica ofreció la oportunidad de aprovechar un espacio agrourbano disponible en 
una zona universitaria. La creación de huertos sociales en la universidad se justifica por 
la necesidad de promover el servicio público y responsabilidad social de la universidad 
pública, primordial en el contexto de la crisis no solo económica, sino también crisis de 
valores que atraviesa nuestra sociedad. Así, transcendiendo el espacio académico, el 
proyecto fomenta la integración de la comunidad universitaria, entidades sociales y la 
ciudadanía para el desarrollo de prácticas ecológicas sostenibles y promueve un 
espacio de formación crítica, reflexión social y de debate interdisciplinario que 
refuerza el compromiso con problemas sociales y ambientales.  

El proyecto ilustra la importancia de la promoción de educación en valores y la 
formación de una conciencia socioambiental en centros universitarios, a través del 
desarrollo de iniciativas que fomentan la colaboración y la unificación de esfuerzos 
para responder a las nuevas y complejas necesidades humanas y problemáticas 
ambientales como una contribución a la promoción de sociedades más sostenibles. 

 

Introducción 

A lo largo de la historia reciente, los países europeos han desarrollado experiencia de 
agricultura urbana por motivos de diversas crisis alimentarias asociadas a las guerras 
mundiales, tal ha sido el caso de ciudades como Londres, Viena o Berlín.  Ejemplos 
recientes se encuentran en San Francisco o Toronto, donde la preocupación por los 
problemas ambientales y el modelo urbano y de consumo insostenible ha sido el 
motor para introducir la agricultura urbana a fin de incrementar la seguridad 
alimentaria y mejorar salud de los residentes y la calidad ambiental de las ciudades 
(Hanna anda Oh, 2000).  

En esta línea, se hace necesario potenciar la producción local y recuperar los 
conocimientos asociados con la tierra de pequeños agricultores. La recuperación de 
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valores y experiencias vinculados con el conocimiento y respecto de la naturaleza 
permiten plantear la oportunidad de fomentar el respeto ambiental desde las ciudades 
y, en particular, desde los centros de educación como las universidades (Delgado 
Cabeza, 2010).  

El presente trabajo analiza el proyecto de innovación social “Huertos Sociales” 
desarrollado en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, España. A tiempo de 
fomentar la agricultura urbana local recuperando valores, conocimientos y 
experiencias de pequeños agricultores, el proyecto persigue la reconversión de la 
función social de la universidad, aconteciendo no solo en un espacio académico, sino 
en un espacio de formación en valores y compromiso socioambiental. Ya que, 
rebasando los propósitos clásicos de la educación superior, revalorizar las personas, el 
espacio, la naturaleza, el conocimiento, forma parte de la principal función social de la 
Universidad, formar personas con conciencia crítica (Béjar Navarro, 1987).  

El proyecto parte de la idea de ser un laboratorio vivo generador de aprendizajes y la 
oportunidad para desarrollar varias actividades, en un contexto económico y social de 
alta precariedad. La innovación social de esta experiencia reside no solo en la 
construcción de un huerto ecológico, sino también en la posibilidad de incentivar un 
espacio de reflexión de los problemas sociales y ambientales y de convivencia de la 
universidad con la sociedad. Así, el proyecto promueve el aprendizaje basado en 
valores mediante la adaptación de los recursos educativos universitarios a la realidad 
social actual, la inclusión a la comunidad universitaria de colectivos sociales 
vulnerables con riesgo de exclusión (adultos mayores, personas con discapacidades y 
personas en desempleo) dispuestas a compartir sus conocimientos vinculados a la 
tierra con la comunidad universitaria de la URV, y la promoción de la cultura de 
respeto, protección y conservación del medio ambiente. 

 

Marco teórico 

Transformando el modelo de Universidad: el aprendizaje basado en valores 

La transformación de la universidad y del modelo educativo universitario europeo ha 
experimentado distintas transformaciones desde la Declaración de Bolonia en 1999, 
sin embargo, a pesar de los avances logrados no fue hasta la cumbre celebrada en 
Londres en  2007 en la que se plantea, por primera vez, la dimensión social de las 
universidades  (Villa Sánchez, Villa Leicea, 2007). El planteamiento social exige que la 
universidad no solo forme personas y profesionales sino también ciudadanos 
responsables, mediante el desarrollo de competencias cívico-sociales que posibiliten la 
comprensión de los actuales procesos de cambio social y ayuden a promover el 
respeto a las diferencias, la eliminación de la discriminación, y el respeto a los 
derechos humanos, entre otros (Bolívar, 2007). 

En el documento “Un pacto para potenciar la docencia y el aprendizaje en Harvard” 
(2007), se señalan las metas y recomendaciones (p. 2), que permitirían una 
transformación del modelo universitario en este sentido:  

- Impulsar una mayor responsabilidad e implicación de la comunidad 
universitaria en el aprendizaje y la docencia eficaces.  
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- Apoyar la creatividad pedagógica y favorecer la experimentación.  

- Monitorear y evaluar de forma regular los aspectos importantes de la docencia 
y del asesoramiento, y todos los esfuerzos que se realicen para la mejora pedagógica. 

- Premiar la buena docencia y las contribuciones a la mejora pedagógica, a todos 
los niveles del desarrollo profesional.  

- Hacer que el compromiso con la excelencia docente y con el enriquecimiento 
del aprendizaje del alumno, sea visible dentro y fuera de Harvard. 

El trabajo de las competencias cívico-sociales representa un reto en la determinación 
de un sistema que evalué el desarrollo personal y social de los estudiantes 
universitarios, más allá de su aprendizaje académico basado en el conocimiento. Con 
ellas se pretende lograr una implicación del estudiante en su propio aprendizaje y, 
además, involucrarlo tanto en su dimensión afectiva como cognitiva. Además, las  
competencias cívico-sociales representan una oportunidad para el desarrollo de una 
conciencia social a través de la formación de valores, una conciencia cívica y 
democrática, y, sobre todo, la responsabilidad social. 

 

Metodología 

Trabajar las competencias cívico-sociales en la URV a través de APS 

El enfoque de aprendizaje basado en competencias cívico-sociales en la URV se ha 
incluido en una serie de competencias denominadas “Currículum Nuclear”, definidas 
como los conocimientos y habilidades que las personas tituladas en la URV deben 
tener. Entre ellas, la competencia C5 establece la necesidad de que el estudiante se 
comprometa con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como 
profesional. Esta competencia se fundamenta en el Artículo 3.5 del Real Decreto 
1393/2007, que establece la necesidad de promover un aprendizaje que permita: la 
sensibilización hacia la diversidad y el respeto, promoción y defensa de la igualdad, los 
Derechos Humanos, la cultura de la paz y los valores democráticos. Pese a que el logro 
de esta competencia se integra en el contenido y evaluación de las distintas 
asignaturas de las titulaciones, la dificultad radica en cómo comprobar y/o evidenciar 
el trabajo y/o evaluación de esta competencia.  

Desde hace algunos años, la URV está desarrollando el programa “Aprendizaje Servicio 
(APS)”, como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y 
servicio, en el cual los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del 
entorno con el objetivo de mejorarlo (Puig & Palos, 2006). Esta es una actividad 
compleja que integra el servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos, 
competencias, habilidades y valores, a partir de la práctica reflexiva. El APS es una 
metodología que permite avanzar en uno de los grandes retos de la Universidad 
actual: la vinculación de sus tres misiones (docencia, investigación y la llamada tercera 
misión, la función social)2. 

                                                      
2 El Documento Marco sobre Aprendizaje Servicio se aprobó por el Consejo de Gobierno el 23 de febrero del 
2012. El 26 de febrero de 2015, se aprobó por el Consejo de Gobierno la actualización del Plan de Actuación 
para el periodo 2015-2017. Disponible en: 
http://www.urv.cat/media/upload//arxius/Aprenentatge%20Servei/DM_APS_cast.pdf. 
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Mediante el uso de la metodología APS, el proyecto  de  huertos sociales de la URV 
posibilita la creación de un laboratorio de prácticas para el desarrollo de competencias 
cívico-sociales; facilita un espacio interactivo y de conocimiento transversal e 
interdisciplinario en el que se comparten experiencias y conocimientos; fomenta la 
integración entre grupos socialmente vulnerables y la comunidad académica; y 
permite el desarrollo de actividades para fomentar el bienestar socioambiental a 
través del aprovechamiento de un solar en desuso del campus, convertido ahora en 
una espacio agrourbano. La conveniencia del proyecto, además de posibilitar el logro 
de la competencia nuclear C5, se evidencia en su potencial para reforzar el 
compromiso ambiental de la URV, definido en su Plan de medio ambiente. De esta 
manera el proyecto responde a la competencia nuclear basada en la sensibilidad en 
cuestiones relacionadas con el entorno y la sostenibilidad. El conocimiento de la 
realidad social y ambiental tiene que formar parte del aprendizaje de los estudiantes, 
para formar personas con un espíritu social y ambientalmente responsable.   

La construcción de un espacio agro‐urbano dentro de la Universidad fomenta el 
intercambio de conocimiento desde diversas disciplinas: desde arquitectura, 
abordando cuestiones paisajísticas; desde medicina y nutrición, con la mejora de 
hábitos de salud y alimentarios; desde ingeniería, implementando sistemas de 
eficiencia energética y de regadío de las instalaciones; desde fisioterapia, con la 
educación postural y actividades de rehabilitación; desde trabajo social, fomentando la 
integración social, etc… los huertos son un espacio único de conocimiento y 
aprendizaje fuera de las aulas.  

La creación de huertos en Universidades de gran prestigio y de dimensiones más 
importantes que la URV, demuestra la importancia de un proyecto de estas 
características3. Estas son experiencias que reflejan un consenso colaborativo entre 
académicos y grupos vulnerables de la sociedad, y unos beneficios psicológicos y físicos 
en cuanto que refuerzan el sentimiento de grupo y de integración con el entorno y se 
potencia el desarrollo educativo, compaginando ocio con aprendizaje.  

Hace falta que la Universidad afronte y responda a los retos sociales y ambientales 
actuales, trascendiendo a los conocimientos y a los aprendizajes, impulsando la 
capacidad de aptitud y sensibilidad de la comunidad universitaria por su contribución a 
la transformación social y ambiental. El proyecto “Huertos Sociales” de la URV 
pretende potenciar la implicación social voluntaria de la comunidad universitaria, y 
compartir la experiencia con el colectivo destinatario. 

 

 

                                                      
3 Universidades de prestigio como la Clark University: https://www.youtube.com/watch?v=ne1ixifplau, 
University of San Francisco: https://www.usfca.edu/artsci/urbanagriculture/community‐garden y la University 
of Illinois:  http://web.extension.illinois.edu/cook/eb21/, son ejemplos en este sentido. Esta experiencia 
también se ha implantado en universidades de Cataluña y el resto del Estado español: Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB): http://www.hortet.cat/arrels/; Universitat de Barcelona (UB): 
http://www.skamotverd.org/drupal/taxonomy/term/3; Universidad de León: 
http://servicios.unileon.es/reus/huertos‐en‐la‐estia/; Universidad Complutense de Madrid: 
http://portal.ucm.es/web/agroecologia; Universidad Pablo de Olavide: 
http://www.upo.es/diario/institucional/2013/06/la‐upoconvierte‐1‐250‐metros‐cuadrados‐de‐su‐campus‐e
n‐huertos‐ecologicos‐y‐sociales/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ne1ixifplau
https://www.usfca.edu/artsci/urbanagriculture/community‐garden/
http://web.extension.illinois.edu/cook/eb21/
http://www.hortet.cat/arrels/
http://www.skamotverd.org/drupal/taxonomy/term/3
http://servicios.unileon.es/reus/huertos‐en‐la‐estia/
http://portal.ucm.es/web/agroecologia
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Resultados 

Los huertos sociales de la URV, un laboratorio vivo para el aprendizaje basado en 
valores 

Partiendo de la base de que las iniciativas de agricultura urbana tienen un reconocido 
impacto positivo social, ambiental, económico y territorial o paisajístico; los huertos 
sociales de la URV han servido como un laboratorio vivo para el aprendizaje basado en 
valores sociales y ambientales en tanto que posibilitaron el logro de los siguientes 
resultados: 

- Permitieron la preparación, construcción, acondicionamiento y conversión 
de una zona en desuso del campus universitario, en un espacio agrourbano. 
Actualmente los huertos ocupan 20 parcelas de aproximadamente 10m2 y 
cuentan con más de 40 usuarios pertenecientes a la comunidad universitaria.  

 - Fomentaron la interacción social mediante la habilitación del espacio 
productivo, educativo y recreativo. En este sentido, el proyecto posibilitó la 
adaptación de los recursos educativos a otras realidades sociales y promovió la 
inclusión social de distintos colectivos vulnerables dentro de la Universidad. 
Adicionalmente, posibilitó la integración de dichos colectivos con la cultura de 
la protección y conservación del medio ambiente y la sostenibilidad a través de 
la educación ambiental. Esto representa un reto y una oportunidad, que 
transmite valores sociales muy importantes: por una parte, para las personas 
en situación social vulnerable representa un reto para romper las barreras que 
sufren y, por la otra, la oportunidad de su integración como partícipes activos 
en la conservación y protección del medio ambiente. A la vez la comunidad 
universitaria también se ha beneficiado en tanto que esta experiencia permitió 
su conexión con la realidad social existente. 

 - Aunado a los beneficios de estructura de relaciones mencionados, el proyecto 
facilitó la transmisión de la cultura de la sostenibilidad, mostrando técnicas y 
medios que permiten mantener un grado de bienestar social, sin malograr el 
entorno. Así, el proyecto posibilitó la recuperación paisajística y ecológica de un 
espacio en desuso del campus universitario (enriqueciéndolo con biodiversidad 
y haciéndolo más saludable); posibilitó la producción de hortalizas ecológicas 
para el consumo, favoreciendo así la soberanía alimentaria aunque sea a título 
individual o muy minoritario; y, facilitó la adquisición de conocimientos 
relativos a la agricultura ecológica y la cultura del consumo de proximidad. 

 - Asimismo el proyecto sirvió para desarrollar las habilidades en el ámbito de la 
educación ambiental y para valorar la adaptabilidad de los programas y la 
accesibilidad de equipamientos; favoreció la reflexión sobre el papel de 
educadores ambientales como mediadores sociales; generó mejoría en el 
estado de ánimo y autoestima de los beneficiarios; ofreció a los beneficiarios y 
la comunidad universitaria una opción para mejorar su capacidad de actuar en 
relación a sus derechos y poder de decisión y participación en una micropolítica 
alimentaria; y, procuró la eliminación de barreras físicas y de comunicación 
generando sinergias positivas de índole social y ambiental. 
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Conclusiones 

El compromiso de la universidad frente a los desafíos sociales 

La educación superior debería desempeñar un papel esencial en la promoción de la 
cohesión social, en la reducción de las desigualdades y en la elevación del nivel del 
conocimiento, destrezas y competencias en el seno de la sociedad. La universidad y la 
educación superior, en general, deberían enfocarse a maximizar el potencial de las 
personas en cuanto a su contribución a una sociedad sostenible, democrática y basada 
en el conocimiento.  

Por ello es necesario reforzar el aprendizaje centrado en las competencias cívico-
sociales que permiten capacitar a los estudiantes como personas bien formadas, como 
profesionales y como ciudadanos responsables. 

Con este fin, el proyecto desarrollado en la URV, basado en el aprendizaje basado en 
valores, pretende proporcionar un cambio de paradigma en la educación universitaria 
tradicional y a la vez ofrecer una experiencia útil de educación superior que permita el 
desarrollo integral de los estudiantes y la transformación del modelo de universidad 
acorde con las demandas personales, sociales y culturales de la sociedad de nuestros 
días. 
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BIBLIOTECA: UM ESPAÇO PANÓPTICO? 

Chagas, Oliveira, Flomar. Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tegnologia de Goiás, Câmpus Jataí 

 

Resumen 

En esta comunicación presenta un estudio cualitativo, cuyo tema es la biblioteca de 
una institución superior, tiene como objetivo determinar si la biblioteca del IFG tiene 
características panópticas señalados por Foucault. Los resultados muestran que hay 
división, el aislamiento del espacio de la biblioteca, con todo el poder está en todas 
partes, viene de todas partes. Como todo poder tiene su fuerza, la regulación a / a que 
resistir, las reglas serán micropenalizadas la red de la microfísica del poder. Por lo 
tanto, la biblioteca es un espacio panóptico. Se concluye que las características 
panópticas son sorprendentes en las bibliotecas de Brasil, sin duda, más lejos de lo que 
los usuarios conquistados y femeninos. 

 

Resumo 

Na presente comunicação apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa, cujo 
tema é a biblioteca de uma instituição superior, tem como objetivo verificar se a 
biblioteca do IFG apresenta características panópticas apontadas por Foucault. Os 
resultados apontam que há divisão, isolamento do espaço da biblioteca, mesmo assim 
o poder está em toda parte, vem de toda parte. Como todo poder tem sua resistência, 
aos/às que resistem ao regulamento, às normas serão micropenalizadas pela rede da 
microfísica do poder. Assim sendo, a biblioteca é um espaço panóptico. Conclui-se que 
as características panópticas são marcantes nas bibliotecas do Brasil, com certeza, 
mais afastaram do que conquistaram usuários e usuárias. 

 

Introducción 

A biblioteca tem o silêncio como característico do ambiente. Nas formas arquitetônicas 
quase panópticas dos prédios que abrigam as bibliotecas, as práticas de leitura 
acontecem entre interdições e liberdade. 

Vive-se hoje a sociedade do controle. O século XVIII foi o século do disciplinamento 
dos saberes que leva Foucault (1997a) a chamar a sociedade, a partir dos fins deste 
século, de “sociedade disciplinar”. Para Foucault (1999a, p.77), com a chegada do 
século XIX, as instituições pedagógicas, como a escola, não têm mais a função “de 
punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas virtualidades”. Segundo este 
teórico, foi Bentham quem melhor definiu e descreveu, de forma precisa, as formas de 
poder com que vivemos por meio do Panopticon. O século XIX fundou a idade do 
Panotismo, “edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com uma torre 
no centro. O anel se dividia em pequenas celas que davam tanto para o interior quanto 
para o exterior”. Bentham se refere a uma arquitetura não mais do espetáculo, como a 
grega, mas de uma arquitetura da vigilância.  
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Para Deleuze (1992, p.216) estamos entrando nas sociedades de controle, “não mais 
por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantâneo”. Os 
indivíduos têm o seu tempo controlado, o seu comportamento vigiado. Em síntese, 
para Foucault (1999a, p.101), o panoptismo é uma forma de poder que se exerce 
sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em forma de controle 
de punição e recompensa e em forma de correção.  

A biblioteca, como todo o sistema escolar, é também inteiramente fundamentada em 
uma espécie de poder judiciário. A todo o momento se pune e se recompensa se 
avalia, se classifica. Mas Foucault nos lembra que em todas as épocas, seja numa 
sociedade soberana ou de controle sempre houve resistência ao poder. Por meio da 
vigilância possibilita, como no espaço de uma biblioteca, controlar, regulamentar, 
organizar e distribuir os indivíduos, por micropenalidades, por meio das normas de 
disciplina e da regulamentação.  As bibliotecas ocuparam, no século XIX no Rio de 
Janeiro e outros lugares diferentes espaços em diferentes instituições como hospitais, 
quartéis, hotéis e até mesmo residências particulares. Contudo, aquelas bibliotecas 
melhores instaladas não escapam à arquitetura do Panóptico de Bentham que é o 
exemplo eficaz de controle e de poder; controla o corpo e o espaço.   

 

Objetivo  

O principal objetivo foi verificar se a biblioteca do IFG apresenta características 
panópticas apontadas por Foucault 

 

Metodología 

Para alcançar os objetivos, o método utilizado quanto à abordagem é uma pesquisa 
qualitativa. Conforme Minayo (2007, p. 14), “o objeto das Ciências Sociais é 
essencialmente qualitativo. [...] elas abordam o conjunto de expressões humanas 
constantes nas estruturas, nos processos, nas representações sociais, nas expressões 
da subjetividade, nos símbolos e significados”. Quanto aos procedimentos é um estudo 
de caso e quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória, as técnicas usada foram 
observação e entrevista. Quanto aos procedimentos é um estudo de caso. 

 

Resultados 

Antes de se chegar ao recinto da biblioteca, segue-se por um longo corredor, como 
escreve Foucault (1997, p.145) “o próprio edifício da Escola devia ser um aparelho de 
vigiar; os quartos eram repartidos ao longo de um corredor com uma série de 
pequenas celas”. Para que a disciplina incida na organização do espaço bibliotecário, 
segundo Foucault (1997), divide-se o ambiente em parcelas como: Entrada da 
Biblioteca, Ambiente de Leitura, Área destinada ao acervo, Laboratório de Informática, 
Sala de Periódicos, Sala de Estudos em Grupo, Sala de Estudo Individual, Espaço 
destinado aos murais informativos, Sala de referência e normalização e Sala de 
Coordenação. O controle e a vigilância continuam sobre o olhar panóptico, como se 
verifica na estrutura arquitetônica e no funcionamento da Biblioteca Professor Jorge 
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Félix de Souza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), 
Câmpus Goiânia4.   

Um balcão de atendimento circular em mármore separa a Entrada da Biblioteca das 
demais parcelas. Depara-se aí com o primeiro limite entre utentes e funcionários, 
compreendido como primeira forma de controle e vigilância. O olhar teve grande 
importância, contudo, não foi o único instrumento prático. Foucault (2008, p.211) 
afirma que as sociedades modernas já utilizam procedimentos de poder “bem mais 
numerosos, diversos e ricos” devido, a tecnologia, como: computador, internet, 
celular, antenas, imagem satélite. E ainda, os organismos internacionais como o Bando 
Mundial Bird, as leis, como a Lei de Diretrizes e Bases/LDB, os regulamentos internos, 
por exemplo, são controladores e exercem bem o poder. No  espaço de entrada da 
biblioteca do IFG,  do lado direito, entre o guarda-volumes e o balcão de atendimento 
há um par de antenas que faz a contagem dos usuários que adentram ao recinto. Do 
lado esquerdo, há outro par de antenas que registra os materiais que não estão 
registrados como locados no sistema. 

Escreve Foucault (1997, p.167) que “O panóptico é uma máquina de dissociar o par 
ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central 
vê-se tudo, sem nunca ser visto”. A pessoa não sabe que está sendo observada, mas 
deve ter a certeza que o pode ser a qualquer instante. 

O panoptismo ativa o princípio da totalidade, da minúcia, da individualização e da 
economia; ninguém se escapa à sua atuação que ocorre pela observância dos 
pormenores, o tempo todo, de forma individual, obtendo muito resultado com pouco 
investimento. Como no caso de se ter um cadastro de cinco mil usuários e apenas três 
bibliotecários. Para Foucault (2008, p. 218), as técnicas de poder foi uma “fórmula 
maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal de contas irrisórios”.  As divisórias 
instaladas são de vidro transparente, o que torna possível visualizar todo o ambiente à 
volta. O que se passa nas salas de leitura pode ser observado do exterior e vice-versa. 
Acima de tudo, é observado pelas pessoas que trabalham nas salas de coordenação e 
de referência, devido o local estratégico dessas salas.  É o olhar de si diante do olhar 
vigilante do outro. 

Foucault, (1997, p. 171), “A máquina de ver é uma espécie de câmara escura em que 
se espionam os indivíduos; ela torna-se um edifício transparente onde o exercício do 
poder é controlável pela sociedade inteira”.  

A biblioteca com um cadastro de aproximadamente cinco mil usuários pode ser 
entendido como vigilância permanente e classificatória que permite julgar, medir, 
registrar as atividades de quem ali vai. Explicita a ideia de que cada utente é 
responsável pela sua própria disciplina, seu cuidado de si, seu autogoverno. Ajusta-se o 

                                                      
4 A Biblioteca Professor Jorge Félix de Souza foi fundada em 1973, é um misto de biblioteca escolar, técnica e 
universitária, com acervo de 35.000 livros.  
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comportamento  conforme circunstâncias. E uma das salas que melhor revela a 
construção de si é a Sala de Estudo Individual. Considera-se que o corpo se disciplina, é 
treinado, disciplinado para melhorar pessoalmente. Nela depara-se com frases 
interjetivas como: Silêncio, Gênios pensando!, Ao passar, silêncio!  Isso não quer dizer 
que neste local reine o silêncio, pois sempre há resistência. 

No guia do usuário, constante do site da instituição, há normas de controle aos 
utentes, como: [...] “Pagar multa R$1,00 (um real) por dia e por material em caso de 
atraso; Deixar bolsas e pastas no guarda-volumes antes de entrar na biblioteca; 
Observar o silêncio e a ordem na Biblioteca; Portar a carteirinha no ato do empréstimo 
e na utilização da sala de informática; Não amassar, rasgar e escrever no material em 
uso; lanchar fora da biblioteca; desligar aparelhos celulares, não recolocar os livros nas 
estantes (deixá-los nos escaninhos);” (IFG, 2016).  

Na biblioteca, a micropenalidade aplica àqueles/as que deixarem de cumprir com seus 
deveres. Assim a micropenalidade do tempo incide sobre os atrasos como a “multa de 
R$1,00 (um real); da atividade diz respeito à negligência, à falta de zelo, como 
“mutilar, rasgar, escrever no material em uso”; e não atentar para o silêncio na sala de 
leitura individual, como o solicitado nas pilastras: ´Ao passar, silêncio!´, e, ainda, 
perturbar a ordem na Biblioteca. Quanto ao discurso, conversar e atender ao celular no 
recinto da biblioteca, da sexualidade, por exemplo, sentar-se sobre as mesas; e por 
fim, sobre o corpo, lanchar na biblioteca, por uma questão de higiene. 

Essas micropenalidades incidem sobre os deveres que regulam as práticas que não se 
enquadram, fogem ao padrão, às normas, às práticas de resistência e até mesmo 
suspensão a usuários/as se inconvenientes. Para Foucault (1997, p.165), “a divisão 
constante do normal e do anormal, a que todo indivíduo é submetido, [...] a existência 
de todo um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa medir, 
controlar e corrigir os anormais”. 

Há divisão, isolamento do espaço da biblioteca, mesmo assim o poder está em toda 
parte, vem de toda parte, pois como afirma Foucault, (1997) o poder circula por meio 
da formação social nas relações entre as pessoas. Como todo poder tem sua 
resistência, aos/às que resistem ao regulamento, às normas serão micropenalizadas 
pela rede da microfísica do poder.  

 

Conclusiones 

Diversas estratégias, mecanismos são elaborados à usuária e ao usuário desde a 
entrada da biblioteca, está controlado, vigiado pelos pares de antenas, pela 
visibilidade dada às enormes vidraças, pelos olhares externos e internos, pela 
individualização em salas de grupo de estudo, pela hierarquização da sala da 
coordenação, pelas normas dispostas no guia do usuário acessível pelo site da 
instituição. Como se vê, a vigilância na biblioteca é assegurada individualmente e por 
todos devido à arquitetura panótica.  Organizado dessa forma, as pessoas se 
autopoliciam e policiam aos outros.  Assim sendo, a biblioteca é um espaço panóptico.  
Essas características são marcantes nas bibliotecas do Brasil, com certeza, mais 
afastaram do que conquistaram usuários e usuárias.   
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Resumen 

En esta comunicación presentamos la experiencia de Aprendizaje Colaborativo entre 
los alumnos de Grado de Ingeniería Informática y el Programa UCAMPACITAS, a través 
de la creación de una página web adaptada. La finalidad de la misma estaba centrada 
en dos puntos fundamentales: la inclusión social y la accesibilidad tecnológica para 
personas con discapacidad intelectual. Especificamos la creación y desarrollo de esta 
experiencia, así  como, los resultados obtenidos de la misma.  

 

Resumo 

Nesta comunicação apresentamos a experiência de aprendizagem colaborativa entre 
os estudantes de Mestrado em Engenharia Informática e Programa UCAMPACITAS, 
através da criação de uma página web adaptado. O propósito do que foi focada em 
dois pontos principais: a inclusão social e acessibilidade tecnológica para pessoas com 
deficiência intelectual. Especificamos a criação e desenvolvimento desta experiência e 
os resultados do mesmo. 

 

Introducción 

La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual es una necesidad real, 
por la que se ha luchado durante muchos años. En la actualidad son muchos los 
proyectos y acciones que se desarrollan para que esta necesidad se convierta en 
realidad y, cada vez más, su presencia en sectores educativos, sociales y laborales es 
patente. Sin embargo, es necesaria una mayor movilización de acciones en este 
sentido. A raíz de esta reflexión, la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
desarrolla una labor de formación para el fomento de la inclusión socio-laboral de 
personas con discapacidad intelectual, a través del Programa UCAMPACITAS. Una de 
las peculiaridades de este programa es la inclusión real en el mundo universitario, 
aspecto pionero en la Región de Murcia.  

Esta inclusión lleva asociada la necesidad de sensibilizar al mundo universitario a 
través del acercamiento al mundo de la discapacidad, para ello, realizamos cada año 
tareas que fomenten la comunicación tanto académica como personal de todos 
nuestros alumnos de Grado con nuestros alumnos de UCAMPACITAS.  
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En este trabajo presentamos una de estas acciones que llevamos a cabo en el curso 
académico 2013-2014, para la creación de una web accesible. Esta experiencia tenia 
como punto clave el aprendizaje colaborativo entre los dos grupos de alumnos 
participantes, aspecto que fomento el aprendizaje conjunto y la creación de una web 
verdaderamente accesible.  

A continuación explicamos con detalle las características del programa UCAMPACITAS 
y, específicamente, el desarrollo y los resultados de esta experiencia innovadora.  

 

Marco teórico 

Una aproximación al Aprendizaje Colaborativo a través de la Economía Colaborativa 

Programa UCAMPACITAS 

El programa UCAMPACITAS surge en 2012, como respuesta a una demanda colectiva 
de mayor formación laboral específica para este colectivo. Desde el comienzo, se ha 
perseguido una doble finalidad: formación específica y sensibilización, tanto a nivel 
empresarial como social. El programa consta de dos años académicos, donde los 
alumnos desarrollan competencias personales, como el control de las emociones y la 
relaciones interpersonales; competencias laborales, correcto funcionamiento en tareas 
relacionadas con diferentes perfiles profesionales o prevención de riesgos y, por 
último, competencias académicas, como pueden ser manejo del dinero o comprensión 
lectora.  

El programa persigue una formación eminentemente práctica, donde todas las 
actividades y formación giren alrededor del futuro laboral más próximo. Por ello, es 
importante desarrollar actividades que sean lo más cercanas al mundo laboral, no 
siendo puro contenido teórico. Por supuesto, el fomento de prácticas internas y 
externas es una clave dentro del programa, desarrollando para ello un segundo año en 
el que tienen dos tipos de prácticas: internas, en diferentes sectores de nuestra 
universidad, y externas, desarrolladas en diferentes empresas de la Región de Murcia.  

Toda esta formación se hace dentro de un clima de plena inclusión dentro del ámbito 
universitario. En este sentido, es imprescindible la sensibilización social de todo el 
colectivo universitario: Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e 
Investigador y, por supuesto, el colectivo de estudiantes. En este último grupo, las 
actividades que desarrollamos se encuadran dentro de un Aprendizaje Colaborativo, 
en el que ambos miembros de la actividad, alumnos de grado y alumnos de 
UCAMPACITAS, sean participantes activos y colaboradores dentro de todo el proceso.  

Aprendizaje Colaborativo desde el plano de la Economía Colaborativa. Una realidad 
actual. 

La reciente crisis económica y financiera mundial, así como el agotamiento del actual 
sistema de consumo, han servido de perfecto caldo de cultivo para el crecimiento y 
consolidación de la llamada Economía Colaborativa. Compartir como una forma de 
consumo está ganando atención de forma incesante, tanto en la investigación 
académica como en la economía del mundo real (Hellwing, Morhart, Girardin y 
Hausser, 2015).  
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Dado el carácter emergente y contemporáneo del nuevo modelo social y económico 
que representa la Economía Colaborativa, resulta complicado establecer una definición 
consolidada para el mismo. De hecho, en multitud de ocasiones vienen utilizándose de 
manera indistinta los términos Economía Colaborativa, Economía de la Participación o 
Consumo Colaborativo para referir, lo que parecen, el mismo tipo de estrategias y 
practicas colaborativas (Dervojeda, Verzijil, Nagtegaal, Lengton y Rouwmatt, 2013; 
Hamari, Sjöklint y Ukkonen, 2015; Hamill, 2015).  

No obstante, a pesar de la diversidad de análisis conceptuales y fenomenológicos que 
han abordado el estudio de la Economía Colaborativa, pueden observarse algunos 
factores comunes en la mayor parte de ellos.  

- El acceso a la utilización de los bienes y servicios por encima de su adquisición 
para poseerlos.  

- La posición de igualdad entre los agentes intervinientes en las relaciones de 
intercambio.  

- La confianza como factor determinante de la toma de decisiones.  

- El uso de internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información.  

Sea como fuere, este nuevo modelo social económico abarca los más diversos 
sectores. El comité Económico y Social Europeo (2014) recoge que “cualquier ámbito 
de la vida cotidiana puede ser objeto de practica de consumo colaborativo o 
participativo” (p.6), desde la movilidad, la eficacia energética o la habitabilidad y 
espacios de cultivo, hasta los negocios, comunicaciones, trabajo, cultura, educación, 
tiempo y habilidades, ocio, turismo, arte y largo etc. Diferentes autores han analizado 
este aspecto de la Economía Colaborativa. Stokes et al. (2014) recogen que es posible 
categorizar las opciones de economía colaborativa en cuatro pilares fundamentales:  

- Consumo colaborativo.  

- Producción colaborativa.  

- Aprendizaje colaborativo.  

- Finanzas colaborativas.  

Centrándonos en estos cuatro pilares, nuestro trabajo trata de profundizar en uno de 
ellos: el aprendizaje colaborativo, dando a conocer un proyecto de inclusión de 
personas con discapacidad intelectual en ambiente universitario.  Johnson, Johnson y 
Holubec (1999) establecen que el aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de los demás.  

Dentro de este conjunto de actividades didácticas colaborativas, el trabajo que se 
presenta explora las diferentes experiencias que fomentan la inclusión real de 
personas con discapacidad intelectual, a través de un aprendizaje colaborativo donde 
los alumnos trabajan de manera conjunta con alumnos de diferentes titulaciones de la 
Universidad.  
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Metodología 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 2 alumnos del Grado en Ingeniería Informática y 24 
alumnos del Programa UCAMPACITAS.  

Procedimiento 

La creación de la página web consistió en tres fases que aparecen especificadas en la 
tabla siguiente: 

Tabla 2  

Fases creación de la página web 

Fases Explicación 

Fase 1:  puesta en común 

Aprendizaje Colaborativo a 
través de la puesta en común de 
necesidades e intereses para un 
fin común: creación página web 

Fase 2: creación página 
web 

Trabajo de los alumnos de 
Ingeniería informática 

Fase 3: Chequeo y 
consolidación 

Chequeo: Trabajo alumnos 
UCAMPACITAS 

Consolidación: Aprendizaje 
Colaborativo a través de la 
resolución de problemas 
encontrados. 

 

Resultados 

Resultados del Aprendizaje Colaborativo 

Los resultados, a través de sesiones de grupo, muestran un aprendizaje por ambos 
colectivos. Por un lado, los alumnos del Programa UCAMPACITAS afirman que: 

- Se han sentido parte de un equipo de trabajo. 

- Han sentido que han sido escuchados en todo momento. 

- Saben que su trabajo y su colaboración en este proyecto era imprescindible.  

Por otro lado, los alumnos del Grado en Ingeniería Informática, están de acuerdo con 
las siguientes conclusiones:  

- El trabajo conjunto era imprescindible para la realización de una web adaptada.  

- La participación en este tipo de actividades enriquece el trabajo y le da una 
visión de realidad.  

Resultados de creación página web 

El resultado final de la página web adaptada (http://ucampacitas.ucam.edu/ tiene las 
siguientes características:  

- Se trata de una estructura fácil y accesible. Con iconos visibles y de fácil 
comprensión, tal y como aparece en la Figura 1. 
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- El tamaño de los iconos de acceso es grande, para su fácil visualización,  

 
Figura 2. Ejemplo icono acceso a asignaturas del primer curso. 

 

- El tamaño de la letra es de 14, acorde con la normativa de Lectura Fácil. 

- El uso de apoyos visuales gráficos es común en todas las secciones de la web. 

- El chequeo de nuestros alumnos permitió una mejora con respecto a los 
colores, visionado de los inicios y el tamaño de los iconos de inicio, aspecto que 
mejoró notablemente el resultado final. 

 

Conclusiones 

Los resultados de esta experiencia de aprendizaje colaborativo ha sido exitosa en dos 
vertientes. Por un lado, el trabajo con el uso de esta metodología ha llevado asociado 
un aprendizaje por parte de los dos grupos de alumnos que trabajaban en este 
proyecto: los alumnos del Grado en Ingeniería Informática han aprendido sobre las 
necesidades reales de los alumnos con discapacidad intelectual y han entrenado en la 
adaptación real de una página web; por su parte, los alumnos de UCAMPACITAS han 
aprendido el funcionamiento universitario en relación a la realización de trabajos y han 
aprendido a aportar sus ideas desde su propio conocimiento, respetando siempre los 
tiempos y necesidades de los otros.  

Por otro lado, los resultados de la web muestran una accesibilidad real de las nuevas 
tecnologías, facilitando un punto de información importante, tanto en el plano 
académico específico del programa, como información general que pueda interesarles, 
a través de los enlaces que facilita la web.  

Figura 1. Iconos página inicio 
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Todos estos resultados nos llevan a concluir que es necesario fomentar el trabajo 
colaborativo con experiencias que fomenten, tanto el aprendizaje de conocimientos, 
como el conocimiento de la realidad de otros colectivos. Todo esto llevará asociado un 
aprendizaje sobre la realidad de determinados colectivos que, si no es con el contacto 
directo con ellos, no sería posible.  
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Resumen 

Envejecimiento de la población es una realidad mundial. Frente a las demandas del 
nuevo diseño demográfico es fundamental para planificar y ejecutar las acciones que 
les satisfagan. En este sentido, las universidades tienen un papel clave, como espacio 
para proyectos de desarrollo y las acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de la 
comunidad. Acciones de extensión universitaria, para servir a la población adulta 
mayor, proporcionan un espacio educativo que tiene como objetivo no sólo para el 
desarrollo del sujeto, sino también para mejorar la calidad de vida y el 
empoderamiento. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la 
universidad en lo empoderamiento del adulto mayor y el desarrollo social, a través de 
su función de extensión. He hecho una investigación bibliográfica con un enfoque 
cualitativo. 

 

Resumo 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial. Diante das demandas 
provenientes do novo desenho demográfico torna-se fundamental planejar e executar 
ações que venham ao encontro das mesmas. Neste sentido, as universidades assumem 
papel fundamental, enquanto espaço para o desenvolvimento de projetos e ações, que 
visam o atendimento às necessidades da comunidade. As ações extensionistas 
universitárias, ao atender o público idoso, proporcionam um espaço educacional que 
visa não apenas o desenvolvimento do sujeito, mas também a melhoria da qualidade 
de vida e o empoderamento. Este texto objetiva refletir sobre o papel da universidade 
no empoderamento do idoso e o desenvolvimento social, por meio de sua função 
extensionista. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa.  

 

Introducción 

Um dos grandes desafios mundiais deste século é o envelhecimento populacional. No 
Brasil, atualmente há mais de 26 milhões de idosos, sendo considerado idoso a pessoa 
com 60 anos ou mais, segundo o Estatuto do Idoso (Lei 10741/03). Esta população está 
crescendo em ritmo acelerado, o que demanda políticas públicas e diferentes ações ao 
encontro das necessidades deste segmento etário, tendo em vista um envelhecimento 
ativo, com possibilidade de qualidade de vida, participação social e desenvolvimento 
social. 

O pluralismo social e cultural da vida moderna faz com que as funções da universidade 
se ampliem. Conforme afirma Saviani (1990, p. 26) de acordo com a reforma 



41 
 

universitária, "três são as atividades fins da Universidade: o ensino, a pesquisa e a 
extensão". 

As instituições responsáveis pela educação nas diferentes sociedades, com o recorte 
aqui para as universidades, propiciam de maneira articulada o desenvolvimento de 
uma prática que atenda as demandas da sociedade às situações emergenciais em 
decorrência das mudanças do perfil demográfico.  

As universidades ocupam grande parcela de responsabilidade diante da tarefa de 
educar e de proporcionar melhores condições de vida à população, por meio de maior 
inserção social dos indivíduos, considerando o empoderamento individual e coletivo.  

Existe uma convergência e consciência progressiva por parte das instituições 
universitárias, em sua totalidade, no sentido de que a massa crítica de recursos 
acumulados na universidade deve ser necessariamente estendida ao maior número de 
pessoas possível, processo esse denominado de extensão universitária. Assim, a 
terceira função da universidade, não menos importante, é a extensão, ou seja, a 
articulação da universidade com a sociedade. 

Este texto objetiva refletir sobre o papel da universidade no empoderamento do idoso 
e o desenvolvimento social, por meio de sua função extensionista. 

 

Marco teórico 

A extensão universitária e o empoderamento do idoso 

A extensão é uma via de mão dupla, na qual a universidade por meio de sua 
responsabilidade social cumpre seu papel extensionista, levando à comunidade os 
produtos do ensino e pesquisa. Já a comunidade em contrapartida, devolve à 
universidade suas experiências, conhecimentos e cultura num constante diálogo entre 
o contexto universitário e comunitário. 

As ações extensionistas emergem a partir de questões sociais, havendo a necessidade 
de buscar alternativas para a transformação da realidade de diferentes sujeitos. Para 
que isso seja possível, cabe a aproximação da academia com a comunidade, 
promovendo a relação entre o saber teórico e científico com o saber popular e a 
cultura, tendo como finalidade melhorar a qualidade de vida das pessoas, no sentido 
amplo. 

Guimarães, Ferreira e Villaça (2008, p. 73) afirmam que: “[...] a ação da extensão 
pretende: conscientizar a comunidade de sua participação nas questões comunitárias 
que precisam ser discutidas por todos os engajados neste processo de 
desenvolvimento da sociedade”. Além disso, é indispensável “[...] reunir esforços 
voltados para a difusão dos conhecimentos necessários ao aprimoramento das 
estratégias de inclusão social dos segmentos mais vulneráveis da sociedade”. 

No que diz respeito à função extensionista, cabe salientar que tal atividade não tem 
como objetivo sanar as deficiências das funções do Estado em relação à comunidade, 
mas sim, contribuir para o desenvolvimento cultural, social, educacional, científico e 
tecnológico. 

As ações desenvolvidas na universidade devem avançar e possibilitar o 
desenvolvimento humano e social. Diante da atuação extensionista da universidade, 
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destacam-se os mais diferentes programas e projetos que atendem inúmeras 
demandas sociais, dentre as quais há maior incidência de atuação junto aos grupos 
mais vulneráveis. 

Um dos grupos que tem tido uma maior amplitude de atenção e atendimento em 
relação aos programas e projetos extensionistas é o dos idosos. Em relação às ações 
para a terceira idade nas instituições de ensino superior (IES), há uma expressiva 
quantidade de programas/projetos para a educação deste grupo etário. Estes 
programas/projetos para a educação do idoso nas IES possibilitam o empoderamento 
da terceira idade.  

Quando se fala em empoderamento, sugere-se que existem grupos que estão à 
margem do poder e que necessitam de apoio para empoderar-se. Neste sentido todo 
grupo social possui poder, no espaço direto em que está inserido. 

O poder pode ser entendido no sentido de transformação social, entre aqueles que 
detêm ou não o poder, gerando uma mudança significativa em busca de uma maior 
equitatividade. Por outro lado, o poder, segundo Paulo Freire, constitui um aumento 
da conscientização e desenvolvimento da criticidade entre os marginalizados e 
oprimidos, suscitando maior capacidade de intervenção e controle das situações. Entre 
estes grupos marginalizados situa-se o segmento do idoso e, nesta nova postura, os 
idosos serão capazes de desempenhar um papel mais ativo, fortalecendo suas 
habilidades e assumindo a postura de protagonistas legítimos do próprio 
desenvolvimento (Oakley; Clayton, 2003). 

Os idosos na sociedade brasileira são considerados desempoderados porque são 
vitimizados culturalmente, resultado da vulnerabilidade reforçada por preconceitos e 
estereótipos negativos relativos à velhice. Entretanto os idosos organizam-se e 
mobilizam-se para adquirir maior reconhecimento social, e assim passam constituírem 
um desafio às estruturas existentes.  

“O poder também está relacionado com o conhecimento o qual consiste em uma fonte 
de poder e uma forma de adquiri-lo” (Oakley; Clayton, 2003, p. 11). Assim, todo 
conhecimento adquirido pode interferir e alterar as relações existentes, na medida em 
que este legitima a autoridade. Contrapondo-se a isto, a ausência de conhecimento 
implica em carência de poder. 

O conhecimento passa a ser um instrumento eficiente e necessário para o 
empoderamento, em especial, para os idosos, na tentativa de superar os desequilíbrios 
sociais.  

 

Metodología 

Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre a temática, com abordagem qualitativa. 

 

Resultados 

Aliada à consciência do papel extensionista das universidades e da importância do 
papel da instituição como agente facilitador do desenvolvimento de uma educação 
permanente articulando-se continuamente com a sociedade, busca-se a difusão de 
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conhecimentos e conversão dos conteúdos em uma força viva capaz de elevar o nível 
cultural geral da sociedade.  

Se de um lado, compete à universidade, na sua função extensionista, socializar 
conhecimentos, difundindo-os na comunidade e se convertendo em uma força capaz 
de propiciar a elevação do nível cultural geral da sociedade, possibilitando melhores 
condições de vida; por outro lado, o empoderamento no Brasil, constituiu-se como 
objetivo a busca da promoção do desenvolvimento social, abrindo assim espaço para a 
consolidação de diferentes intervenções práticas voltadas para o idoso, entre elas os 
projetos/programas voltados à terceira idade. 

As ações extensionistas oferecidas para a terceira idade devem assumir uma postura 
de amplitude, permitindo o desenvolvimento do idoso, a fim de levá-lo a participação 
cidadã. Deve ser privilegiada a aprendizagem, por um lado se confrontando com o 
rompimento do preconceito de que o idoso tem menor capacidade de aprendizagem e 
por outro lado, fazendo emergir a aprendizagem com sabor de conquista, de vitória, 
elevando a autoimagem do idoso, além de aguçar o sentido de utilidade, aprimorando 
a capacidade crítica, a liberdade de expressão e participação desse segmento da 
população. 

 

Conclusiones 

As universidades assumindo também a tarefa de desenvolvimento cultural do 
segmento idoso ampliam o seu compromisso social, integrando os que se encontram à 
margem do processo de desenvolvimento, exclusão convencionada à idade e, por 
conseguinte, levando-os a usufruir os bens advindos desta proposta. 

Estas ações de extensão universitária possibilitam também aos idosos ascenderem em 
três grandes áreas de empoderamento: o poder como maior confiança na capacidade 
pessoal para levar adiante algumas formas de ação; o poder como aumento das 
relações efetivas que as pessoas desprovidas de poder podem estabelecer com outras 
organizações; o poder como resultado da ampliação do acesso dos recursos 
econômicos. 

Reconhecer a atividade extensionista e entender suas funções é indispensável para o 
desenvolvimento do ensino superior. Este avanço permite diminuir a distância entre o 
conhecimento acadêmico e o conhecimento de senso comum, não pormenorizando 
um em detrimento do outro, ao contrário valorizando um para a evolução e 
desenvolvimento do outro. 
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EDUCACIÓN CULTURAL INDÍGENA PARA LOS 
DESCENDIENTES DE LOS INMIGRANTES SARAGUROS 

RESIDENTES EN MURCIA Y ALMERÍA 

García Sánchez, Alberto. Universidad de Murcia 
 

Resumen 

En esta comunicación exponemos el proyecto de educación cultural que estamos 
desarrollando para los hijos de inmigrantes indígenas saraguros residentes en las 
localidades de Murcia y Almería. 

 

Introducción 

El grupo étnico de los indígenas saraguros habita principalmente entre dos provincias 
de la Sierra y el Oriente ecuatoriano: las de Loja y Zamora-Chinchipe. Sin embargo, un 
grupo muy numeroso de ellos se encuentra en nuestro país desde finales de los años 
noventa del siglo pasado y comienzos de éste, cuando una gran crisis bancaria azotó su 
país empujando a algo más de un millón de personas a abandonar Ecuador rumbo al 
extranjero. Aproximadamente la mitad de ellos eligieron España como destino, y aquí 
vivieron distintas épocas que estuvieron vinculadas al ciclo económico español. De 
este modo, los ecuatorianos vivieron el boom del ladrillo y el auge económico, pero 
también la grandísima crisis que a ellos les pillaría, por segunda vez, en el extranjero, 
una vez que ya se habían asentado aquí con sus familias. Muchos de ellos optarían 
entonces por regresar a Ecuador, pero otros muchos se quedaron a capear el 
temporal, sobre todo aquellos con hijos pequeños o adolescentes que estaban en la 
escuela o en el instituto.  

A esos niños va dirigido precisamente este proyecto educativo que aquí presentamos. 
El objetivo que perseguimos con este proyecto es el de reforzar la base identitaria de 
los descendientes de los indígenas saraguros nacidos en España, o traídos a nuestro 
país a una edad temprana. Que estos chicos y chicas conozcan bien las tradiciones y 
referentes culturales de sus padres y ancestros, de modo que puedan llegar a 
reconocerlos, apreciarlos y utilizarlos. 

Y es que el que el de los saraguros es un grupo étnico de lo más peculiar. 
Genuinamente indígenas, en los últimos treinta años están experimentando un 
despertar de la conciencia étnica que los ha llevado a valorarse más como pueblo y a 
recuperar parte de las tradiciones que tenían olvidadas. En el Ecuador los saraguros se 
cuentan por miles5, y en los últimos años algunos de ellos han conseguido ocupar 
puestos importantes en la escena política ecutaoriana. Como Luis Macas, dirigente de 
la CONAIE en dos épocas, desde el año 1990 hasta 1996 y del 2004 al 2008, y que sería 
elegido para desempeñar distintos cargos políticos a nivel nacional como el de 
diputado o el de Ministro de Agricultura durante el mandato de Lucio Gutiérrez; 

                                                      
5
 17.118, según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010). 
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Salvador Quishpe Lozano, prefecto de Zamora-Chinchipe desde el año 2009; o Abel 
Sarango, el primer alcalde indígena del pueblo de Saraguro, un cargo que ocupa desde 
el año 2014. 

Los historiadores coinciden en afirmar que los saraguros son mitimaes6 traídos desde 
la provincia peruana del Collao, o bien desde la parte boliviana del lago Titicaca 
(Coronel, 1985; González Suárez, 2004; Jaramillo Alvarado, 1991). Su economía es 
fundamentalmente ganadera y agrícola, si bien en los últimos años bastantes de ellos 
se han especializado en otras profesiones como maestros, veterinarios, abogados, 
médicos o antropólogos. El idioma originario de los saraguros es el kichwa, aunque hoy 
en día no todos lo hablan y hay que irse a las comunidades más alejadas del pueblo de 
Saraguro para encontrar a personas que todavía lo hablen habitualmente. Por otro 
lado, el hombre y la mujer saraguros se distinguen fácilmente por su indumentaria, la 
cual es bastante elegante y característica. Así el hombre viste unos pantalones de tela 
o bayeta negra, cortos a la altura de los tobillos, camisa blanca y una kuzhma ―poncho 
negro de hilo fino―; mientras que la mujer viste, diariamente, una pollera negra o 
bien un anaco ―falda con pliegues muy elaborados de lana negra de borrego de hilo 
fino―, una camisa bordada con diferentes motivos, un rebozo ―chal de bayetilla― 
que suele ir recogida con un tupu ―una especie de alfiler grande de metal―, 
pendientes de aro y un collar de mullos ―cuentas de colores―. Ambos llevan el pelo 
largo recogido en una trenza o jimba, y según la tradición visten de negro en recuerdo 
de la muerte del Inca Atahuallpa a mano de soldados españoles. Sin embargo, lo más 
característico de los saraguros es su sombrero. Si bien usan dos: uno para diario, de 
fieltro negro, similar al de otros grupos indígenas ecuatorianos, y otro para ocasiones 
especiales elaborado con lana blanca prensada, con grandes manchas negras dibujadas 
en la parte inferior del ala. Este sombrero es más caro y, por tanto, lo reservan más 
que el otro. 

 

Metodología 

Como hemos dicho anteriormente, un buen número de personas procedentes de 
Saraguro se trasladó a España: según estimaciones realizadas por la fundación Waripak 
Wasi, casi unas dos mil personas, de las cuales muchas fueron a parar a varias 
localidades del sureste español (F. M. Cartuche, comunicación personal, 19 de 
diciembre de 2011). Así pues, aprovechando esa concentración espacial entre la 
Región de Murcia y la provincia vecina de Almería, vamos a llevar a cabo el proyecto en 
las localidades de Vera y Puerto Lumbreras. Elegimos estos dos lugares, además de por 
encontrarse allí un mayor número de saraguros, por contar una experiencia 
organizativa previa que les ha servido para organizar distintas fiestas tradicionales en 
los años anteriores. De hecho, vamos a aprovechar la estructura organizativa de los 
grupos de baile y danza saraguros que existen ya en ambas localidades para, desde ahí, 

                                                      
6
 Los mitimae o mitmaqkuna eran trasplantes poblacionales llevados a cabo por los incas en los tiempos del 

Tahuantinsuyo. En opinión del historiador y antropólogo John Murra (1987), estos traslados de grupos enteros 
tenían distintos objetivos, como el de dominar a pueblos recién conquistados, servir de guarnición o avanzadilla en 
la expansión del Imperio Inca, incrementar el cultivo de maíz en ciertas zonas o el de castigar a pueblos rebeldes o 
recién conquistados. 
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convocar a los niños para los distintos talleres. Sin embargo, antes de llevar a cabo las 
actividades necesitamos realizar un trabajo previo. 

El esquema de actuación sería el siguiente: 

1. Elaborar una guía educativa que recoja las peculiaridades del grupo étnico 

saraguro y que aborde las siguientes temáticas: historia, lengua, cuentos, 

tradiciones, festividades, música y danza. 

2. Buscar una editorial dispuesta a imprimirnos la guía. 

3. Encontrar financiación para la publicación de la guía en una tirada suficiente 

para cubrir a todos los niños descendientes de saraguros presentes en la zona 

―entre cien y ciento veinte―, y también algunos otros descendientes de 

ecuatorianos que se quieran sumar a las actividades. 

4. Organizar dos grupos en las localidades de Vera y Puerto Lumbreras para llevar 

a cabo la impartición de talleres. 

5. Buscar dos locales en donde se puedan llevar a cabo las distintas actividades. 

6. Llevar a cabo los distintos talleres en las fechas previstas.  

La elaboración de la guía la va a efectuar el antropólogo Alberto García Sánchez, 
suscriptor de esta comunicación y especialista en los saraguros, junto al profesor 
Manuel Andrade y el músico Luis Lozano, ambos miembros de este grupo étnico. 
Asimismo, estas personas serán las encargadas de llevar a cabo los distintos talleres de 
los que se compone el proyecto, dividiéndolos en dos grandes bloques: 

 Primer bloque: 

o Historia de los saraguros: una sesión. 

o Introducción a la lengua kichwa: dos sesiones. 

o Tradiciones de los saraguros: una sesión. 

o Fiestas de los saraguros: dos sesiones. 

 Segundo bloque: 

o Introducción a la música de Ecuador y los saraguros: dos sesiones. 

o Instrumentos musicales de los saraguros: una sesión. 

o Indumentaria saraguro: una sesión. 

o Danzas de los saraguros: dos sesiones. 

Los talleres se impartirán un día a la semana durante hora y media, coincidiendo con 
los ensayos de los grupos de danza, y durante el transcurso de las actividades se 
intercalarán juegos y animaciones tradicionales en la sierra andina. También se creará 
un grupo en Facebook para convocar a más niños y hacer partícipes a los padres de los 
talleres. El local se lo pediremos a alguna de las distintas asociaciones que hay en estas 
localidades. 

Estos grupos de danza se reúnen para ensayar unos meses antes los bailes que llevarán 
a cabo en la celebración de dos fiestas que los saraguros realizan anualmente en 
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España, las cuales hacen en recuerdo de aquellas que celebraban en su tierra. 
Hablamos de las fiestas en honor de la Virgen del Cisne, que se celebra en el fin de 
semana más próximo a la fecha del 11 de agosto, y el Pase del Niño o Navidad 
Indígena, que se celebra en Vera entre el 20 y el 28 de diciembre, y luego en Puerto 
Lumbreras entre el 3 y el 8 de enero. De este modo, si queremos aprovechar estas 
reuniones de niños y niñas saraguros preparando los bailes, y teniendo en cuenta de 
que hemos planeado doce sesiones en nuestro proyecto, debemos de comenzar los 
talleres en una de estas dos fechas: bien el 7 de mayo, o bien el 17 de septiembre. A 
estas fiestas sólo acuden los indígenas saraguros presentes en el sureste español, sin 
embargo la entrada no está vetada, en ningún caso, a los saragurenses mestizos ni a 
otras personas que quieran asistir y participar de ellas. De hecho, como indico en otro 
lugar (García Sánchez, 2014), los indígenas saraguros y los saragurenses mestizos, 
grupos antagonistas en el pueblo de Saraguro, en España mantienen relaciones más 
cordiales, frecuentes y amistosas que las que tienen en su lugar de origen. Parece ser 
que el hecho de encontrarse en el extranjero, frente a otros grupos poblacionales que 
son distintos a ellos en mayor medida, les invita a dejar de lado las tradicionales 
diferencias que ellos veían entre ‘laichos’ y ‘cutus’7. 

El profesor Manuel Andrade se encargará de llevar a cabo el primer bloque de 
actividades que se efectuarán primero en Vera y después en Puerto Lumbreras. Por 
otra parte, el músico Luis Lozano se encargará de llevar a cabo el segundo bloque, el 
cual comenzará simultáneamente al primero, pero en Puerto Lumbreras, para 
intercambiarse con el primero una vez que hayan finalizado las actividades en un lugar 
y otro. De este modo podemos comenzar las actividades en Vera y Puerto Lumbreras 
al mismo tiempo. El antropólogo Alberto García acudirá a los talleres en momentos 
puntuales, si bien él se encargará de las gestiones pertinentes para la búsqueda de 
financiación, en la cual pretendemos involucrar a los ayuntamientos de Vera y Puerto 
Lumbreras. 

Las actividades las vamos a ofertar, como hemos dicho, en primer lugar para los niños 
descendientes de los saraguros. Sin embargo, creemos que estos talleres pueden ser 
interesantes también para los hijos de otros inmigrantes ecuatorianos que residen por 
la zona, así que vamos a dejar abierta la inscripción para ellos. Al fin y al cabo vamos a 
tratar numerosos temas que son comunes para toda la sierra ecuatoriana, y estos 
niños pueden encontrar también elementos que les permitan fortalecer su identidad y 
ganar autoestima gracias a ellos. 

Para llevar a cabo este proyecto estimamos que necesitamos alrededor de 1.000 
euros, que emplearemos en imprimir unas ciento cincuenta guías y comprar material 
para los talleres. Si bien aún no sabemos la cantidad exacta puesto que no conocemos 
cuánto nos va a costar cada ejemplar de la guía. 

 

Resultados 

Al finalizar los talleres esperamos haber conseguido que los hijos de los inmigrantes 
saraguros que hayan participado en nuestras actividades sepan valorar sus orígenes y, 

                                                      
7 Términos en los que habitualmente se refiere un grupo al otro. Los laichos serían los blancos mestizos y los 
cutus los indígenas, llamados así por el tipo de pantalón corto que visten. 
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por tanto, que hayan reforzado su identidad. Así, después de participar en nuestro 
proyecto, un hijo de inmigrantes saraguros podrá, por ejemplo, decir algunas palabras 
y frases en kichwa, sabrá las historias que les contaban a sus padres y abuelos, 
conocerá las tradiciones ancestrales indígenas, será capaz de distinguir la tradicional 
chaspishka, de un sanjuanito o un pasillo, a la vez que sabrá cómo se toca un rondador. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA 
PEDAGOGÍA: HACIA EL APRENDIZAJE EN SERVICIO 

Hevia Artime, Isabel. Universidad de Oviedo; Fueyo Gutiérrez, Aquilina. 
Universidad de Oviedo 

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta la experiencia desarrollada en la asignatura 
“Educación para la Cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible” del Grado de 
Pedagogía de la Universidad de Oviedo. A través de la implicación de diferentes 
entidades sociales y ONGD, planteamos  el aula como un espacio de interacción entre 
el alumnado universitario y los proyectos que dichas entidades desarrollan en el 
territorio, con la finalidad de aumentar su conocimiento sobre sus retos y 
preocupaciones sociales, así como orientarles a la hora de realizar propuestas de 
intervención de Educación para el Desarrollo acordes con la realidad social más 
próxima. 

 

Resumo 

Na presente comunicação a experiência desenvolvida no "Educação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Humano Sustentável" Grau de Educação da Universidade de 
Oviedo é apresentado. Através do envolvimento de diversas entidades sociais e ONGs 
propõem a sala de aula como espaço de interação entre os estudantes universitários e 
as entidades que desenvolvem projetos no território, a fim de aumentar o seu 
conhecimento sobre seus desafios e preocupações sociais, bem como para guiá-los ao 
fazer propostas de intervenção da Educação para o Desenvolvimento, de acordo com a 
realidade social mais próxima. 

 

Introducción 

En el curso 2013/2014 se puso en marcha la asignatura optativa “Educación para la 
Cooperación y el Desarrollo Humano Sostenible” del Grado de Pedagogía de la 
Universidad de Oviedo. En ese momento se vio la necesidad de que las ONG y otras 
entidades entraran al aula e interaccionasen con el alumnado, cohesionando el 
temario de la asignatura con la realidad social y buscando la comprensión de la 
importancia y necesidad de una Educación para el Desarrollo de quinta generación en 
las sociedades occidentales. Por ello, se decide orientar la asignatura hacia la 
aplicación de conocimientos y competencias propias de la Pedagogía en el campo de la 
Educación para el Desarrollo (en adelante EpD) a través del desarrollo de actividades 
en las que tiene un peso importante la implicación de diferentes entidades sociales y 
ONGD asturianas. En esta comunicación se presenta el proceso de construcción de 
este aprendizaje compartido y se ejemplifica una de las actividades centrada en el 
tema del refugio y los Derechos Humanos llevada a cabo de manera colaborativa en el 
curso 2015/2016. 
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Marco teórico  

La EpD ha tenido una tardía y débil implantación en la Universidad y se ha 
caracterizado por la diversidad de prácticas derivadas de la gran heterogeneidad, 
complejidad y multiplicidad de intereses en el seno de las instituciones universitarias 
(Fueyo, 2012). Sin embargo, no debe obviarse la relevancia de su introducción en la 
formación universitaria, y más si hablamos de profesionales de la educación en donde 
el desarrollo de una ciudadanía global y crítica debería ser un elemento de referencia 
en su trabajo. En este sentido, coincidimos con Barba y Rodríguez-Hoyos (2011) en que 
incluir la EpD en la Universidad supone el desafío de trabajar conjuntamente desde las 
instituciones educativas y desde las organizaciones sociales por un mundo más justo e 
igualitario, si bien es cierto que este reto no es fácilmente alcanzable por la 
complejidad del mundo asociativo y la inestabilidad del sistema educativo. En 
cualquier caso, cabe explorar las posibilidades de colaboración que se podrían abrir, lo 
que implica la transformación de los métodos de trabajo que posibiliten la 
comprensión del mundo global en lo referido, sobre todo, a la desigualdad social 
existente, su formación como personas y la acción participativa. Esto implica trabajar 
para hacer una lectura de los valores que están implícitos en los modelos de desarrollo 
actuales, a través de una lectura más compleja de la realidad (Fueyo, 2008, 2015). 
Estamos hablando de una EpD de quinta generación orientada al compromiso social y 
a la transformación del mundo en un lugar más justo y equitativo, siendo necesario 
combinar una perspectiva intercultural y una visión global-local del desarrollo que no 
es frecuente en las aulas universitarias. Planteamos, por tanto, el cuestionamiento de 
los actuales modelos de desarrollo para su transformación en pos de la equidad y la 
justicia social y la construcción de una ciudadanía global. Esta construcción implica 
potenciar el desarrollo del pensamiento dialógico del alumnado, la concientización 
para el activismo y la incidencia política.  

 

Metodología 

El método de trabajo fue diseñado teniendo en cuenta las líneas formativas que 
marcaban el programa de la asignatura “Educación para la Cooperación y el Desarrollo 
Humano Sostenible”. El  objetivo fundamental ha sido buscar que los contenidos 
teóricos de la misma sean significativos para abordar el análisis de problemas 
relacionados con el desarrollo humano  que se dan en  el contexto sociocultural del 
alumnado  y que generen una formación  y un pensamiento crítico respecto a hechos 
sociales, políticos y económicos que suceden a su alrededor. Para ejemplificar la 
metodología de trabajo que proponemos, ilustramos una de las actividades realizadas 
durante el curso 2015/2016 en donde se ha tomado como tema central el “Refugio”. 
Durante los meses anteriores al comienzo de la asignatura este tema había adquirido 
una gran presencia en los medios de comunicación y en la opinión publica, 
generándose movimientos ciudadanos que  consiguieron una gran incidencia en dicha 
opinión, lo que forzó que se convirtiera en un asunto clave en las agendas políticas 
europeas. Por ello, se decide utilizar esta cuestión para desarrollar los contenidos de la 
asignatura y, a su vez, trabajar en que el alumnado alcance una comprensión más 
amplia de  lo que en ese momento estaba pasando en el mundo. Esto implica 
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desarrollar procesos de reflexión crítica sobre las formas de ver  e interpretar lo que en 
ese momento está sucediendo, abordar la realidad social dentro del aula, aquello que 
está sucediendo en el contexto político, económico y cultural que nos rodea y, 
finalmente, plantear acciones concretas de participación y movilización comunitaria 
desde la Pedagogía.  

Para comenzar a trabajar sobre el tema es preciso contextualizar y reconstruir  los 
conocimientos previos del alumnado sobre la situación de las personas refugiadas en 
el mundo así como analizar el papel que desempeñan los poderes públicos y las 
entidades sociales. Para ello, se organiza la participación de diferentes  entidades 
sociales y personas que trabajan en nuestra comunidad el tema del Refugio.  En cada 
caso se programaron diferentes tipos de actividades: charlas, talleres, proyecciones, 
etc. con el propósito de que el alumnado se sitúe  y ponga  caras a las cifras que los 
medios muestran, que conozcan de primera mano  las causas reales de la situación que 
obliga a las personas a tener que dejar su país y que reflexionen  sobre la 
responsabilidad que los países occidentales tienen y lo qué pueden hacer. En las 
actividades organizadas se ha contado con la colaboración de  Patricia Simón, 
periodista especializada en relaciones internacionales y subdirectora de Periodismo 
Humano hasta el año 2013, la cual relata su experiencia y la de sus compañeros/as 
cubriendo el conflicto de Siria en la primavera-verano del 2015. Beatriz Menéndez, una 
de las mujeres impulsoras de la “Red Asturiana de familias de acogida a personas 
refugiadas”,  muestra la solidaridad ciudadana y relata la importancia del movimiento 
social de base para hacer frente a las desigualdades sociales. También se tiene la 
oportunidad de contar con la participación de tres personas refugiadas que 
pertenecen al “Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en 
Colombia” y que participan en una sesión en la que tratan de mostrar al alumnado la 
realidad silenciada  de violencia y vulneración de Derechos Humanos que tiene lugar 
en  Colombia. Por su parte, desde  UNRWA España nos visita Cristina Morales para 
desarrollar un taller sobre mujeres y cine en donde se abordan algunos aspectos 
relevantes del conflicto Israel – Palestino y como este afecta a los derechos de las 
mujeres.  

A través de estas actividades se ha podido trabajar los contendidos de la asignatura de una 
manera innovadora y, además, ha posibilitado compartir esa responsabilidad con los propios 
estudiantes y las entidades y profesionales que colaboran. De esta manera, el alumnado ha 
podido diseñar experiencias de EpD realistas y necesarias en su contexto más cercano.  

 

Resultados 

La experiencia realizada ha favorecido el cambio de las clases expositivas a procesos de 
aprendizaje más comunitarios y basados en un proyecto común que guía el propio alumnado.  
Estas actividades permiten a los/las estudiantes tomar conciencia más directa de las 
problemáticas que tienen que ver con el desarrollo humano y con la violación de los derechos 
de las  personas refugiadas y en busca de asilo. Al ser un tema que centra la agenda de los 
medios, se ofrecen recursos que permiten contextualizar y redimensionar el fenómeno y 
analizar críticamente las medidas políticas que se toman en relación con el mismo. También 
toman conciencia de su posición en el mundo y su responsabilidad en relación con esas 
problemáticas, lo que en muchos casos lleva  a una profunda revisión de sus ideas iniciales. Por 
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otro lado, la complejidad de la realidad social que se trabaja en esta experiencia, favorece el 
diseño interdisciplinar de la misma y la colaboración con otras personas ajenas al contexto 
universitario que se muestran interesadas en participar en esta metodología de trabajo, en 
aras de construir una ciudadanía más global y comprometida.  El propio alumnado ha valorado 
muy positivamente esta sinergia entre la institución académica y las entidades y profesionales. 
Como resultado de todo ello, se ha realizado la exposición final de los paneles bajo el título 
“Personas refugiadas en el mundo, ¿de qué realidad hablamos?” y que pueden ser consultados 

en el blog de la asignatura https://epdpedagoxia.wordpress.com  

 

Conclusiones: hacia el Aprendizaje en Servicio  

Los resultados de esta experiencia llevan a  plantearnos la necesidad de avanzar en 
esta apertura de la enseñanza universitaria al trabajo que las ONGDs y otras 
organizaciones que están trabajando en el ámbito de la EpD. Para potenciar la 
dimensión profesionalizante de la asignatura, se han iniciado algunos contactos para 
desarrollar una modalidad de aprendizaje y servicio  mediante la cual los diseños de las 
acciones de EpD del alumnado vayan dirigidos a  promover una acción real en un 
Centro Educativo en el que las organizaciones colaboradoras estén trabajando. Se 
trata, por tanto,  de avanzar un paso más,  consiguiendo que el trabajo que se realiza 
en el aula universitaria se  vincule a lo que las ONGDs y entidades sociales hacen en los 
Centros Educativos, incorporando el aprendizaje y servicio como un elemento más de 
nuestra metodología, lo cual ayudará a potenciar el aprendizaje de los estudiantes 
conectándolo con la realidad educativa  mediante su participación activa en 
experiencias de EpD en el ámbito de la educación obligatoria. Esta metodología 
permitirá al alumnado involucrarse directamente con aquellos para quienes 
previamente han diseñado una experiencia educativa, adaptándola a sus necesidades y 
a una realidad escolar que es muy diferente a la que se vive en las aulas universitarias y 
que les ubica en un contexto profesional al que tendrán que atender en un futuro.  

Los contactos para desarrollar esta propuesta ya están en marcha y cabe señalar que 
ha tenido muy buena acogida tanto en determinadas organizaciones y centros 
educativos como en alguno de los organismos de la administración que tienen la 
responsabilidad de potenciar y plantear este tipo de experiencias. 
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EDUCAR PARA TRANSFORMAR, UN RETO COMPARTIDO 

Buenaventura Rubio, Maria Antonia. Universitat de Barcelona. 

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta la experiencia de Els somriures dels casals un 
proyecto transversal ofrecido por la Oficina de APS de la Facultad de Educación de la 
Universitat de Barcelona en colaboración con la asociación Katxima per al 
desenvolupament comunitari.  

Este proyecto de aprendizaje servicio  en el ámbito de la cooperación al desarrollo  
combina las actividades prácticas del espacio clase con actividades que se realizan 
fuera del campus universitario.  En la metodología utilizada entra en juego, por un lado 
la investigación ligada a la docencia y por otro la evaluación-reflexión para realizar un 
diagnóstico y una intervención comunitaria. Se abrazan distintos ámbitos: la 
sensibilización, el diseño y la implementación del proyecto, donde la comunidad se 
convierte en educadora y el aprendizaje del estudiante se produce a través de la 
experiencia y la aplicación de contenidos curriculares del trabajo social y de educación 
para el desarrollo.  

Las principales conclusiones son el crecimiento personal y profesional de los 
estudiantes que participan en este tipo de metodologías favoreciendo la adquisición 
de competencias profesionales, la mejora de la comunidad cuando se combina  
investigación e intervención y la mejora de la excelencia educativa en la educación 
superior acercando Universidad y sociedad. 

 

Introducción 

Los cambios producidos en la era de la globalización presentan retos y oportunidades 
educativas y sociales que para la educación superior pueden verse traducidos en la 
inclusión de metodologías innovadoras adecuadas a las exigencias de una Universidad 
más cercana a la sociedad favoreciendo la responsabilidad social universitaria.   

Els somriures dels casals es una experiencia que contribuye a la adquisición de 
competencias profesionales y personales de los estudiantes en proyectos de 
intervención comunitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Previamente a 
la acción se realiza una investigación cualitativa con ciertos niveles de participación 
para promover un proceso de desarrollo comunitario. La unión del conocimiento y la 
participación de los distintos actores protagonistas de la acción favorece la toma de 
conciencia de la situación y estimula su implicación en el proceso de mejora de esta 
(Puig, Batlle, Bosch, Palos, 2006).  

Durante el transcurso del proyecto compartimos actividades prácticas en el espacio de 
clase con las actividades en territorio. En la lógica del aprendizaje se forma a los 
estudiantes en conceptos básicos de cooperación, educación para el desarrollo e  
intervención comunitaria. En la lógica del servicio los estudiantes construyen 



56 
 

conjuntamente con la asociación la intervención que se lleva a cabo en las escuelas 
rurales del sud este de Marruecos en pleno desierto del Sahara.  

 

Marco teórico 

La inclusión de metodologías innovadoras en la educación superior adecuadas a las 
exigencias de una Universidad más cercana a la sociedad favorecen la responsabilidad 
social universitaria configurando  su misión: gestión interna, docencia, investigación, 
innovación, emprendimiento y responsabilidad social (Puig, 2012:92). El aprendizaje 
servicio (APS) es una metodología innovadora que permite alcanzar la excelencia 
educativa orientada al desarrollo humano y social, en el que se combinan procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado. Los 
participantes se forman trabajando sobre las necesidades reales de su entorno con el 
objetivo de mejorarlo, partiendo de elementos conocidos: el servicio voluntario a la 
comunidad, la adquisición de conocimientos, habilidades y valores. Del vinculo entre el 
servicio y el aprendizaje en una sola actividad educativa bien articulada y coherente 
(Puig, 2009), cuando se trata de Educación para el Desarrollo (EpD) el resultado es un  
proceso educativo que propicia la consciencia de una ciudadanía crítica global 
vinculando la participación, la justicia y la solidaridad como herramientas para una 
transformación social (Villà, 2015). La metodología  APS aporta a la EpD la posibilidad 
de ofrecer de una forma más autentica un servicio a la comunidad fomentando la 
aparición de una sociedad más solidaria (Centro Promotor de APS, 2015).  

Otro aspecto relevante cuando se trata de proyectos de cooperación al desarrollo es la 
inmersión en el territorio, la investigación – acción – participativa (IAP) será la 
herramienta que nos proporciona la entrada a la comunidad para realizar una acción 
social comunitaria que pretende abordar la transformación de situaciones colectivas 
mediante la organización y la acción asociativa, con la pretensión de constituir y 
mantener un grupo o intergrupo entorno a la elaboración y ejecución de un proyecto 
de desarrollo social (Barbero y Cortés, 2005). En este marco el docente se convierte en 
un investigador de la acción educativa que ofrece la posibilidad de identificar las 
estrategias de acción implementadas en los programas que más tarde serán 
observados y analizados para reflexionar y proponer el cambio deseado (Latorre, 
2003).  

 

Metodología 

La metodología utilizada pretende que los estudiantes establezcan relación con 
entidades sociales para el desarrollo del diseño e intervención de proyectos 
comunitarios, donde el aprendizaje sea mutuo y beneficioso para ambos. Para ello los 
estudiantes participan de la organización comunitaria: la concienciación, organización 
y movilización desde la perspectiva no lineal del “aprender haciendo” en el que cada 
momento del proceso se retroalimenta y se produce aprendizaje (Ander Egg 1992) 
participando en todas las etapas del proyecto: elaboración del proyecto en el espacio 
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clase; implementación del proyecto en el poblado  amazigh8 y evaluación – reflexión 
del proyecto (Puig, Martí y Batlle 2009). 

 

Objetivos  

El objetivo principal es favorecer que los estudiantes adquieran un aprendizaje 
significativo de los contenidos curriculares en contacto directo con la realidad, al 
servicio de las entidades y de los usuarios de estas para ofrecer un servicio a la 
sociedad de sensibilización, investigación e intervención, a la vez que se adquieren 
competencias personales y profesionales. 

 

Resultados 

Diseño del proyecto  

En esta etapa asentamos las bases de la intervención comunitaria, se divide en tres 
fases: formación, diseño del proyecto y captación de fondos.  

En la primera fase los estudiantes reciben una aproximación teórica relativa a las 
técnicas y estrategias empleadas en los ámbitos de cooperación internacional y 
educación al desarrollo aplicadas al contexto de intervención. Se realiza un estudio de 
necesidades y un diagnóstico participativo con la metodología de la IAP como 
estrategia para ayudar a que los actores protagonistas de la acción puedan definir sus 
necesidades generando un proceso de intercambio y construcción colectiva del 
conocimiento traducido en una mayor calidad de vida que, a su vez, ayuda a generar 
un proceso en el que los participantes se transforman colectivamente (Villasante, 
2002). 

 La segunda fase se divide en tres etapas: la primera, consiste en la elaboración y 
definición de los objetivos; la segunda, se define el eje temático que cada año varía en 
función del grupo de voluntarios; y la tercera consiste en la elaboración de las 
actividades lúdicas que se llevarán a cabo en el casal.  

La tercera fase es la de captación de fondos,  el objetivo es realizar actividades de 
difusión, recaudar material y recursos necesarios para la implementación del proyecto.  

 

La implementación del proyecto 

Desarrollado en el mes de agosto, tiene como propósito ofrecer un espacio de 
educación no formal a los más de 100 niños y niñas de la comunidad amazigh. El 
objetivo es que puedan aprender y experimentar nuevas formas de relacionarse y 

                                                      
8
 Nombre con el que se denominan los pobladores originales del norte de África y sus descendientes (Segura i Mas, 

2015) 

Sesiones Meses Objetivo 

1 – 5 Noviembre – Febrero Conocer los conceptos generales sobre la cooperación y la 
educación para el desarrollo 

6 – 13 Febrero – Junio Elaboración del proyecto y captación de fondos 
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expresarse, al tiempo que se generan vínculos con los voluntarios mediante 
actividades organizadas que plantean situaciones lúdicas adaptadas a sus 
características.  

Para facilitar el desarrollo del proyecto se crean subgrupos que permiten trabajar de 
forma coordinada. Cada una de las reuniones de grupo son motivo para la 
sistematización y reflexión del propio proceso (Nathan, 2002), por ello es, que en este 
período de autoreflexión de la experiencia  se genera la  adquisición de aprendizajes 
significativos (De Vicente, Freixa, Renom, 2012). 

 

Conclusiones 

Mencionaremos tres aspectos  que aparecen como relevantes en la combinación de 
distintas metodologías que favorecen el aprendizaje y el servicio a la comunidad.  

Primeramente, los alumnos que participan en un proyecto de acción social comunitaria 
con la metodología APS obtienen una experiencia que constituye un aprendizaje 
significativo en dos dimensiones: el aprendizaje técnico  en planificación y diseño de 
una intervención viable bajo la supervisión de un profesional, y la adquisición de un 
aprendizaje personal a través de los conocimientos surgidos a raíz de  la inmersión en 
una comunidad y cultura distinta a la suya, hecho que favorece el compromiso y la 
construcción de una ciudadanía global crítica. Añadimos una tercera dimensión: la 
oportunidad de que anteriores voluntarios se hagan cargo de transmitir los 
aprendizajes y experiencias a los nuevos voluntarios, pasando a formar parte del 
equipo de intervención.  

En segundo lugar, esta metodología permite contribuir a la involucración de 
voluntarios, jóvenes y familias en el desarrollo comunitario para una transformación 
social mediante su participación en clave de justicia y solidaridad (Villà, 2015). En el 
proyecto de EpD se empieza a visualizar la consecución de uno de los objetivos de la 
asociación respecto a la participación de voluntarios autóctonos en la dinámica del 
casal en el propósito de una educación en valores de los voluntarios fomentando el 
respeto, la convivencia, la responsabilidad y el trabajo en equipo con la comunidad.  

Y en tercer lugar, la innovación docente se ve reforzada por el rol de un docente 
práctico reflexivo (Schön, 1998), que contribuye a una enseñanza de calidad en el 
proceso de acompañamiento en el aprendizaje de los estudiantes y en la mejora de sus 
competencias personales y profesionales.  

Finalmente, la unión entre investigación, sensibilización e intervención comunitaria en 
un solo proyecto bien articulado y coherente facilita la adquisición de aprendizajes 
prácticos, reales y significativos permitiendo la intervención social. La participación 
ciudadana, el compromiso social y  la ciudadanía crítica tienen como objeto el 
desarrollo humano y social, lo que permite, además, la posibilidad de dar respuesta a 
las necesidades educativas de la educación superior respecto a la responsabilidad 
social universitaria en beneficio de una transformación social y educativa.  
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EFECTOS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO SOBRE LA 
PERSONALIDAD EFICAZ EN LA DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Cuevas Goterris, Elena. Universitat Jaume I; Chiva Bartoll, Oscar. 
Universitat de Valencia; Francisco Amat, Andrea. Universitat Jaume I.  

 

Resumen 

Este trabajo muestra los resultados de una investigación centrada en el Aprendizaje 
Servicio (en adelante ApS) y la Personalidad Eficaz aplicado a alumnos del Grado de 
Maestro/a de Educación Infantil. A través de una investigación cualitativa se pretende 
indagar y esclarecer qué aprendizajes se dieron, cuáles quedaron ocultos o 
incompletos y hacia dónde se tienen que encaminar las posibles acciones de mejora. 
Los resultados mostraron que mediante el ApS los alumnos habían aprendido ciertos 
aspectos relacionados con las áreas de Fortalezas del Yo y Relaciones del Yo.  

 

Resumo 

Este trabalho mostra os resultados de uma investigação centrada Serviço de 
Aprendizagem (a seguir APS) e Personalidade efectiva aplicada a alunos do Grau de 
Mestre / a Educação Infantil. Através de pesquisa qualitativa é investigar e esclarecer o 
que aconteceu aprendizagem, que estavam escondidos ou incompleto e onde eles têm 
para encaminhar as ações de melhoria possíveis. Os resultados mostraram que por ApS 
estudantes tinham aprendido certos aspectos Forças áreas I e I Relações. 

 

Introducción 

A raíz de un estudio previo sobre el efecto de la aplicación de un programa de ApS en 
el desarrollo de la Personalidad Eficaz de los estudiantes del Grado de Maestro/a de 
Educación Infantil, se dio a conocer una mejora significativa en algunas áreas de la 
Personalidad Eficaz. No obstante, este hecho no sucedió en todas las áreas del 
constructo. Los resultados de la investigación no mostraron mejoras significativas en 
aquellas áreas concretas relativas a las Fortalezas del Yo y Relaciones del Yo, aun 
cuando la bibliografía relevante sugería que sucedería lo contrario.  

Iniciamos, pues, esta investigación para profundizar en el vínculo entre estas dos áreas 
y el programa de ApS, con la intención de analizar las causas de estos resultados y 
proponer mejoras en el programa de ApS que pudieran optimizar su aplicación. 

 

Marco teórico 

1.1 El Aprendizaje-Servicio 

Entendemos el ApS como una propuesta educativa cooperativa que implica la 
participación de estudiantes, miembros de una comunidad y docentes, con el objeto 
de promover aprendizajes en los primeros y un servicio a los socios comunitarios. Esta 
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propuesta, además, se concibe desde una voluntad de transformación social 
encaminada a incrementar el bienestar de las personas y el nivel de inclusión social 
(Martínez, 2008).  

 

1.2 La Personalidad Eficaz 

El constructo de Personalidad Eficaz, formulado por Martin del Buey (1997), está 
organizado por los siguientes elementos integrados por cuatro dimensiones en torno 
al Yo, estos son: Fortalezas del Yo, Demandas del Yo, Retos del Yo y Relaciones del Yo. 
De acuerdo con el trabajo de este autor, el constructo personalidad eficaz se articula 
conforme a las siguientes dimensiones o núcleo de contenido.  

Fortalezas del Yo, responde a las preguntas de, ¿Quién soy yo? ¿Cómo me valoro? Esta 
dimensión recoge todos los factores relacionados con el autoconcepto y la autoestima, 
es la dimensión pilar en dónde se apoya toda la fuerza de una personalidad eficaz. 

Relaciones del Yo, responde a las preguntas de, ¿Cómo me comunico? ¿Cómo intento 
ponerme en el lugar del otro? ¿Cómo interactúo sin dejar de ser uno mismo? Recoge 
todos los factores relacionados con la comunicación, la empatía y la asertividad, esto 
es, las habilidades sociales.  

 

1.3 Vínculo entre Aprendizaje Servicio y Personalidad Eficaz 

Hay una variedad de estudios que confirman los beneficios del ApS. Estos, a su vez, se 
pueden relacionar con el área Fortalezas del Yo de la Personalidad Eficaz, es decir, lo 
referente al autoconcepto y a la autoestima. En este caso centraremos nuestra 
atención en las dos áreas que incumben a este estudio mediante la siguiente tabla:  

 

FORTALEZAS DEL YO Autoconocimiento 

Autoestima 

Liderazgo 

Competencias para el pensamiento crítico 

RELACIONES DEL YO Compromiso y responsabilidad 

Comunicación y Expresión  

Competencias para la ciudadanía 

Trabajo en equipo 

 

A la luz de estos estudios es razonable pensar que los beneficios del Aprendizaje 
Servicio como metodología activa y participativa, podrían promover y mejorar 
determinados aspectos de la Personalidad Eficaz.  

 

Objetivos del estudio 

El objetivo de la investigación es dar respuesta a: ¿Cuáles han sido los aprendizajes del 
estudiantado relacionados con las categorías de Relaciones del Yo y Fortalezas del Yo? 
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¿Qué aprendizajes no se han producido? Y ¿por qué motivo? Motivado para poder 
mejorar el programa de Aprendizaje Servicio.  

 

Metodología 

Para esta investigación se ha empleado una aproximación metodológica cualitativa ya 
que, a todas luces era necesaria una investigación abierta, en donde se tuvieran en 
cuenta las diferentes opiniones y perspectivas de los alumnos seleccionados (Vargas, 
2010). Este tipo de análisis nos ha permitido observar efectos del programa que la 
aproximación cuantitativa no alcanza a reflejar permitiendo ampliar el espectro 
investigador (Corbetta, 2010). 

 
Proceso 

Escogimos a  7 alumnos de los 90 matriculados 

De la asignatura Fundamentos de la Expresión Corporal, Juegos Motrices 
para niños de Educación Infantil 

Curso 2014-2015 

Programa de ApS Reuniones 

Sesiones 

Reflexiones 

Diario de seguimiento 

Reflexiones finales 

Sesiones Sábados de 10.00h a 13.00h  

Instrumentos de recogida  3 entrevistas 

1 grupo de discusión 

 

Resultados 

Partiendo del análisis de la información obtenida en las entrevistas y del grupo de 
discusión los resultados se dividen en:  

 

Relaciones del Yo Trabajo en grupo 

Relaciones con los agentes del ApS 

Fortalezas del Yo Mejora de la autoestima-autoconcepto 

Mejora de las reflexiones críticas 

 

Relaciones del Yo  

- Capacidad de trabajo en grupo  
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Teniendo en cuenta que el programa de ApS se basa en el trabajo en grupo, la 
investigación pretendía conocer si esta experiencia pedagógica había mejorado sus 
habilidades en este aspecto.  

Después de realizar las entrevistas el alumnado destaca la carencia de una formación 
previa que les ayudara a saber trabajar en grupo. Los entrevistados contestaron que 
no recordaban realizar trabajos de este tipo, vagamente algún trabajo al llegar a la 
Educación Secundaria Obligatoria o en Bachillerato, pero como algo excepcional. Y, por 
ende, que no les proporcionaran ningunas pautas para ello.  

Respecto a si esta experiencia les ha ayudado a mejorar el trabajar en esta dinámica o, 
por el contrario, no les ha ayudado a mejorar. El alumnado tiene la percepción de que, 
al ser muy pocas sesiones las que realizan mediante el ApS, no les ha dado tiempo a 
poder consolidar una dinámica y unos roles para adquirir mayor conocimiento. Aun así, 
destacan que nunca antes habían trabajado en grupos tan grandes, por lo que sí que 
han aprendido a coordinarse entre ellos, a citarse para las reuniones, a deliberar y 
ponerse de acuerdo, a tomar decisiones y sobre todo a impartir una clase para la gran 
cantidad de alumnos que son.  

- Capacidad de relacionarse con agentes del Aprendizaje Servicio 

Por lo que afecta a la relación con los compañeros el alumnado entrevistado 
manifiesta que ha tenido ciertas discrepancias con los compañeros. Pese a esto, en 
general, el estudiantado ha podido solucionar sus divergencias por sí mismo y no ve 
que haya afectado de manera negativa al grupo. Además, comenta que, gracias a esta 
experiencia, ha podido hacer más amistad con los integrantes del grupo.  

Por otra parte, tratando de esclarecer si las relaciones con los tutores de esta 
asignatura eran las adecuadas para el desarrollo pedagógico de las competencias 
perseguidas, también se preguntó a los alumnos. De esa parte de las entrevistas se 
desprende que el alumnado no tuvo ningún problema con los tutores, la comunicación 
por parte de ambos lados ha sido la adecuada y los estudiantes creen que los 
profesores son cercanos y que les han ayudado en todo lo que han podido.  

 

Fortalezas del yo 

- Capacidad de reflexión crítica. 

No puede haber una aplicación de ApS que no tenga una fase de reflexión, entendida 
como la forma de hacer que el alumnado interiorice tanto los aprendizajes 
académicos, como también los valores que se han puesto en juego en esta aplicación 
metodológica (Gil y Chiva, 2014). En este programa las reflexiones se hacían al 
terminar las sesiones y también al terminar todo el programa de ApS, pero en este 
caso de manera individual y por escrito. En relación a las reflexiones el alumnado 
destaca el tratamiento de temas y cuestiones como: cómo habían visto la sesión, que 
cosas mejorarían para la próxima, cómo habían salido los juegos, etc.  

Creemos que gracias a este ApS y a las reflexiones finales, el alumnado ha mejorado su 
capacidad crítica y autocrítica, han sido capaces de reflexionar tanto de una realidad 
que desconocían como de ellos mismos.  

- Mejora de la autoestima y el autoconcepto. 
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Todos los estudiantes entrevistados son o han sido monitores de tiempo libre, ya sea 
en un grupo de scout, de campamentos de verano, etc. Es por ello que el enfrentarse a 
dirigir una clase de niños y niñas no les supuso ningún reto complicado. Sin embargo, 
uno de los handicaps de este programa es que los niños que acudían a recibir el 
servicio eran alumnos con diversidad funcional. No todos los participantes habían 
tenido contacto previo con ellos y esto es lo que más inquietud les aportaba dado que 
anteriormente sí que habían dirigido sesiones de juegos, pero nunca con alumnado 
con estas características. Es por eso que no se veían plenamente capaces de realizar 
estas sesiones. No obstante, todos confesaron que una vez realizada esta práctica ya 
se veían más preparados para dirigir y tratar con niños y niñas con diversidad 
funcional.  

 

Discusión y conclusiones 

Tras el análisis de los resultados se está finalmente en disposición de responder a las 
preguntas previas a la investigación. Al respecto de las mismas puede indicarse en 
primer lugar que el alumnado que ha participado en la experiencia sí alude a la 
adquisición de aprendizajes en el área de Relaciones del Yo relativas al trabajo en 
grupo.  

El ApS les ha ayudado a relacionarse tanto con agentes internos como externos de la 
universidad, y sobre todo a empatizar con una parte de la población que desconocían. 
Esto va en consonancia con las investigaciones que apuntan mejoras en el desarrollo 
de la ciudadanía participativa mediante el ApS (Puig, Batlle, Bosc y Palos, 2007). En la 
misma línea, Yates y Youniss (1997) evidencian mejoras en actitudes ciudadanas y de 
interacción social.  

Por otra parte, por lo que respecta a los aprendizajes referentes a Fortalezas del Yo, 
conviene hacer hincapié en la capacidad de reflexión. El alumnado ha sido capaz de 
reflexionar y hacer autocrítica así como también de valorar una realidad desconocida 
para muchos hasta el momento. Como apuntan Wilczenski y Coomey (2007) el ApS 
fomenta la reflexión y el pensamiento crítico, así como también potencia un papel 
activo en el proceso de tomas de decisiones, generando agentes del cambio social. 

En definitiva, aunque hemos estado viendo que los aprendizajes sí que se han dado 
mediante esta metodología, el alumnado, en algunas ocasiones, no ha sido capaz de 
verlo hasta que reflexionaban. Una de las mejoras que creemos más importante es el 
hacer pie en las reflexiones críticas al terminar las sesiones.  
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Resumen  

El aprendizaje/servicio es una metodología de trabajo que potencia el aprendizaje de 
los estudiantes relacionado con la participación activa vinculada al servicio 
comunitario. Esta metodología permite trabajar algunas competencias transversales 
de forma activa y colaborativa en los estudiantes del Grado de Educación Infantil de la 
UCM, implicándose directamente con los servicios comunitarios que están al alcance 
de cada uno de los estudiantes, adaptándose a sus necesidades y a una realidad que a 
menudo es muy diferente de la que vive en el aula. En esto radica uno de sus mayores 
impactos. Además, con este tipo de actividades prácticas se pretende despertar e 
ilusionar a los alumnos su interés por la acción colectiva, su formación ciudadana, etc.  

 

Introducción  

El aprendizaje-servicio es un modo de acabar con la ruptura curricular entre 
conocimiento, acción y valores.  El aprendizaje-servicio es formar al alumno  para una 
sociedad en el que su crecimiento económico sea equilibrado y en el que la educación 
desarrolle el aprendizaje de valores vivenciales. En la universidad estamos avanzando 
hacia cambios emergentes que nos permite  alcanzar niveles de excelencia intelectual 
sin dejar el empeño de servir a principios de equidad y justicia social. El Aprendizaje-
servicio (ApS) forma parte del propósito que consiste en conectar los aprendizajes con 
las diferentes necesidades (normativas, comparadas, percibidas y expresadas).  

Es un método de aprender desde la práctica social que consiste en aprender a través 
de hacer un servicio a la comunidad por medio de la metodológica activa y 
participativa que nos ayuda a educar “mejor” en una sociedad plural y en constante 
cambio que por medio de la combinación entre el progreso educativo y el compromiso 
social. Esta actitud de innovación y mejora en los aprendizajes  permite orientar la 
educación al desarrollo de las competencias básicas, al de las inteligencias múltiples, la 
capacidad para adaptarse, para reinventarse y ser creativos. 

De esta manera el aprendizaje aporta calidad al servicio que presta y el servicio le da 
sentido a lo que se aprende. Por otra parte, el aprendizaje-servicio orienta la 
creatividad a trabajar en la mejora de la sociedad.  

De esta manera el aprendizaje-servicio se convierte en una excelente plataforma para 
desarrollar las competencias básicas y un lugar dónde "aprender a aprender", 
"aprender a ser" y "aprender a convivir" en contextos plurales y diversas como son las 
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sociedades europeas. Por este motivo, se pretende que nuestra universidad haga suya 
esta metodología y que no confíe solamente en la buena voluntad de algunos docentes 
que la desarrollen. De este modo, además de repercutir en los aprendizajes de los 
alumnos, y en la responsabilidad social universitaria, que se verá reforzada de 
inmediato.  

A finales del siglo XX y principios del XXI se vivió un periodo de bonanza económica en 
nuestro país y en  gran parte del entorno europeo nos ha llevado a una cierta 
desorientación que dificultó llevar iniciativas conjuntas entre el centro educativo y las 
entidades/servicios sociales. El aprendizaje servicio, desde este punto de vista, es el 
inicio al entrenamiento al empoderamiento social porque proporciona oportunidades 
de protagonismo y participación desde la infancia. 

 

Marco Teórico.  

Cuando el aprendizaje está unido al servicio en el contexto universitario se puede 
considerar como una innovación  emergente que nos lleva a alcanzar niveles óptimos 
de aprendizaje sin dejar el empeño de servir a principios de equidad y justicia social. 
Pero el aprendizaje-servicio es más que la suma de dos acciones, se trata de articular 
amabas experiencias en un proyecto coherente y sostenible. El aprendizaje-servicio 
puede servir adecuadamente a ese propósito ya que consiste en conectar los 
aprendizajes con necesidades del entorno.  De este modo, además de repercutir en los 
aprendizajes de los alumnos, también se daría en la responsabilidad social 
universitaria, que se verá reforzada. El hecho de conectar con diferentes entidades 
sociales del entorno y poder ayudar en la solución de sus problemas crea comunidad, y 
hace más fuerte el vínculo entre las instituciones, sus beneficiarios en la universidad, lo 
que implica un acercamiento de la universidad a la comunidad en la que está inmersa.   

La universidad debe internalizar los efectos de los cambios sociales que han moldeado 
una nueva sociedad, transitando de una institución normativa en cuanto al 
cumplimiento de la norma, a pasar a dar respuesta a necesidades y estrategias que 
permitan responder a las demandas  sociales emergentes (Gaete, 2012). En nuestro 
caso, la Universidad Complutense, hay condiciones para el desarrollo del aprendizaje-
servicio por esa marcada tradición solidaria de la que hablábamos, además de por su 
propia idiosincrasia. La nuestra es una comunidad con diferentes necesidades 
(naturales, económicas, sociales, demográficas...) que podrían ser atendidas desde las 
tres universidades implicadas en el proyecto en el que estamos implicados para 
contribuir de manera cooperativa al desarrollo intelectual, social e incluso económico.  

Teniendo en cuenta estas reflexiones, estamos en condiciones de desarrollar un 
proyecto de "ApS", en colaboración con docentes de otras facultades y de otras 
Universidades con las que estamos colaborando en proyectos y producciones 
científicas; además de compartir inquietudes comunes en diferentes materias y/o 
ámbitos de investigación, pues realmente se trata de beneficiar al alumno para que 
lleguemos a contemplar de un modo global el contenido de un plan de estudios con 
materias que se han quedado apartadas en el currículo oculto. 
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Metodología 

En la primera fase (2014-2015) de la investigación hemos realizado un diagnóstico 
comprensivo  a una muestra de 159 estudiantes en dos Títulos de Grado de Maestro E. 
Infantil y Pedagogía, en el que hemos aplicado el modelo de satisfacción a los 
estudiantes y la técnica utilizada en la recogida de información ha sido a través de un 
cuestionario mixto que nos ha permitido triangular la información a través de 
diferentes preguntas. 

 

  Suma de Suma de  Suma de Pregunta  Suma de 
 

  Pregunta 4 Pregunta 3  7  Pregunta 9 
 

Promedio  2,20 3,25  3,40  2,72 
 

  Hombre (%)   7   
 

     

86 
  

  Mujer (%)    
 

     

7 
  

 

  (en blanco) (%)     
 

       
 

  Tabla.1. (Equipo de investigación) 2015.  
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Resultados  

El análisis de la información muestra un alto grado de satisfacción de los alumnos  
participantes. La dimensión que más ha influido en este resultado ha sido la valoración 
de la utilidad atribuida; en concreto, la percepción que tienen los alumnos sobre la 
adquisición de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y ciudadanos. 
Atendiendo a lo anterior, cabe señalar que la relación que se establece entre 
profesores, instituciones y estudiantes, así como la posibilidad de vincular la teoría con 
la práctica han condicionado los resultados  

 

Conclusiones  

El análisis realizado nos indica que la mayoría de los estudiantes conoce los objetivos 
del  proyecto en el que participa. Narran sus experiencias  sin dificultad y, aunque no 
siempre aparece de manera directa, identifican tanto la parte del servicio como la 
curricular. Los datos analizados nos indican que los alumnos se sienten especialmente 
satisfechos tanto por su utilidad como por la colaboración que implica en las diferentes 
instituciones, así como la oportunidad de relacionar teoría y práctica.  
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Resumen 

En esta comunicación se presenta el análisis de los diarios reflexivos elaborados por los 
y las estudiantes que participan en proyectos de aprendizaje servicio en la Facultad de 
Educación de la Universitat de Barcelona. El análisis está fundamento en las categorías 
de reflexión elaboradas por la Oficina de Aprendizaje servicio y en la teoría del 
aprendizaje experiencial de Kolb (1984). Los resultados permiten elaborar recursos 
para ayudar al estudiantado a llegar a un nivel más profundo de reflexión. 

 

Resumo 

Na presente comunicação análise de revistas reflexivas preparadas pelos alunos 
envolvidos em projetos de aprendizagem em serviço na Faculdade de Educação da 
Universidade de Barcelona apresentados. A análise baseia-se nas categorias de 
reflexão desenvolvidas pelo Escritório de serviço de Aprendizagem e teoria da 
aprendizagem experiencial de Kolb (1984). Os resultados permitem desenvolver 
recursos para ajudar o aluno a alcançar um nível mais profundo de reflexão. 

 

Introducción 

Los proyectos de aprendizaje servicio son una oportunidad para que los y las 
estudiantes universitarios participen de manera activa en proyectos que dan respuesta 
a una necesidad social. Esto lo realizan a partir de su propia experiencia al mismo 
tiempo que aprenden a nivel personal, académico y profesional.  

En este sentido es posible relacionar el aprendizaje servicio con la teoría del 
aprendizaje experiencial de Kolb (1984). El autor destaca la idea de que el valor 
formativo que tiene la experiencia en la persona depende de la riqueza de la propia 
experiencia y de las herramientas y estrategias que lleva a cabo para generar procesos 
de reflexión. Kolb presenta el ciclo de aprendizaje experiencial donde, a través de 
cuatro etapas, el estudiantado construye su propio aprendizaje partiendo de la 
experiencia. Las cuatro etapas son: 1) La experiencia concreta, momento en que el 
estudiante se acerca a la realidad y percibe la información a través de la 
experimentación; 2) La observación reflexiva, cuando se observa la experiencia y ésta 
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se procesa reflexionando; 3) La conceptualización abstracta, momento  en que los 
estudiantes obtienen información a través de la reflexión y el pensamiento; y 4) La 
experimentación activa, etapa final en la que los y las estudiantes se implican de 
manera activa aprendiendo haciendo, aplicando los aprendizajes adquiridos en una 
nueva realidad y así dando lugar a generar nuevas experiencias. Kolb destaca la 
importancia de que para que el aprendizaje sea significativo deben pasar por las cuatro 
etapas del ciclo. 

Uno de los dinamismos pedagógicos del aprendizaje servicio es la reflexión (GREM, 
2015) y Kolb pone de relieve el valor de tal elemento. La reflexión como un proceso 
sistemático se realiza de manera organizada considerando las dificultades de la 
experiencia con el objetivo de adquirir aprendizajes (Puig y Páez, 2014). Por este 
motivo, desde la Oficina de Aprendizaje servicio se pone especial énfasis en potenciar 
la reflexión de los y las estudiantes en todos los momentos de la experiencia (antes, 
durante y después). Así se hace un seguimiento y tutorización personalizado ayudando 
a que los estudiantes pasen por los cuatro niveles de reflexión del ciclo de aprendizaje 
experiencial de Kolb. 

 

Marco teórico 

Aprendizaje servicio, práctica reflexiva y evaluación: La experiencia en la Oficina de 
Aprendizaje servicio 

Las actividades de aprendizaje servicio generan un gran nivel de complejidad, y para 
que la experiencia pueda ser enriquecedora para el estudiantado ésta tiene que estar 
estrechamente vinculada con la reflexión. Así, a través de la propia reflexión se 
conectan el aprendizaje y el servicio, y ésta es la clave para ver que realmente lo que 
han hecho tiene un sentido y funciona.  

Además, destacar la importancia que tiene la práctica reflexiva en los procesos de 
aprendizaje en el aprendizaje servicio. De esta manera, capacita a los alumnos de 
competencias y conocimientos del aprendizaje, así como hacer que se den cuenta de 
las emociones y sentimientos que han experimentado (Martín, 2009). 

Los proyectos de aprendizaje servicio que se llevan a cabo en la Facultad de Educación 
se evalúan a partir de los procesos de reflexión que hacen los alumnos sobre la propia 
experiencia. Desde la Oficina de Aprendizaje servicio dotamos a la reflexión una 
importancia destacable ya que el proceso de reflexión que se realiza de manera 
sistemática es el componente clave que hace que la experiencia que tiene el 
estudiantado acontezca un aprendizaje y un desarrollo positivo de éste. 

Las herramientas formativas que se utilizan en la Oficina de Aprendizaje servicio para 
poder evaluar a los estudiantes son el diario reflexivo personal y una sesión final en 
grupo. Para poder llevar a cabo esta evaluación, el equipo de coordinación de la 
Oficina de Aprendizaje servicio realiza un seguimiento al estudiantado participante. 
Este seguimiento, por un lado, es más intensivo en los proyectos destinados a los 
estudiantes de primero. Consiste en realizar una seria de visitas periódicas a los 
centros donde realizan los proyectos de aprendizaje servicio para que el estudiantado 
se sienta acompañado y apoyado en todo momento, además así se crean espacios de 
confianza donde el estudiantado puede hacer preguntas sobre las inquietudes y dudas 
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que le van surgiendo. Por otro lado, los alumnos que realizan proyectos de segundo a 
cuarto también tiene un seguimiento periódico, pero se realiza mediante tutorías 
grupales que se llevan a cabo en la Oficina de Aprendizaje servicio, de esta manera se 
pone en común los diferentes proyectos y se hace un pequeño grupo de discusión 
sobre la experiencia de cada uno (Páez y Puig, 2013). 

Eyler (2001) propone un mapa de la reflexión en el aprendizaje servicio según el 
momento de la experiencia en que se encuentre el estudiantado. El mapa que nos 
presenta divide la reflexión, por un lado, en los tres momentos de la actividad; (antes, 
durante y después del servicio), y, por otro lado, tres maneras de llevar a cabo la 
reflexión; (individual, con el grupo de compañeros y con los socios comunitarios). Si 
analizamos el mapa que presenta Eyler, vemos que la Oficina de Aprendizaje servicio 
realiza una evaluación en todos los ámbitos: 1) La reflexión individual a partir del diario 
se realiza en los tres momentos de reflexión; 2) La reflexión con el grupo de 
compañeros se realiza antes de empezar el servicio en la formación inicial, durante el 
mismo a través de las tutorías y después de la realización del servicio en la sesión final; 
y 3) La reflexión con los socios comunitarios se realiza desde la Oficina de Aprendizaje 
servicio antes de iniciar el proyecto mediante una reunión en la que se analizan las 
necesidades y características del proyecto, durante la realización del proyecto estando 
en continuo contacto y después de la realización del mismo a través de una reunión de 
valoración tanto del servicio como de los alumnos. 

 
Tabla 3. Mapping Service-Learning Reflection Activities. From “Creating Your Reflection Map”, by J. Eyler, in M. 
Canada (Ed.), Service Learning: Practical Advice and Models, 2001, San Francisco: Jossey Bass. 

 

 Before Service During Service After Service 

Reflect Alone Letter to self 

Goal Statement 

Reflective journal Individual paper 

Film, Artwork 

 

Reflect with Classmates Explore “hopes and fears” 

Contrast expert views 

List serve discussions 

Critital incident analysis 

Team presentation 

Reflect with Community 
Partners 

Create contract 

Needs assessment 

“Lessons learned” –on site 
debriefing  

 

Presentation to 
community paper 

 

Metodología 

Los objetivos que se plantean son: 1) Conocer los procesos de reflexión que llevan a 
cabo los y las estudiantes mediante el diario reflexivo; y 2) Establecer líneas de mejora 
para que lleven a cabo una mayor reflexividad. El diario reflexivo se elabora de manera 
personal y es una herramienta formativa que tienen que hacerse propia los y las 
estudiantes. El diario reflexivo debe ayudar a que los estudiantes identifiquen lo que 
han aprendido, valorar dichos aprendizajes y prever la transferencia, elaborar una 
autoevaluación personal sobre las expectativas y lo que finalmente han llevado a cabo, 
y hacer una readaptación del proyecto según los problemas e imprevistos con los que 
se han ido encontrando. Los diarios reflexivos se han analizado a partir de las 
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categorías de reflexión que estableció la Oficina de Aprendizaje servicio el curso 
2014/2016 basándose en las aportaciones de la Universidad de Minnesota sobre el 
círculo de aprendizaje experiencial de Kolb. En la investigación desarrollada se han 
analizado los diarios reflexivos elaborados por los estudiantes de primer curso de la 
facultad, participantes en proyectos de aprendizaje servicio desde el curso 2008/2009 
hasta el curso 2014/2015, un total de 557 estudiantes. Se optó por una muestra no 
probabilística, escogiendo aquellos diarios reflexivos que en el momento de su 
evaluación fueron considerados buenos trabajos a partir de los criterios de escritura 
clara, así como un profundo nivel de reflexión. La muestra final fue de 30 diarios 
reflexivos.  

 

Resultados 

Los resultados obtenidos a través del análisis de los diarios reflexivos muestran que a 
partir de la propuesta del diario favorece el ejercicio reflexivo en los cuatro momentos 
de ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb. Después de analizar las categorías de 
reflexión de los diarios reflexivos de la Oficina de Aprendizaje servicio, se comprobó 
que era posible mejorar los niveles de reflexión, porque el instrumento en sí mismo no 
siempre garantiza llegar a los niveles de máximo profundidad. Para ello, desde la 
Oficina de Aprendizaje servicio se optó por introducir algunos elementos que 
reforzaran el instrumento; 1) Introducir una formación previa a la participación en los 
proyectos de aprendizaje servicio, apuntando el sentido y valor de los procesos 
reflexivos durante éste, así como también dando elementos para entender los 
diferentes niveles de profundidad en la reflexión; y 2) El diseño de un índice más 
concreto que ayudara al estudiantado en la elaboración del diario reflexivo. La 
finalidad de proporcionarles un índice es poder ayudarles a llegar a un nivel más 
profundo de reflexión. Además, a partir del seguimiento y tutorización sistemática por 
parte de la Oficina de Aprendizaje servicio, los estudiantes pueden plantear sus 
expectativas, dudas, sentimientos, emociones, aprendizajes, etc. De esta manera el 
equipo de coordinación de la Oficina de Aprendizaje servicio está presente durante 
todo el proceso y hace el seguimiento del diario reflexivo ofreciendo pautas que 
ayudan a la reflexión del estudiantado. 

 

Conclusiones 

El análisis realizado muestra que cuando los estudiantes cuentan con un seguimiento y 
tutorización, además de una pauta con índice que les ayuda a elaborar el diario 
reflexivo,  obtienen un nivel más profundo de reflexión. Aunque cabe destacar que no 
todos los y las estudiantes llegan al mismo nivel de reflexión 

 

Referencias 

Eyler, J. (2001).  Creating your reflection map. New directions for higher education, 
114. 



75 
 

GREM (2015). Rúbrica de autoevaluación y mejora de los proyectos de aprendizaje 
servicio. Centro Promotor de Aprendizaje servicio. Disponible en: 
www.aprenentatgeservei.cat 

Kolb, D. (1984). Experiential Learning. New Jersey: Prentice Hall Inc. 

Páez, M. & Puig, J. M. (2013). La reflexión en el aprendizaje-servicio. Revista 
Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS). Vol. 2 (2), pp. 13-32. 

Puig, J. (Coord.) (2009). Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico. 
Barcelona: Graó. 

University of Minnesota. Reflection in service-learning classes. Recuperat de: 
http://www.servicelearning.umn.edu/info/reflection.html#Sample 

http://www.aprenentatgeservei.cat/
http://www.servicelearning.umn.edu/info/reflection.html#Sample


76 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL DOCUMENTAL 
“ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA UNA VIDA SANA” 

SOBRE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS DE HÁBITOS 
NUTRICIONALES SALUDABLES EN POBLACIÓN ESCOLAR 

ADOLESCENTE 

Esteban Mozo, Javier. Área de Toxicología, Departamento de Biología 
Aplicada, Universidad Miguel Hernández de Elche; Pellín Mira, María de 

la Cruz. Área de Toxicología, Departamento de Biología Aplicada, 
Universidad Miguel Hernández de Elche; García García, Elena. Área de 

Nutrición y Bromatología, Departamento de Biología Aplicada, 
Universidad Miguel Hernández de Elche; Barril Antuña, José. Área de 

Toxicología, Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel 
Hernández de Elche y Grupo de Investigación del Proyecto “Raising the 

Awareness on Healthy Food and Healthy Eating Among Children” del 
European Union’s Lifelong Learning - Leonardo da Vinci Programme 

(2011-1-TR1-LEO04-27384) 

 

Resumen 

La respuesta de adolescentes (11-13 años), en términos cognitivos, a la visualización 
del documental titulado “Alimentación Saludable para una Vida Sana”, es analizada 
mediante la realización de cuestionarios previamente validados por psicólogos y 
educadores, que fueron completados por alumnos/as del último ciclo de educación 
primaria. Se analizaron 871 cuestionarios, a los que respondieron adolescentes de 
siete colegios de la Provincia de Alicante. En cada uno de los diferentes colegios 
participantes, el grupo experimental contestó al cuestionario antes y después de 
visualizar el documental, mientras que otro grupo, considerado control, contestó dos 
veces al cuestionario sin haber visualizado el documental. En ambos grupos, el tiempo 
transcurrido entre cada pase del cuestionario fue de dos semanas. La puntuación de la 
clase mejoró significativamente en el segundo pase del cuestionario tanto en los 
alumnos que visualizaron el documental (rango 0 – 19%, valor de p < 0,001) como en 
aquéllos que no lo hicieron (rango 0 – 16%, valor de p = 0,02). Si bien el visionado del 
documental mejoró significativamente la puntuación en los cuestionarios (p = 0,009), 
el resultado también demuestra que la intervención educativa del profesorado es un 
apoyo irremplazable en este tipo de aprendizajes. 

 

Introducción 

El uso de sustancias o productos de formulación química destinados al consumidor, 
especialmente cuando se trata de productos alimenticios y de los envases que los 
contienen, requiere un conocimiento de los peligros y riesgos que las sustancias 
químicas y los agentes microbiológicos representan tanto para la salud humana como 
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para el medioambiente. Los profesionales de la educación, sanitarios y aquéllos 
implicados en la elaboración, manipulación y procesado de los alimentos, deben ser 
conscientes de la importancia de que el consumidor final comprenda y sea capaz de 
implementar las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de riesgo químico y 
microbiológico. El material audiovisual y de texto aquí analizado está dirigido a una 
población diana con un nivel académico equivalente o superior al último ciclo de los 
estudios primarios y pretende ser una herramienta eficaz para el desarrollo de dicha 
labor preventiva y de concienciación que nos permita incidir sobre un segmento de 
edad (11-13 años) especialmente vulnerable a los entornos obesogénicos, pero a la vez 
capaz de interiorizar hábitos alimentarios saludables útiles para el resto de su vida. 
Estos materiales, por tanto, pueden igualmente resultar de ayuda para padres, madres 
y otros agentes implicados en la educación de niños/as y adolescentes. 

Los materiales didácticos (documental, libro de texto y manual del profesor) han sido 
elaborados en el marco del Proyecto “Raising the Awareness on Healthy Food and 
Healthy Eating Among Children”, incluido en el Programa de Aprendizaje Permanente 
(Leonardo da Vinci) de la Comisión Europea, siendo el resultado de la colaboración, 
comunicación y contribución de profesores/as de las Áreas de Conocimiento de 
Toxicología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología, 
Biotecnología de los Alimentos, Biología, Psicología y Ciencias de la Educación, así 
como profesionales en elaboración de documentales cinematográficos, pertenecientes 
a las Universidades de Gazy, Başkent y Ankara, en Turquía; la Universidad de Zagreb, 
en Croacia; la Universidad de Upsala, en Suecia; la Universidad de Belgrado, en Serbia; 
y la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España. 

 

Marco teórico 

Según el Código Internacional de Prácticas Recomendado: Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos del Codex Alimentarius (FAO y OMS), en los programas de 
educación para la salud deberá abordarse el tema de la higiene general de los 
alimentos: “Tales programas han de permitir a los consumidores comprender la 
importancia de toda información sobre los productos y seguir las instrucciones que los 
acompañan, eligiéndolos con conocimiento de causa”. 

Es, por tanto, de vital importancia informar, enseñar y generar conciencia, sobre todo 
a edades tempranas, acerca de la necesidad de mantener una dieta y actividad física 
equilibradas, consumiendo alimentos saludables tanto desde el punto de vista 
higiénico como nutricional. 

 

Metodología 

Validación de las preguntas del cuestionario utilizado para evaluar el documental 
“Alimentos Saludables para una Vida Sana” 

Con el fin de construir el cuestionario, considerado una herramienta válida para 
evaluar el Documental “Alimentos Saludables para una Vida Sana”, se siguieron los 
siguientes pasos: 

1. Determinación de los objetivos a evaluar en la prueba 
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2. Identificación de los comportamientos/conocimientos medidos en la prueba 

3. Elección del formato de preguntas más adecuado a los objetivos a evaluar 

4. Redacción de las preguntas 

5. Revisión de las preguntas 

6. Preparación del estudio piloto del cuestionario 

7. Realización del estudio piloto 

8. Análisis de resultados del estudio piloto, análisis de las preguntas y elección de las 
preguntas adecuadas 

9. Construcción del cuestionario final de la prueba 

 

El propósito de la prueba fue medir el conocimiento de los/as estudiantes de quinto y 
sexto grado de primaria (11-13 años) acerca de la alimentación saludable para una vida 
sana. Se identificaron los objetivos y el formato de las preguntas asociadas a la 
determinación de cada objetivo: de elección múltiple, de respuesta abierta, de 
respuesta corta, de asociación o de verdadero/falso. Una vez seleccionadas las 
preguntas finales se confeccionó el cuestionario que se utilizó para evaluar el impacto 
docente del documental. 

 

Evaluación del impacto del Documental “Alimentos Saludables para una Vida Sana” en 
adolescentes 

Durante el proceso de evaluación del documental se analizaron 871 cuestionarios, 
validados previamente por psicólogos y educadores, a los que han respondido 
adolescentes (11-13 años) de siete colegios de la Provincia de Alicante. De ellos, 445 
cuestionarios se pasaron antes de la visualización del documental y 426 después de la 
visualización. De los 871 cuestionarios, 455 fueron rellenados por chicos y 412 por 
chicas. En 4 cuestionarios no se indicó el sexo. En cada uno de los diferentes colegios 
participantes, el grupo experimental contestó al cuestionario antes y después de 
visualizar el documental, mientras que otro grupo, considerado control, contestó dos 
veces al cuestionario sin haber visualizado el documental. En ambos grupos, el tiempo 
transcurrido entre cada pase del cuestionario fue de dos semanas. 

 

Resultados 

La puntuación de la clase mejoró significativamente en el segundo pase del 
cuestionario tanto en los alumnos que visualizaron el documental (rango 0 – 19%, 
valor de p < 0,001) como en aquéllos que no lo hicieron (rango 0 – 16%, valor de p = 
0,02). Aunque los resultados difirieron según el colegio y diferentes factores sociales, 
se aprecia en general una mejora significativa en alumnos que visualizaron el 
documental que en aquéllos que no lo visualizaron (p = 0,009). 
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Conclusiones 

1) El resultado demuestra que la intervención educativa del profesorado es un apoyo 
irremplazable en este tipo de aprendizajes. El hecho de responder a los cuestionarios 
implica que el profesor trabaje unos contenidos y se genere un debate que conlleva la 
mejora en el post-test en ambos grupos, control y experimental. 

2) Dicha mejora en la adquisición de conocimientos se vería probablemente 
incrementada si se visualizara el documental por capítulos (8 episodios) en días 
diferentes tal y como se explica en el manual del profesor, para que los conocimientos 
se interioricen. Por cuestiones técnicas y disponibilidad del profesorado, no se pudo 
realizar la evaluación individualizada de los capítulos puesto que habría multiplicado 
por 8 el número de visitas, intervenciones en los colegios, número de cuestionarios y 
análisis estadísticos, haciéndose inviable semejante evaluación pormenorizada. 

3) En todo caso, los resultados demuestran que el visionado del documental 
“Alimentos Saludables para una Vida Sana” por sí mismo se asoció a una mejora 
significativa en la puntuación del cuestionario. 
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Figura 1. *: p = 0,009 post-test grupo experimental vs post-test grupo control. : 
Pre-test vs post-test en grupo control (izquierda, p = 0,02) y grupo experimental 

(derecha, p  0,001). 
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FELICIDAD Y VALORES EN LA FORMACIÓN DE LA 
IDENTIDAD PERSONAL EN ESTUDIANTES DEL TERCER 

CICLO DE PRIMARIA. 

Gomis Chorro, Estefanía. CEIP La Rambla Agost-Alicante; Morales 
Fernández, Ángela. Universidad Autónoma Madrid. 

 

Resumen 

En esta comunicación se aborda  el sentimiento de Identidad personal y valores en 
estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria. El objetivo de este estudio fue 
comprobar el grado en que los estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria 
tienen conocimiento de su identidad personal,  su entorno natural, social y cultural y 
son conscientes de los valores que se desprenden de sus percepciones, entendiendo 
de dónde les vienen estos valores y cómo los aplican en su vida diaria. Los resultados 
han señalado que los estudiantes del tercer ciclo de primaria, valoran la felicidad como 
un aspecto necesario para la vida, asociando criterios como tener salud, amigos y 
familia en este orden.  Los datos de esta investigación concluyen que los alumnos de 
tercer ciclo de Primaria, aprenden a ser felices  teniendo como modelos a sus padres, y 
como referencia de identidad y pertenencia a sus amigos.  

 

Resumo 

Na presente comunicação aborda o senso de identidade pessoal e de valores nos 
alunos do terceiro ciclo do ensino básico. O objetivo deste estudo foi determinar a 
medida em que os alunos do terceiro ciclo do ensino básico estão conscientes de sua 
identidade pessoal, seu ambiente natural, social e cultural e estão cientes dos valores 
que emergem de suas percepções, entendendo onde eles como é que estes valores e 
aplicá-los em suas vidas diárias. Os resultados indicaram que os alunos do terceiro ciclo 
de felicidade primário, valor como um aspecto necessário da vida, combinando 
critérios como ter saúde, amigos e familiares nesta ordem. Os dados deste estudo 
concluiu que os alunos do terceiro ano do ensino primário, aprendem a ser feliz com 
seus pais como modelos, e como uma referência de identidade e de pertença a 
amigos. 

 

Introducción 

Los conceptos de este estudio corresponden a identidad propia, valores y felicidad en 
estudiantes del tercer ciclo de Primaria. El concepto de identidad personal es de suma 
importancia a nivel escolar, sin embargo apenas hay estudios desde el ámbito 
educativo que aborden esta temática.  La sociedad en continuo cambio y la 
globalización en que estamos inmersos, hace necesario que los estudiantes sepan 
gestionar la búsqueda de su identidad, su crisis y su pérdida. Así, desde la escuela se 
han de fomentar sentimientos de pertenencia y participación que promuevan una 
convivencia positiva y constructiva entre los estudiantes.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Esta investigación tiene en cuenta no sólo los procesos de  funcionamiento individual 
sino también los procesos socioculturales en una integración dinámica y no mecánica 
del concepto de Identidad personal. Los parámetros que vamos a tener en cuenta para 
realizar este estudio cualitativo son: comprensión del medio natural, social y cultural; 
comunicación; actitudes y valores; reflexión crítica y pensamiento creativo. 

 

Marco teórico 

En la revisión de trabajos publicados sobre Identidad personal y valores, hemos 
encontrado una gran cantidad de bibliografía exploratoria y explicativa en la que se 
distinguen tres niveles de identidades: el individuo, el grupo y la comunidad, 
destacando las publicaciones de Arfuch 2002; Martín y Barresi  2003; Morin 2003 y 
Peterson y Clark 2003. La identidad individual hace referencia a cada persona en sí 
misma, la identidad de grupo se define por las relaciones interpersonales reales, 
mientras que la identidad comunitaria, en principio, trasciende en el tiempo y en el 
espacio a los individuos y a los grupos existentes. Desde el enfoque sociocultural, la 
identidad se constituye colectivamente, no es estática, está activamente en 
movimiento entre lo privado y lo público, entre lo personal y lo cultural, entre el 
pasado y el presente. Desde esta aproximación sociocultural autores como Gimeno 
(2000) enfatizan la importancia de la educación en la formación de la identidad.  
Gimeno retoma a Hall (1996) para explicar la identidad del yo: la identidad es el núcleo 
fijo, estabilizado y coherente del yo, dotado de razón; atributo que se manifiesta en la 
coherencia de las actuaciones conscientes y consolidado a partir de unas condiciones 
dadas desde el nacimiento y de algunas experiencias básicas que otorgan la impronta 
definitiva.  

En cuanto al concepto de la felicidad, las emociones y sentimientos desempeñan en el 
ser humano una función primordial y absolutamente vinculada a todos los ámbitos. Las 
emociones están presentes cada día, a cada momento, acompañándonos en nuestro 
pensamiento, a través de nuestras acciones, nuestras conductas, de nuestra expresión 
facial y corporal. Últimamente se está planteando la necesidad de tener presente este 
aspecto emocional en el ámbito educativo, hay bastante bibliografía  sobre las 
competencias emocionales de los alumnos pero pocos estudios de campo sobre este 
tema. Además, hay pocos artículos publicados sobre el concepto de la felicidad de los 
alumnos de primaria. Desde la Psicología del Desarrollo se cuestiona qué saben los 
niños y niñas de emociones, cuándo lo saben y cómo es este proceso de regulación de 
las emociones para determinar cuáles son los momentos óptimos de intervención 
educativa y conseguir que los alumnos aprendan a identificar y controlar sus 
emociones. Este es un aspecto importantísimo para un desarrollo psico-evolutivo 
óptimo de los niños, fin que persigue la Educación.  

Abarca (2002) destaca la competencia emocional como un conjunto de habilidades 
que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 
emocionales. Incluye conciencia emocional, control de la impulsividad, trabajo en 
equipo, cuidarse de sí mismo y de los demás, etc. Esto facilita desenvolverse mejor en 
las circunstancias de la vida tales como los procesos de aprendizaje, relaciones 
interpersonales, solución de problemas, adaptarse al contexto. Bisquerra (2000, 2003) 
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hace un exhaustivo estudio sobre las clasificaciones de las emociones, contenidos de 
conciencia y regulación emocional, resultando este trabajo muy funcional para la 
intervención educativa.  

 

Metodología 

Se utiliza una metodología cualitativa consistente en la aplicación de un cuestionario 
con fotos y preguntas abiertas, con el objetivo de analizar el pensamiento del niño en 
tiempo real. El instrumento que se utiliza en este estudio es un cuestionario con fotos 
y preguntas abiertas  sobre  la percepción de identidad personal, felicidad y valores de 
los estudiantes del tercer ciclo de Primaria. La muestra es de un grupo de 35 alumnos 
del tercer ciclo de Primaria. 

 

Resultados 

Analizados los resultados del primer ítem del cuestionario “Qué niños/as elegirías 
como amigos”, es muy significativo que el 100% del alumnado elija la foto en la que 
niños socialmente desfavorecidos, ríen y se muestran felices mientras juegan juntos, 
en lugar de elegir la foto de los niños “modelo”. Respecto al segundo ítem “¿Qué es 
para ti la felicidad?” los resultados analizados destacan la importancia que para los 
estudiantes de esta edad tienen los amigos y sentirse parte de un grupo. Esta 
pertenencia grupal les aporta seguridad y les afianza su identidad personal. Aunque es 
significativo que el primer criterio que  asocian a la felicidad sea el de tener salud. 
Respecto al tercer ítem: “Dónde has aprendido que ser feliz es todo lo que citas 
arriba?” la mayoría de los estudiantes, un 84 % del total, responde que han aprendido 
su concepto y percepción de la felicidad en casa, con su familia. En una posición 
bastante más baja, con sólo un 26 % de las respuestas, los estudiantes dicen que lo han 
aprendido en el colegio. Este resultado debería hacernos reflexionar a los docentes del 
colegio. Muy cerca de esta posición, con un 22’5 % del porcentaje, los estudiantes 
dicen que han aprendido su concepto y percepción de la felicidad con los amigos, 
porque “me ayudan a saber cuándo estoy triste o feliz”. Estas respuestas, afianzan los 
resultados anteriores en los cuales, los estudiantes de esta edad, necesitan la 
referencia de sus amigos y la seguridad de pertenecer a un grupo. Respecto al último 
ítem: “¿De quién has aprendido esa definición de felicidad? Coincidiendo con el 
anterior ítem, los estudiantes responden en un alto porcentaje, con un 80’6% del total, 
que ser feliz lo han aprendido de sus padres y/o familia. Destacan que sus familias les 
hacen sentir felices y experimentar ese sentimiento les hace aprender el concepto de 
felicidad, es decir, aprenden lo que es la felicidad sintiendo la felicidad que le 
proporcionan sus padres y/o familia. Si a este porcentaje del 80’6 %, le sumamos el 16 
% de las respuestas teniendo como modelo de felicidad a sus abuelos, tendríamos 
prácticamente el 100 % de las respuestas. Estos resultados nos muestran la 
importancia de la familia en el mundo emocional de los estudiantes.  
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Conclusiones 

Los estudiantes del tercer ciclo de primaria, valoran la felicidad como un aspecto 
necesario para la vida, asociando criterios como tener salud, amigos y familia en este 
orden para conseguir esa felicidad. Valoran más tener amigos para ser felices, sin 
embargo aprenden en casa con sus padres y familias el concepto y percepción de la 
felicidad. Aprenden a ser felices sintiéndose felices y teniendo como modelos a sus 
padres, y como referencia de identidad y pertenencia a sus amigos. Los estudiantes del 
tercer Ciclo de Primaria consideran la felicidad como el valor principal de las relaciones 
humanas, constituyendo un valor primario necesario de supervivencia y  un criterio 
imprescindible para la elaboración de su identidad personal. Los resultados de esta 
investigación nos deberían  hacer reflexionar sobre cómo implantar una nueva visión 
sobre la felicidad en la escuela, dotando al profesorado de herramientas para trabajar 
la felicidad en el aula y establecer unos valores compartidos por toda la comunidad 
educativa 
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FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA ANÁLISE DO PERFIL DOS 
PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS DE PLANALTINA-DF 

Freitas, Leonardo dos Santos. Universidade de Brasília; Freitas, Maria de 
Lourdes Lazzari de. Universidade de Brasília. 

 

Resumo 

Em muitas escolas publicas pode-se observar que o professor que ministra a disciplina 
de Ciências Naturais é formado em outras áreas de conhecimento como Biologia, Física 
e Química. O presente trabalho apresenta um estudo sobre o perfil de quatorze (14) 
professores de seis (6) escolas públicas de Planaltina – Distrito Federal/Brasil e, analisa 
a formação inicial e continuada, as possibilidades e principais dificuldades que 
enfrentam com o processo contínuo de formação. Espera-se que o trabalho possa 
contribuir para a discussão da importância da formação continuada de professores em 
exercício (FCPE) bem como auxiliar na elaboração de políticas públicas para a carreira 
do magistério. 

 

Introdução 

Ao pensar na disciplina de Ciências Naturais (séries finais do Ensino Básico), 
principalmente nos conteúdos de física e química, observa-se que os professores da 
rede pública de ensino são formados em outras áreas do conhecimento e não têm 
domínio sobre determinados conteúdos. A FCPE possibilita atualização do 
conhecimento bem como a apreensão de novos conceitos, estratégias metodológicas, 
uso de recursos didáticos e tecnologias. Segundo Lima e Vasconcelos (p.348, 2008), 
“As mudanças educacionais exigem do professor de Ciências dinamismo e capacidade 
para abordar temas cada vez mais complexos e multidisciplinares”. Já os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997) mostram que:  

“..., o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas 
transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do 
Universo”. 

Neste contexto os professores têm um papel fundamental e de grande importância na 
mudança de paradigmas e na formação de cidadãos críticos. Para que isto ocorra é 
necessário que os professores estejam sempre se atualizando, pois o conhecimento 
não é algo estático está em constante construção. A formação do professor não se 
concretiza na formação inicial, vai muito além, é um processo contínuo e dinâmico 
que, deve ser buscado e aperfeiçoado, principalmente pelo papel que o professor tem 
frente à sociedade que é a construção do conhecimento do aluno e sua cidadania 
(Wolinski et.al, 2011). 

Além disso, a FCPE é uma necessidade intrínseca e faz parte de um processo 
permanente de desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a todos, com 
aprofundamento das temáticas educacionais e reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de auto avaliação que oriente a construção 
contínua de competências profissionais (Brasil, p. 70, 2002). A FCPE pode ocorrer em 
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cursos presenciais e a distância, realizada na escola ou universidade, em museus, 
centro culturais ou Organizações não Governamentais (Brasil, p. 13-16, 2005). 

Este trabalho pretende mostrar a importância da formação continuada, analisar a 
formação dos professores e as principais dificuldades que enfrentam com o processo 
contínuo de formação, indicando também a forma que os professores mais buscam 
para se aperfeiçoar. O trabalho poderá contribuir para o debate da importância da 
formação continuada para os professores em exercício bem como auxiliar na 
elaboração de políticas públicas para a carreira do magistério. 

 

Metodologia 

O trabalho contou com pesquisa qualitativa utilizando questionário com perguntas 
subjetivas e objetivas e, foi aplicado para 14 (quatorze) professores, de 06 (seis) 
escolas públicas, localizadas na cidade de Planaltina – Distrito Federal (DF); destes 07 
são professores de Ciências naturais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 07 são 
professores de química, física e biologia do 1º ao 3º ano do ensino médio (mas que 
também já ministraram a disciplina de Ciências Naturais no ensino fundamental). O 
instrumento de pesquisa abordou: o perfil dos professores e sua formação inicial, a 
importância da formação continuada e a forma de ingresso bem como as dificuldades 
que os professores encontram para realizar cursos de formação continuada. Após foi 
feita a análise dos dados obtidos com o instrumento de pesquisa e a comparação com 
os dados existentes na literatura.  

 

Resultados 

Após a aplicação do instrumento de pesquisa os dados foram analisados e comparados 
à bibliografia sobre o tema. Quando os professores foram questionados sobre sua 
formação inicial, 28% são formados em biologia, 22% em Ciências Naturais, 22% em 
física, 14% em física e 14% em matemática. Pelos dados obtidos pode-se observar que 
100% dos professores das escolas públicas possuem nível superior. De acordo com o 
Instituto Paulo Montenegro (2007) cerca de 99,5% dos professores que atuam no 
ensino público brasileiro (ensino fundamental e médio) possuem nível superior 
completo. Por outro lado, destes, pode-se observar que apenas 22% dos professores 
pesquisados são formados em ciências naturais, lembrando que em Brasília – DF, o 
curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade de Brasília foi implantado 
em 2006 e a primeira turma de formandos (15 estudantes) aconteceu em 2010. Por 
outro lado é possível observar que 75% dos professores que ministram aulas de 
ciências são formados em outras áreas: matemática, física, química e biologia. Quando 
foi perguntado aos professores quanto à formação continuada, obteve-se que 78% dos 
professores deram prosseguimentos aos estudos, destes, 64% fizeram especializações 
em diversas áreas voltadas para a educação (ensino de ciências, pedagogia, 
matemática e educação ambiental) ou para áreas como segurança pública. A 
Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), via Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional da Educação (EAPE), oferta anualmente diversos cursos em diferentes 
áreas do conhecimento, mas a EAPE está localizada a 60 quilômetros da região 
pesquisada (Planaltina-DF) e o transporte público utilizado pelos professores é 
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ineficiente. Em relação à participação dos professores em cursos de formação 
continuada atualmente, o resultado é lastimável, somente 9% dos professores estão 
participando de algum curso de formação. Bernado (p.12, 2004) mostra em seu 
trabalho que 89% dos pesquisados participaram de alguma atividade de formação, 
essa diferença entre os dados obtidos nas pesquisas pode estar relacionada às 
dificuldades encontradas pelos professores, visto que, a presente pesquisa foi 
realizada no final deste ano, após uma greve de 67 dias e devido a isso muitos 
professores estavam ocupados na recuperação do bimestre e aplicação de avaliações 
para os estudantes. Também foi obtido que 86% dos professores pesquisados afirmam 
que precisam aprimorar e atualizar o seu conhecimento (novas tecnologias, em  
humanas, em ciências naturais, em métodos de avaliação, em educação 
especial/inclusiva,  em química e física...) e somente 14% respondeu que não 
necessitam de atualização; isto pode estar relacionado ao fato de alguns professores 
estarem no fim da carreira e com isso não se importam em melhorar a sua formação. É 
possível inferir que os professores (89%) percebem temas de grande importância, 
discutidos na atualidade ou nos meios de comunicação, e a dificuldade que eles 
possuem em tratar dos mesmos, percebem então a necessidade de se atualizarem e 
aprimorarem seus conhecimentos. Com relação à facilidade de encontrar cursos ou 
programas de formação continuada  64% dos professores afirmam que é possível 
encontrar cursos no mercado e  29% afirmam que não é possível encontrar esses 
cursos.  A fala do professor A mostra que “De fácil acesso não existem, pelo horário 
que são ofertados, custo ou pela distância até o local”.  Quando foi perguntado 
como a formação continuada ajudou no processo de ensino, 92% afirmaram que 
ajudou e 8% afirmaram que não houve mudança. A melhora no processo de ensino é 
vista nas falas dos professores: professor B “Mantendo o professor a par das inovações 
tecnológicas e cientificas”; professor D “Aprendemos novos métodos e trocamos 
experiências”; professor E “Novos métodos e procedimentos que auxiliam o professor 
em sala de aula” e professor F “É a melhor maneira de se aprimorar e atualizar em 
conteúdos, práticas pedagógicas, troca de experiências, etc”.  Mileo e Kogut (p.49 a 51, 
2009) mostram que os professores acreditam na melhoria da prática pedagógica por 
meio da formação continuada em serviço. Já com o tema relacionado às dificuldades 
encontradas para que os professores aprimorem o seu conhecimento ou façam cursos, 
foi obtido que, 43% dos professores afirmaram que há dificuldades como custos e a 
escassez dos cursos, a falta de incentivo e a falta de tempo: professor A “a dificuldade 
vem devido ao excesso de trabalho, estresse, carga horária, etc.” professor B 
“Geralmente o professor tem que arcar com os custos” professor C “Falta de cursos, 
tempo, e incentivo”. É observado que 56% dos professores afirmaram que não existem 
dificuldades para que o professor venha aprimorar a sua formação: professor H 
“Existem pós-graduação, cursos na EAPE e regionais. Às vezes, falta o conhecimento 
sobre a existência dos cursos”; professor B “Basta dispor de boa vontade e de tempo”.  
Aqui, então uma contradição, pois parte dos professores afirmam que há uma boa 
quantidade de cursos e a outra parte afirma que existe uma escassez de cursos de 
formação continuada. Um dos possíveis motivos que pode ter dado origem a está 
contradição pode estar relacionado com a divulgação dos cursos, pois provavelmente 
apenas parte dos professores tem acesso a essas informações. Geralmente, a 
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divulgação de cursos vem no formato impresso e são fixados em quadros de aviso na 
escola, mas nem todos os professores leem ou ainda a correspondência eletrônica 
entre secretaria de educação X escola X professor não acontece. Silva (p.8, 2011) cita 
que os problemas mais citados para a participação em cursos de formação continuada 
foram: a dificuldade de tempo; falta de recursos financeiros; a descontinuidade das 
ações de formação como momentos estanques; dificuldade de acesso e transporte 
para a localidade das ações e dias em que são desenvolvidas. Com relação aos custos 
dos cursos que são ofertados 39% dos professores afirmam que os cursos são pagos, 
23% afirmam que os cursos são gratuitos, 23% afirma que existem cursos pagos e 
gratuitos e 15% afirmam que são de outra forma. No mercado existem diversas 
possibilidades para a formação continuada na modalidade EAD, encontrados em 
diversos sites, com baixo custo e certificados. Há também o portal do professor 
(parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia), com 
diversos cursos, sugestões de aula, materiais de estudo, fórum e o jornal do professor. 
Existe também em menor escala programas do governo federal que oferecem bolsas 
para capacitação. Aos professores, somente é preciso, que organizem o seu tempo, 
pois existe um número imenso de possibilidades para que atualizem a sua formação. 

 

Conclusão 

A formação continuada dos professores em serviço é condição intrínseca para a 
melhoria da qualidade do ensino. É observado que os professores sabem da 
importância da formação continuada na sua vida profissional, mas não fazem devido à 
falta de tempo, custos e incentivo. Uma possível solução seria que os professores 
pudessem conciliar os cursos de formação a sua coordenação pedagógica, além disso, 
uma ampla divulgação dos cursos pela SEEDF. O trabalho pretendeu ampliar a 
discussão da importância da FPCE e subsidiar possíveis políticas públicas para a 
capacitação dos professores. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 
BOLIVIANO EN DETECCIÓN, EVALUACIÓN E 

INTERVENCIÓN DE HABILIDADES PRELECTORAS EN 
CASTELLANO 

García Ortega, Verónica. Universidad Complutense de Madrid; López 
Escribano, Carmen. Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

Esta comunicación presenta la elaboración, el desarrollo y los resultados de la 
realización de un Taller de Habilidades Prelectoras en Lengua Castellana dirigido a 
profesores universitarios que imparten clases en las carreras de Magisterio y 
Psicopedagogía en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Este taller surge como 
una necesidad observada tras iniciarse las actividades programadas en el Proyecto de 
Cooperación al Desarrollo “Acción formativa para maestros en técnicas específicas de 
lectoescritura dirigidas a poblaciones en situación de exclusión y riesgo social. 
Evaluación y seguimiento de los efectos de la formación”. Los objetivos que nos 
planteamos con esta comunicación es: promocionar el aprendizaje-servicio y la 
educación para el desarrollo de contextos universitarios, dar a conocer las necesidades 
observadas en la población universitaria boliviana y poner en común la experiencia de 
formación llevada a cabo en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Los resultados 
de este taller nos muestran la necesidad de formar al docente universitario en Bolivia 
ya que se encuentran inmersos en un profundo proceso de transformación social que 
lleva consigo notables implicaciones educativas. 

 

Introducción 

Bolivia se encuentra inmerso en un profundo proceso de transformación social que ha 
dado lugar a una Constitución Plurinacional (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional, 
2009). Este cambio constitucional lleva consigo notables implicaciones educativas que 
derivan en la elaboración de una nueva Ley Educativa: Ley de Educación 070 Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez del 20 de Diciembre de 2012 (Cajías y Talavera, 2014) que obliga 
a todos los maestros y maestras bolivianos a realizar el Programa de Formación 
Complementaria (PROFOCOM, Ministerio de Educación de Bolivia, 2014). Sin embargo, 
el Estado no habla sobre la formación del profesorado universitario observándose en 
ello un déficit en la actuación y una necesidad a cubrir de manera inmediata. Esta 
comunicación presenta la elaboración, el desarrollo y los resultados de la realización 
de un Taller de Habilidades Prelectoras en Lengua Castellana dirigido a profesores 
universitarios que imparten clases en las carreras de Magisterio y Psicopedagogía en la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto 
de Cooperación al Desarrollo “Acción formativa para maestros en técnicas específicas 
de lectoescritura dirigidas a poblaciones en situación de exclusión y riesgo social. 
Evaluación y seguimiento de los efectos de la formación”, financiado por la X 
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Convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de la Universidad 
Complutense de Madrid y dirigido por la doctora Carmen López-Escribano. Este taller 
surge como una necesidad observada tras las actividades llevadas a cabo en dicho 
proyecto una vez iniciado el mismo. Este proyecto se centraba, principalmente, en 
formar a maestros y maestras bolivianos, pero al llegar a ciudad de La Paz se observó 
el interés por formarse de los profesores universitarios y se valoró la manera de 
realizar un taller formativo sobre las tareas llevadas a cabo en dicho proyecto 
dotándoles de estrategias de detección de dificultades de aprendizaje y facilitándoles 
materiales y bibliografía sobre evaluación e intervención de Habilidades Prelectoras en 
niños de Educación Primaria. Este taller se realizó en la Universidad Católica Boliviana 
de San Pablo de manera gratuita y se dejó abierta la matrícula a profesores de todas 
las universidades. 

 

Objetivos 

- Promocionar el aprendizaje-servicio y la educación para el desarrollo de 

contextos universitarios. 

- Dar a conocer las necesidades observadas en la población universitaria 

boliviana. 

- Poner en común la experiencia de formación llevada a cabo en la Universidad 

Católica Boliviana San Pablo y sus resultados. 

 

Metodología 

La finalidad principal del taller fue formar al profesorado universitario boliviano 
dedicado a formar a los maestros en técnicas específicas de lectoescritura 
proporcionándoles estrategias para detectar dificultades de aprendizaje y 
enseñándoles a evaluar e intervenir habilidades prelectoras en Educación Primaria. 

Como primera opción, se ofertó el taller en horario de mañana y tarde, diseñado con la 
finalidad de que no fuera muy costoso de realizar, pero los profesores no pudieron 
asistir por trabajo porque no disponían de tantas horas libres. Por tanto, se reelaboró 
el taller formativo adaptado a las necesidades, horarios y demandas del profesorado 
universitario de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Se convinieron dos 
sesiones intensivas de cinco horas y media cada una impartidas en horario de tarde (de 
16.30 a 22 horas). Un total de 10 horas lectivas con media hora de descanso cada una 
con la premisa de facilitar la asistencia al mayor número de profesores posibles. Los 
contenidos del taller fueron:  

- La importancia de la Comunidad Educativa en la detección de Dificultades de 

Aprendizaje. 

- Descripción, evaluación e intervención de las variables que influyen en el 

aprendizaje de la lectoescritura en castellano. 

- Ofrecer herramientas de evaluación e intervención de las variables que influyen 

en el aprendizaje de la lectoescritura en castellano. 
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Estas variables fueron:  

1. Edad Cronológica. 

2. Ambiente Familiar. 

3. Comprensión del Lenguaje Oral. 

4. Cociente Intelectual Manipulativo. 

5. Vocabulario. 

6. Fluidez Verbal. 

7. Velocidad de Procesamiento. 

8. Conciencia Fonológica 

9. Memoria de Trabajo 

10. Atención 

11. Profesor y centro educativo 

 

Las herramientas de evaluación más destacadas que se presentaron fueron:  

- PRELEC: Programa de Precursores de Lectura (Suro et al., 2013). 

- KBIT: Subtest Manipulativo. (Kaufman, 2000). 

- TVIP (Dunn et al., 1986). 

- RAN (Denckla y Rudel, 1976). 

- CARAS-R (Thurstone y Yela, 2012). 

- THP: Subtest de Memoria semántica (Velarde et al., 2013). 

- Adaptación del TOKEN-Test (Renzi y Vignolo, 1978) 

- Reproducción visual de Weschler (Weschler, 2013) 

- Lectura de Palabras y Pseudopalabras del JEL-K (Pearson, 2005)  

- Entrevistas estructuradas o cerradas y no estructuradas o abiertas. 

 

Como herramientas de intervención se presentaron: 

- PROLIN Programa de animación a la lectura con base lingüística (Suro et al., 

2013). 

- ENSEÑAR A LEER (Clemente, 2008). 

- JEL (Pearson, 2005) Programa de entrenamiento cognitivo en habilidades de 

lectura: Juego de Estrategias Lectoras. 

- APRENDO A LEER (Defior, Gallardo y Ortúzar, 2003) Nivel I y Nivel II. 

- PECONFO (Jiménez y Ortiz, 2001): Programa de Entrenamiento en Conciencia 

Fonológica. 
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La metodología con la que se llevan a cabo los talleres son mediante aprendizaje 
cooperativo llevando a cabo los siguientes pasos:  

1) Se lleva a cabo una introducción al taller en la que justificamos su realización (el 

origen de éste, cómo surge, por qué lo realizamos, qué beneficios creemos que 

tiene para ellos) y preguntamos por sus expectativas (qué esperan) y sus 

necesidades (qué quieren). 

2) Se explica la metodología de trabajo (aprendizaje cooperativo) y se pide que se 

coloquen en grupos de 2-3 personas (estos grupos se realizan al azar). 

3) A cada grupo se les entrega una carpeta con el material referente a la variable 

que tienen que estudiar y una tabla en blanco, como la que se muestra a 

continuación. Se pide que completen la/s variable/s que al azar les ha tocado 

estudiar. Tienen que ponerse de acuerdo en cómo rellenar la tabla con el apoyo 

del material proporcionado y teniendo en cuenta que tendrán que explicar lo 

que han escrito al resto de compañeros.  

 

Tabla 1.  

Tabla sobre la que trabajaban en el talles 

F
Fuente: Elaboración Propia 

 

4) Se hace una puesta en común y finalizamos comprobando que todos los 

participantes tienen una tabla rellena con todo lo que se ha ido hablando 

durante la puesta en común. 
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5) Se realiza el visionado de una evaluación de habilidades prelectores en un niño 

boliviano utilizando las pruebas de las que se ha ido hablando para que vean 

cómo se lleva a cabo y se aclaren todas las dudas que surjan.  

6) Se entrega un cuestionario de evaluación final del curso para que los profesores 

evalúen el taller y nos sirva a nosotros de información para mejorar en futuras 

intervenciones. 

 

Los participantes que se matricularon en el taller fueron 14 profesores universitarios, 
todos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, y 3 orientadoras de colegios que 
habían oído sobre el taller y que aceptamos que participaran en el mismo. 

 

Resultados 

Los participantes eran muy activos y se mostraban realmente implicados y agradecidos 
por el curso. Se pasó un cuestionario de evaluación al finalizar el mismo y las 
valoraciones fueron muy positivas. Sin embargo, no se ha podido realizar ningún 
seguimiento de los participantes y ninguno de ellos escribió pidiendo materiales o 
mostrando dudas al respecto. Desde la Universidad Católica Boliviana San Pablo se 
pusieron en contacto con nosotros para decirnos que los profesores que habían 
participado en el curso habían transmitido lo aprendido a sus estudiantes de 
Psicopedagogía, siendo éste un gran logro. 

 

Conclusiones 

Tras esta experiencia se observa la necesidad de formación del docente universitario 
en países como Bolivia; sobretodo en el campo de la educación, ya que éstos son los 
que formarán a futuros maestros y maestras bolivianos; y éstos, a su vez, a los niños y 
niñas del país. Se detectó también la necesidad de dotar al profesorado universitario 
de materiales y herramientas innovadoras y avaladas por la investigación educativa 
actual.   
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Resumen 

En esta comunicación se analiza la oferta formativa de las instituciones universitarias 
públicas de España, de estudios de máster, relacionados con la cooperación, la 
sostenibilidad y el desarrollo humano. Con un planteamiento metodológico no 
experimental y un análisis deductivo, se ha analizado el plan de estudios de un total de 
31 másteres que han respondido a la premisa inicial de trabajar esta temática. El 
análisis realizado parte de la presencia o no de los objetivos del desarrollo del milenio-
2015 en los respectivos planes de estudio. A la vista de los resultados obtenidos, se 
concluye que el porcentaje en el que estas temáticas son tratadas en estos estudios es 
mínimo y, por tanto, la atención prestada desde las universidades a cuestiones 
referentes a la formación en asuntos de desarrollo humano es una materia pendiente 
en cualquier evaluación de la oferta formativa de las universidades.  

 

Introducción 

En el ámbito de la cooperación y el desarrollo humano, la educación es un aspecto 
clave que se incluye como uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas, tanto en su etapa hasta el año 2015 como en la nueva agenda 
establecida para el desarrollo después de dicho año. Este trabajo se ha centrado en el 
análisis de los estudios de máster que las instituciones universitarias públicas 
españolas ofrecen en torno a esta temática. Por tanto, los objetivos del Milenio, la 
universidad y el desarrollo humano son los hitos fundamentales tratados en esta 
comunicación.  

 

Marco teórico 

Los objetivos del desarrollo del milenio (ODM) responden a una declaración realizada 
por 189 países en el año 2000 en el marco de Naciones Unidas con el propósito de 
conseguir un compromiso mundial en la reducción de la pobreza, sus causas y 
consecuencias, y cumplir así el derecho al desarrollo de todos los pueblos. Con la 
denominada “Declaración del Milenio” se fijaba el año 2015 como plazo para hacer 
efectivos los siguientes objetivos: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
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3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil en niños menores de cinco años. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

 

España por su parte ha ido asumiendo, prácticamente a través de contribuciones 
económicas, sus obligaciones en el avance del cumplimiento de los ODM 
incorporándose al Plan Director 2009-2012 de la AECID, como con el establecimiento 
del Fondo para el logro de los ODM (F-ODM: mecanismo de cooperación internacional 
creado con el fin de acelerar el progreso hacia el logro de ODM a nivel mundial). 

Aunque los ODM fueron diseñados para expirar en el 2015, y el Informe del 2015 sobre 
el cumplimiento de éstos nos muestra los logros alcanzados y las deficiencias en 
algunas áreas, actualmente continúa una agenda post-2015 para la discusión de lo 
aprendido, considerando como primer propósito de algunas de estas conclusiones la 
construcción de un mundo sostenible donde la sostenibilidad medioambiental, la 
inclusión social y el desarrollo económico sean valorados de forma equitativa, dando 
paso así al denominado Fondo ODS como mecanismo prioritario para el cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Centrándonos en el caso de España y en el área de Educación, el Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2016, mencionado anteriormente, hace especial hincapié 
en la relevancia de la coordinación de las políticas sobre Cooperación para el 
Desarrollo, concretamente se menciona que “la educación para el desarrollo es un 
proceso clave para la cooperación española, que tiene como objetivo conseguir que la 
ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad 
a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes 
relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos” (Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2013, p. 55). En este sentido, cabe destacar 
“el papel de las universidades (…) por su influencia en la sensibilización y formación de 
la población en la educación para el desarrollo” (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, 2013, p. 56). El ámbito de la educación y la formación ha cambiado de 
forma considerable en estos últimos años, ampliando sus posibilidades de promover el 
conocimiento científico junto con una abanico de enseñanzas especializadas y una 
calidad en la formación capaz de desarrollar competencias adecuadas al ámbito 
profesional elegido; acompañado de una transmisión de valores propios para un 
desarrollo más humanitario de la profesión. Reconocer la importancia de la 
universidad en los procesos de desarrollo es una cuestión ineludible para el 
cumplimiento de su función social. Como señala Mayor (2001, p. 14) “la universidad 
tiene que ser vigía, una institución alzada, con capacidad de perspectiva y, por tanto, 
de prevención” en cuanto a la puesta en marcha de estrategias de cooperación y 
desarrollo.  
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Con el fin de analizar en qué medida los ODM aparecen como áreas más o menos 
relevantes en dichos planes de estudio realizamos un análisis descriptivo de la 
Formación en Másteres en materia de Cooperación y Desarrollo. 

 

Metodología 

Este estudio forma parte de las investigaciones no experimentales que, por tanto, no 
persigue el establecimiento de relaciones causales entre las variables (Salkind, 1999) y 
cuya pretensión es la descripción extensa y detallada del objeto de estudio. 

La muestra de datos de esta investigación ha estado constituida por el conjunto de 
másteres oficiales y ofrecidos por universidades españolas públicas, relacionados con 
la temática sobre la que versa esta comunicación. Su búsqueda ha estado determinada 
por la utilización de tres conceptos que, a su vez, han servido como términos 
discriminatorios en la búsqueda de dichos másteres. Tales conceptos han sido: 
desarrollo, sostenibilidad y cooperación. En términos cuantitativos, han sido un total 
de 50 universidades españolas consultadas, resultando un total de 44 másteres 
oficiales relacionados con dicha temática, ofertados entre su formación de postgrado.  

 
Tabla 1 

Descripción de la muestra 

Universidades consultadas 50 

Másteres registrados 44 

Universidades de la muestra 32 

Másteres de la muestra 31 

 

La muestra ha estado constituida por un total de 31 másteres -7 de ellos son másteres 
interuniversitarios- (Cfr. Anexo 2),  impartidos en un conjunto de 32 instituciones 
universitarias (Cfr. Anexo 1). Como queda reflejado en la Tabla 1, han sido eliminados 
13 másteres oficiales que se habían registrado inicialmente, ya que a pesar de 
contener en su título alguno de los descriptores establecidos, sin embargo en su plan 
de estudios no contenía referencia alguna a la temática de sostenibilidad, educación y 
cooperación para el desarrollo.  

La recogida de los datos que se presentan en este trabajo se ha realizado a través de 
las páginas webs de las universidades y de los propios másteres de la muestra. 
Asimismo, para el análisis de la información recabada se ha optado por la 
categorización de acuerdo con los ocho objetivos del milenio para el año actual, 2015. 
Por tanto, el proceso de análisis de datos ha sido deductivo.  

 

Resultados 

Si atendemos al plan de estudios de los másteres de la muestra, cabe indicar que sólo 
10 másteres de los 31, es decir, un 32%, incluyen asignaturas obligatorias que reflejan 
contenidos relacionados con algún objetivo del milenio. En este sentido, de los ocho 
objetivos, aquellos que en ningún caso se hace mención a ellos son los referentes a la 
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Reducción de la mortalidad infantil, Mejorar la salud materna y Fomentar la alianza 
mundial para el desarrollo.  

En contraposición, el objetivo referente al Logro de la enseñanza primaria universal es 
el más incorporado, con un total de 66 créditos de asignaturas troncales para la 
totalidad de los 10 másteres, seguido con 43 créditos aquel objetivo que menciona la 
Sostenibilidad del medio ambiente, a continuación y con 18.5 créditos aparece el 
objetivo referente a la Promoción de la igualdad entre los sexos y el empoderamiento 
de la mujer. En menor medida, con 9 y 2 créditos, destacamos los objetivos Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre y Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 
respectivamente.  

Por otra parte, si atendemos a las asignaturas optativas que los másteres de la muestra 
contemplan, cabe indicar que la mitad de los másteres de los 31 de la muestra, 
concretamente un 54% que se refiere, a su vez, a 17 másteres, incluyen asignaturas 
con contenidos relacionados con algunos de los objetivos del milenio. Son dos 
objetivos del milenio, Reducción de la mortalidad infantil y Fomentar la alianza 
mundial para el desarrollo, los que no aparecen en ningún contenido. En este sentido, 
al igual que para el caso de las asignaturas troncales obligatorias, el objetivo referente 
al Logro de la enseñanza primaria universal es el más incorporado, con un total de 79 
créditos de asignaturas optativas para los 17 másteres, seguido con 48 créditos aquel 
objetivo que menciona la Erradicación de la pobreza extrema y el hambre, con 41.5 
créditos el objetivo de Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 
mujer, con 34 y 32 créditos los objetivos de Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente y Mejorar la salud materna, respectivamente. En último lugar y con sólo 3 
créditos se encuentra la referencia al objetivo Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades 

Teniendo en cuenta de forma conjunta los créditos sumatorios de asignaturas 
troncales obligatorias y optativas, destacamos que el objetivo 2 Lograr la enseñanza 
primaria universal es el más presente en los planes de estudio de los másteres, con un 
total de 145 créditos y el objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades es el incluido, en menor medida, en los planes de estudio de tales 
másteres, con un total de 12 créditos, tal y como se puede comprobar en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 2 

TOTAL CRÉDITOS 

Objetivo 
milenio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Créditos 50 145 60 0 32 12 77 0 

 

Si tenemos en cuenta los másteres que tanto en su oferta de asignaturas troncales 
como de asignaturas optativas contemplan los objetivos del milenio, resultan 
únicamente 5 másteres del total de la muestra, lo que supone un 16% del total. En 
referencia a las universidades donde éstos se llevan a cabo, son un total de siete 



99 
 

instituciones universitarias, ya que uno de los másteres es interuniversitario y se 
desarrolla en cuatro universidades diferentes. 

 

Conclusiones 

La descripción y el análisis de los másteres oficiales, ofrecidos por universidades 
españoles públicas, en torno a la temática del desarrollo, cooperación y sostenibilidad 
ha sido el objetivo principal que ha guiado este trabajo. En este sentido, se han 
registrado 31 másteres oficiales sobre tales temáticas, llevados a cabo en 32 
universidades públicas españolas. Como se ha incluido en los resultados, del total de 
másteres indicados, sólo un 32% incluye entre su oferta formativa obligatoria, 
asignaturas que reflejan contenidos relacionados con los ODM. En un porcentaje 
mucho mayor, un 54%, los másteres incorporan un conjunto de asignaturas optativas 
relacionadas con algún o algunos de los ODM. Por tanto, se observa que la presencia 
de los ODM se hace más patente en la optatividad que se ofrece y no tanto en la 
troncalidad de los mismos y que llevaría asociado la obligatoriedad de realizar tales 
materias y no otras. 

Por otra parte, la mayor cantidad de créditos lectivos –tanto obligatorios como 
optativos- recaen sobre el segundo de los ODM, esto es, Lograr la enseñanza primaria 
universal, seguido del séptimo objetivo Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente. En sentido contrario, existen dos objetivos que no son tratados en ningún 
plan de estudio de los másteres de la muestra, estos son: Reducir la mortalidad infantil 
en niños menores de cinco años y Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  

Cabe mencionar que el resto de másteres que han compuesto la muestra pero que no 
incluyen referencia alguna a los ODM, incluyen tantos temas en relación a la cuestión 
objeto de estudio como asignaturas, de ahí la dificultad de otorgar uniformidad a la 
formación en función de los ODM. A modo de ejemplo, las temáticas trabajadas han 
sido: inmigración e interculturalidad, sistema económico, conflictos internacionales, 
elaboración de proyectos, metodologías, globalización, gobernabilidad, modelos 
teóricos de desarrollo, etc.  

Los resultados ponen de manifiesto que sin menoscabar la formación universitaria 
existente en el marco de la educación para el desarrollo, cooperación y sostenibilidad, 
ésta aún dista mucho de lo planteado en el Plan Director de la Cooperación Española 
2013/2016, en tanto en cuanto en el mismo se aboga por los contextos universitarios 
como actores activos en la formación en una educación para el desarrollo y la 
sensibilidad social en torno a estos temas.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDADES DE LA MUESTRA 

1. Universidad de Burgos 

2. Universidad de León 

3. Universidad de Salamanca 

4. Universidad de Valladolid 

5. Universidad Autónoma de Barcelona 

6. Universidad de Rovira y Virgili 

7. Universidad de Pompeu Fabra 

8. Universidad de Ramón Llul 

9. Universidad de Lleida 

10. Universitat de Barcelona 

11. Universitat Politécnica de Catalunya 

12. Universidad Autónoma de Madrid 

13. Universidad Carlos III de Madrid 

14. Universidad Complutense de Madrid 

15. Universidad de Almería 

16. Universidad de Granada 

17. Universidad de Huelva 

18. Universidad Internacional de Andalucía 

19. Universidad Pablo de Olavide 

20. Universidad de Málaga 

21. Universidad de Sevilla 

22. Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

23. Universidad de Castilla La Mancha 

24. Universidad de Vigo 

25. Universidad del País Vasco (y Hegoa) 

26. Universidad de Alicante 

27. Universidad Miguel Hernández  

28. Universidad de Castellón 

29. Universidad Politécnica de Valencia 

30. Universidad de Valencia 

31. Universidad Jaume I 

32. Universidad de Murcia 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 

MÁSTERES DE LA MUESTRA 

 

1. Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

2. Máster en Antropología Aplicada: Salud y Desarrollo Comunitario 

3. Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio 

4. Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo 

5. Máster en Políticas Europeas de Cooperación Internacional al Desarrollo 

6. Máster Erasmus Mundus en Políticas Educativas para el Desarrollo Global 

7. Máster en Ciencias Sociales del Desarrollo: Culturas y Desarrollo en África 

8. Máster en Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del Medio Ambiente 

9. Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 

10. Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 

11. Máster en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible 

12. Máster en Desarrollo y Crecimiento Económico 

13. Máster en Economía Internacional y Desarrollo 

14. Máster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo 

15. Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables  

16. Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible 

17. Máster en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGs 

18. Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 

19. Máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo 

20. Máster en Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de Paz 

21. Máster en Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo 

22. Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de 
Desarrollo 

23. Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible 

24. Máster en Gestión del Desarrollo Sostenible 

25. Máster en Políticas Comunitarias y Cooperación 

26. Máster en Globalización y Desarrollo 

27. Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional 

28. Máster de Cooperación al Desarrollo 

29. Máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo 

30. Máster en Desarrollo Humano Sostenible e Intervención Social 

31. Máster en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional  

Fuente: Elaboración propia. 
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INCLUSIÓN ESCOLAR DEL ALUMNADO SORDO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA Y LA IMPORTANCIA DE LAS REDES 

SOCIOEDUCATIVAS 

Albaladejo Vivo, Begoña. Universidad de Murcia 
 

Resumen 

En esta comunicación se plantea como objetivo principal conocer el nivel de 
integración que el alumnado con diferente grado de deficiencia auditiva tiene en el 
centro educativo donde se encuentra escolarizado. En este sentido, se indagará en las 
relaciones establecidas entre los centros educativos, las familias y otras entidades 
sociales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de este alumnado se 
desarrolle en igualdad de condiciones respecto a sus iguales. Mediante una 
metodología cualitativa, se han realizado cuatro estudios de caso en centros 
educativos de la Región de Murcia, utilizando como técnica de recogida de datos la 
entrevista. Tras analizar los datos recabados, se concluye que este alumnado se 
encuentra totalmente integrado en los centros educativos preferentes, así como con el 
apoyo de familias e instituciones y entidades que forjan redes socioeducativas para la 
colaboración en el bienestar de este alumnado. 

 

Resumo 

Esta comunicação é apresentada como principal objetivo conhecer o nível de 
integração que os alunos com diferentes graus de deficiência auditiva é na escola onde 
está matriculado. A este respeito, ele vai investigar as relações entre as escolas , as 
famílias e outras instituições sociais para o ensino e aprendizagem destes alunos a 
desenvolver em pé de igualdade com seus pares. Através de uma metodologia 
qualitativa , houve quatro estudos de caso nas escolas da Região de Múrcia, utilizando 
a técnica de coleta de dados a entrevista. Após a análise dos dados coletados 
concluímos que estes estudantes estão totalmente integradas nas escolas 
preferenciais , bem como o apoio das famílias e das instituições e entidades que 
moldam as redes sociais e educacionais para a colaboração no bem-estar destes 
estudantes . 

 

Introducción 

La presente comunicación plantea como objetivo principal conocer el nivel de 
integración que el alumnado con diferente grado de deficiencia auditiva tiene en el 
centro educativo donde se encuentra escolarizado. En este sentido, se indagará en las 
relaciones establecidas entre los centros educativos, las familias y otras entidades 
sociales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de este alumnado se 
desarrolle en igualdad de condiciones respecto a sus iguales. 
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Marco teórico 

La educación del alumnado sordo debe recaer sobre toda la comunidad educativa tal y 
como lo incluye la LOMCE (2013), al indicar que es preciso reforzar la relación que 
existe entre los alumnos, la familia y la escuela; y que las familias son los principales 
responsables de la educación de sus hijos y, por ello, el sistema educativo tiene que 
contar con la colaboración de estos. El pensamiento que emerge en estos momentos 
no considera que la educación deba recaer de manera única en la escuela, sino que se 
pretende la mejora de la educación a través de la colaboración comunitaria.  

En torno a quien corresponde educar, desde una visión bastante antigua, el concepto 
de educación ha quedado extrapolado a la acción educativa propia de la familia y 
escuela (Quintana Cabanas, 1991). Estos planteamientos de dejar toda la 
responsabilidad educativa en la familia y en la escuela, no son afines con dar respuesta 
a los nuevos retos educativos. Este hecho se ha visto afectado como consecuencia de 
los cambios políticos, sociales y culturales que nuestra sociedad demanda. Por tanto, 
como propone Riera (2005), se hace imprescindible una nueva conceptualización del 
hecho educativo que rompa con la tendencia de dejar toda la responsabilidad de 
educar en las escuelas, buscando colaboración entre los diferentes agentes con 
implicaciones educativas, aumentando el grado de compromiso y profundizando en 
torno al tejido de corresponsabilidades socioeducativas. En el caso del alumnado 
sordo, la sociedad, comenzando con la familia, escuela y servicios sociales, debe 
ofrecer oportunidades para desarrollar habilidades y competencias que permitan al 
alumnado sordo crecer como personas seguras, capaces de relacionarse y de actuar de 
forma lo más autónoma y satisfactoria posible en ambos contextos sociales 
(Domínguez Gutiérrez, 2009) 

Una de las vértebras que junto a otras configura esa red socio-comunitaria son las 
familias. CNSE (2005-2009) señala que el centro tiene que tener relación con la familia 
de los alumnos sordos donde exista confianza, enseñándoles a tomar decisiones. La 
intervención familiar en el proceso educativo del alumnado con discapacidad auditiva 
tiene una importancia crucial. Los padres deben sentirse apoyados y deben estar 
informados sobre el proceso educativo de sus hijos sordos. 

Según palabras de Guterman (1986), se establece la escuela inclusiva como una 
oportunidad para que el alumnado pueda compartir experiencias tanto sociales como 
académicas. Según la calidad y el tipo de estas experiencias entre el alumnado con 
discapacidad auditiva y el oyente en el ámbito educativo, la percepción de cada 
estudiante será distinta. Si el alumnado sordo percibe que sus compañeros tienen una 
actitud favorable hacia él o ella, desarrollará un autoconcepto positivo; si, por el 
contrario, las percepciones son desfavorables, su autoconcepto será bajo. 

Por tanto, la relación que el alumnado sordo y oyente pueda tener con el centro 
escolar y el profesorado es un elemento clave para su éxito escolar. El centro junto al 
profesorado debe conocer las necesidades tanto de los alumnos sordos como los 
alumnos oyentes y ser capaces de responder a las mismas.  

En este sentido, algo que no puede quedar olvidado como servicio que debe colaborar 
con el centro escolar son las instituciones, centros y asociaciones que colaboran en la 
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inclusión del alumnado sordo. En este sentido, los Equipos de Orientación 
Psicopedagógica son servicios de apoyo externo a la escuela, que ofrecen una 
orientación educativa y técnica a la misma, al alumnado, al profesorado y a las 
familias. Además, los centros cuentan con asociaciones sin ánimo de lucro, Servicios de 
Intérpretes de Lengua de Signos e incluso el AMPA del colegio (Asociación de Madres y 
Padres). A su vez, existe una red (entre otras) de atención y apoyo a familias impartido 
por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas Esta entidad representa 
y defiende los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva 
y la de sus familias, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso de la Región 
de Murcia, se cuenta con un modelo de escolarización específico donde está inserto el 
denominado programa ABC. Con este proyecto se pretende reducir o eliminar los 
niveles de fracaso escolar que existen en este tipo de alumnado con discapacidad 
auditiva. 

 

Metodología  

Este estudio se ha realizado mediante una metodología cualitativa, donde se han 
realizado cuatro estudios de caso en centros educativos de la Región de Murcia. Como 
técnica de recogida de datos hemos utilizado la entrevista. Ésta estaba configurada por 
13 preguntas breves y abiertas al conocimiento sobre (1) el grado de integración del 
alumnado con discapacidad auditiva en los centros educativos donde se encuentra 
escolarizado y (2) la existencia de redes colaborativas (con especial mención al 
proyecto ABC) entre el centro educativo y otras entidades. Como ya hemos referido 
anteriormente, el objeto de análisis en este estudio ha sido un número concreto de 
centros educativos que compartían una misma peculiaridad, esto es, se trata de 
colegios de educación preferente de alumnado con deficiencia auditiva y que se 
enmarcan en el denominado proyecto ABC, todos ellos ubicados en la Región de 
Murcia. 

Las entrevistas fueron realizadas a profesores especializados en educación de 
alumnado con deficiencia auditiva, así como directores de centro. Los datos fueron 
analizados manualmente sin apoyo de ningún programa informático. 

Tras la información recogida en la entrevista, se procedió a elaborar las categorías de 
análisis, así como su definición para poder sacar unos resultados. 

 

Categoría de análisis Definición de las categorías 

Inclusión 

Situación de los alumnos sordos en 
un centro preferente de 
discapacidad auditiva frente a las 
necesidades que estos plantean. 

Proyectos 
Programas y proyectos que ayudan 
en la inclusión de los alumnos con 
discapacidad auditiva. 
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Colaboración y redes del 
centro 

 

Relaciones y redes que tiene el 
centro con otras instituciones para 
la inclusión socioeducativa de los 
alumnos. 

 

 

Familias 

Grado de implicación que tienen las 
familias en la inclusión de sus hijos 
tanto dentro como fuera del 
centro. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

Los resultados de este trabajo han evidenciado que el alumnado con discapacidad 
auditiva escolarizado en estos centros educativos se encuentra integrado en su 
totalidad, facilitando dicha integración las propias redes comunitarias que los centros 
educativos tienen establecidas, tanto como con familias como con diferentes 
asociaciones y entidades. 

Además, el denominado Proyecto ABC que se desarrolla en la Región de Murcia en 
cuatro centros educativos, está logrando la integración total de estos alumnos sordos, 
acompañado, a su vez, por las relaciones de colaboración existentes entre asociaciones 
e instituciones del municipio y que requiere de un trabajo conjunto entre el centro 
escolar y dichas entidades para el refuerzo, adaptación y enseñanza de los contenidos 
que se trabajan en el centro. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones de esta investigación nos llevan a señalar el Proyecto ABC y las redes 
socioeducativas de estos centros educativos como protagonistas en la consecución de 
la integración total de este alumnado. Sin embargo, los centros no dejan de trabajar 
para que la colaboración se extienda cada vez más y la integración aumente para 
mejorar las relaciones socioeducativas de estos alumnos con discapacidad auditiva. 

Por tanto, tras recabar toda la información importante sobre esta temática, se abren 
nuevas perspectivas de estudio e investigación futura, tales como: indagar sobre esta 
temática en otras comunidades autónomas para observar y conocer otras formas de 
trabajo con este tipo de alumnado; realizar entrevistas a las familias tanto del 
alumnado sordo como el que no tiene discapacidad; realizar entrevistas a las 
asociaciones y entidades colaborativas con los centros educativo. 
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INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇO EM SAÚDE: A POTÊNCIA DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

Mielo, Marcio. Famema/EERP – USP; Pereira de Borba, Kátia. EERP – 
USP; Padovani Perez, Ornella. EERP - USP; Oda, Marisa Tamie. Famema. 

 

Resumen 

El Curso de Enfermería de Famema desarrolla su currículo de manera integral, 
buscando vínculos entre la práctica-teoría, academia-servicios y comunidad, 
proporcionando un trabajo interdisciplinario. La cuarta serie del curso ofrece al 
estudiante a desarrollar el ejercicio de evaluación y planificación de salud (EPA), que 
sigue el marco teórico de la Planificación Estratégica Situacional. El objetivo de este 
estudio es describir el diseño e implementación de los PSA de la interacción docente-
asistencial. Relato de experiencia desarrollada en una Estrategia de Salud de la Familia 
(ESF) en Marilia, SP, una asociación entre la enseñanza y el servicio. El problema 
seleccionado por el equipo no estaba alimentando Sistema de Información (E-SUS). A 
través de la academia y las reuniones del personal de servicio que se utilizan para el 
momento explicativo, PES estratégicas y tácticas normativas y operativas para superar 
el problema. El estudio se realizó entre enero y octubre de 2015. Los resultados 
mostraron las causas del problema: la epidemia del dengue, la falta de equipos, la falta 
de personal en el sistema y sobre los indicadores y malo acceso a internet. Las 
actuaciones previstas se implementaron y dieron lugar a: instalación de dos equipos, la 
contratación de un asistente de escritura, cambio de router y la capacitación del 
personal sobre los indicadores del sistema y de salud. Al final del semestre se 
solucionó el problema. Se concluye que el PSA es una herramienta eficaz en la práctica 
de la gestión de la salud, la conducción de las prácticas de transformación, y la 
interacción entre la enseñanza y el servicio reforzado la estrategia. 

 

Resumo 

O Curso de Enfermagem da Famema desenvolve o currículo integrado, buscando a 
articulação entre prática-teoria, academia-serviço-comunidade, propiciando um 
trabalho interdisciplinar. A quarta série do curso propõe que o estudante desenvolva o 
exercício de avaliação e planejamento em saúde (EAPS) a partir do referencial teórico 
do Planejamento Estratégico Situacional. O objetivo deste trabalho é descrever a 
elaboração e implementação do PES a partir da interação ensino-serviço. Relato de 
experiência desenvolvido em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) em Marília, SP, 
numa parceria ensino-serviço. O problema selecionado pela equipe foi a não 
alimentação do sistema de informação (E-SUS). Por meio de reuniões de equipe da 
academia e do serviço usou-se os momentos explicativo, normativo, estratégico e 
tático operacional do PES para a superação do problema. O trabalho foi realizado entre 
janeiro e outubro de 2015. Os resultados apontaram as causas do problema: epidemia 
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de dengue, falta de equipamentos, desconhecimento da equipe sobre o sistema e 
sobre indicadores e acesso ruim à internet. As ações planejadas foram implementadas 
e culminou com: instalação de dois computadores, contratação de um auxiliar de 
escrita, troca de roteador e capacitação da equipe sobre o sistema e indicadores de 
saúde. Ao final do semestre o problema estava solucionado. Conclui-se que o PES é 
ferramenta eficaz na prática de gestão em saúde, contribuindo para a transformação 
de práticas, tendo a interação ensino-serviço fortalecido a estratégia. 

 

Introdução  

A Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), uma Instituição de Ensino Superior de 
caráter público, oferece anualmente 90 vagas para o curso de medicina e 40 vagas 
para o curso de enfermagem. O Curso de Enfermagem desenvolve o currículo 
integrado, buscando a articulação entre prática-teoria, academia-serviço-comunidade, 
propiciando um trabalho interdisciplinar.  

A quarta série do curso nesse contexto entende que o currículo integrado relaciona a 
formação escolar à prática social concreta. Nesta perspectiva, a construção do 
conhecimento nessa série ocorre a partir da vivencia do estudante no cotidiano do 
serviço de saúde.  

Adota para tanto, a abordagem dialógica de competência, que reconhece a história 
das pessoas e das sociedades na construção do conhecimento, legitimando os 
atributos e os resultados de uma determinada área profissional num dado momento 
histórico.  

Essa concepção de competência desenvolve-se no diálogo entre a formação e o mundo 
do trabalho, uma vez que se pauta na prática profissional. Assim, a construção do 
conhecimento acontece a partir da problematização da realidade, da articulação teoria 
e prática e da participação ativa dos sujeitos envolvidos. Nesse processo educativo o 
respeito à autonomia e à dignidade de cada um torna-se um imperativo ético, uma vez 
que os sujeitos aprendem e crescem na diferença, sobretudo no respeito a ela (Freire, 
1996).  

Esse processo de ensino-aprendizagem cria possibilidades de construção e 
reconstrução da prática social, permitindo uma exposição e exploração dos valores, 
conhecimentos e habilidades que cada estudante já possui e da reflexão e análise com 
construção de novas capacidades.  

A partir destes pressupostos, é propósito da quarta série, que o estudante, ao longo do 
ano, possa construir autonomia e domínio no desenvolvimento do cuidado em saúde, 
na perspectiva da vigilância em saúde, contemplando o cuidado individual, coletivo e 
organização do processo de trabalho em saúde. Quanto à organização e processo de 
trabalho em saúde espera-se a mobilização articulada do mesmo para a execução da 
tarefa, por meio de ações que organizem e elaborem o trabalho em saúde junto à 
equipe, planejem o processo de trabalho junto à equipe e avaliem o trabalho em 
saúde.    
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Nesta perspectiva, os estudantes da quarta série desenvolvem o estágio 
supervisionado em dupla, em unidades da ESF (Estratégia Saúde da Família) e em 
unidades de internação hospitalar.  

Para desenvolver, nestes cenários reais, os desempenhos das áreas de competência de 
organização e gestão do processo de trabalho em saúde, a quarta série utiliza entre 
outras estratégias, o EAPS – Exercício de Avaliação e Planejamento em Saúde.  

Para tanto, busca compreender o contexto social e a produção de cuidado da referida 
unidade de saúde, por meio dos indicadores de saúde, refletindo junto à equipe de 
saúde o processo de cuidar articulado com os pressupostos do SUS e propor 
intervenção nessa realidade. 

Nos cenários reais de desenvolvimento destes estágios supervisionados (atenção 
hospitalar e básica), a dupla de estudantes é acompanhada por enfermeiros, 
denominados preceptores de cenário, e por docentes da série. Estes profissionais, 
cada qual com suas especificidades, relacionadas aos serviços de saúde e à academia, 
contribuem com o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que propiciam a 
construção do conhecimento a partir da reflexão do trabalho em saúde desenvolvido 
pelos estudantes, configurando-se no encontro entre o sujeito da aprendizagem e a 
realidade social.  

É portanto, objetivo deste trabalho, descrever a elaboração e implementação do EAPS 
por uma dupla de estudantes da quarta série do curso de enfermagem na ESF 
utilizando o referencial teórico do PES (Planejamento Estratégico Situacional) proposto 
por Carlos Matus, sob orientação do docente da quarta série e do preceptor 
enfermeiro da ESF em conjunto com os demais membros da equipe multiprofissional.    

 

Marco Teórico – Planejamento Estratégico Situacional (PES)   

De acordo com Belchior (1999), o Planejamento Estratégico Situacional (PES), é um 
modelo consolidado nos anos 70, criado por Carlos Matus. A principal proposta do 
autor com relação ao PES era a de causar uma ruptura com relação aos modelos 
usados tradicionalmente no planejamento, estratégico ou não, do setor público 
(Correia, 2009).  

O PES, segundo Matus (1997), ao considerar a subjetividade e a incerteza sobre o 
futuro, realmente aumenta a complexidade com que é tratada a situação problemática 
sob análise, mas toda a riqueza de detalhes e diferentes perspectivas trazidas para 
determinada questão são vistas como elementos-chave para lidar com a mesma de 
maneira satisfatória (Rieg, Filho, 2002) 

Para Matus (1997), o enfoque estratégico em planejamento representa a introdução 
da dimensão humana e política, deixando de ser a administração das coisas pelos 
homens, mas a interação entre os homens na busca de seus objetivos. 

Este enfoque situacional expõe as necessidades e demandas dos atores envolvidos, 
suas posições diante dos problemas e soluções apresentadas, num processo dinâmico 
de negociação e pactuação de compromissos e responsabilidades. Ele propicia o 
levantamento das causas dos problemas produzindo um fluxograma explicativo 
situacional, que dá início ao trabalho de análise e planejamento. Este método significa 
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um avanço na democratização dos processos de planejamento e gestão ao valorizar a 
interpretação de cada indivíduo/ator da situação problema, mediante suas crenças, 
experiências e posição no jogo social. 

Para tanto, Matus (1999) propõe quatro momentos, que indicam circunstâncias de um 
processo contínuo, para a construção do PES. São eles:  

- Momento Explicativo: compreensão da realidade, que explica as origens e as 
consequências da situação atual. Após essa compreensão são elaborados os 
nós críticos e definido as ações necessárias para a solução dos problemas. 

- Momento Normativo – analisa os cenários e os atores envolvidos identificando 
interesses e motivações de cada ator.   

- Momento Estratégico - Identifica vulnerabilidades do plano e elabora 
estratégias, sendo considerado o momento mais complexo do PES, uma vez 
que são necessárias muitas informações, desde a posição dos atores frente às 
operações, a avaliação do tempo, dos recursos necessários até a 
governabilidade dos atores. É neste momento que as ações são executadas, 
monitoradas e avaliadas.  

- Momento Tático Operacional - Evolução dos problemas originais. Significa um 
avanço na democratização dos processos de planejamento e gestão, pois 
permite concretizar o processo mediante diferentes processos avaliativos.  

A utilização destes quatro momentos possibilita a construção coletiva do planejamento 
estratégico situacional. 

 

Metodologia  

Trata-se de um relato de experiência que descreve o desenvolvimento do exercício de 
avaliação e planejamento em saúde por uma dupla de estudantes da quarta série do 
curso de graduação em enfermagem da Famema em uma ESF. A atividade foi 
desenvolvida na cidade de Marilia, (SP) em uma ESF chamada Jardim América IV. A ESF 
compõe a rede assistencial do município com mais 33 ESFs, 12 UBSs, 1 Policlínica e 2 
PAS entre outros. A ESF tem uma população estimada em sua área de 1.850 habitantes 
cadastrados. A equipe é composta por 3 agentes comunitários de saúde, 1 médico, 1 
enfermeira, 1 dentista, 3 auxiliares de enfermagem, 1 auxiliar de escrita e 1 auxiliar de 
serviços gerais. Conta com apoio do NASF, composto por psicóloga, educadora física, 
fisioterapeuta, assistente social e nutricionista. A ESF recebe anualmente profissionais 
da academia para formação em Residência Multiprofissional em Saúde da Família.  

O trabalho foi iniciado com o levantamento realizado pelas estudantes com relação 
aos indicadores demográficos e epidemiológicos da unidade em estudo.  Utilizou-se 
para tal os sistemas de informação SIAB (ano de 2014) e E-SUS (primeiro quadrimestre 
de 2015). Inicialmente fizeram uma caracterização da unidade do ponto de vista 
demográfico e epidemiológico considerando os seguintes aspectos da população: 
idade, sexo, raça, escolaridade, inserção no mercado de trabalho, portadoras ou não 
de plano de saúde privado, portadores de deficiência auditiva, física, 
intelectual/cognitiva, dependentes do tabaco ou outras drogas, hipertensos e 
diabéticos, situação de moradia, tipo de moradia, tipo de construção, forma de 
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escoamento do banheiro/ sanitário, animais de estimação e motivo das visitas dos 
agentes comunitários e renda familiar.  

Ao analisar os indicadores um primeiro problema surgiu e foi selecionado para o 
desenvolvimento do EAPS: incongruência importante das informações pela não 
alimentação dos dados pela equipe nos dois sistemas. Essa falta de informação com 
certeza interfere nas ações relacionadas à gestão e organização do processo de 
trabalho em saúde.  

A partir da definição do problema foi feita uma discussão por todos os membros da 
equipe, preceptor, docente e estudantes da quarta série em reunião de equipe. Foi 
desenvolvida a árvore explicativa do problema, descrevendo-se as causas e 
consequências deste.  

Na sequência foram elaboradas pela equipe as ações necessárias para enfrentamento 
eliminação das causas. Para execução destas etapas os momentos do planejamento 
estratégico foram claramente identificados e vivenciados.  

O período de levantamento e avaliação dos indicadores feitos pelos estudantes 
aconteceu no mês de abril de 2015 e a execução do planejamento estratégico com 
toda equipe aconteceu em 3 reuniões (uma por semana) no mês de maio de 2015. 
Para atender aos requisitos éticos, levou-se em consideração a Resolução 466, de 12 
de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e os aspectos éticos para 
pesquisa em enfermagem expressos por Poli e Hungler (2004). 

 

Resultados 

Entre outros problemas identificados pela equipe após avaliação dos indicadores, a 
falta de informações no SIAB e no ESUS, chamou a atenção pelo fato de desqualificar 
os indicadores e automaticamente a elaboração de estratégias de enfrentamento.  

As causas levantadas foram: a epidemia de dengue no início de 2015 fazendo que 
parte da equipe fosse direcionada para ações de combate em detrimento da 
alimentação do sistema; apenas dois microcomputadores disponíveis na ESF para uso 
de toda a equipe; desconhecimento por parte da equipe do atual sistema de 
informação (E-SUS); desconhecimento por parte da equipe sobre indicadores de saúde 
e como última causa, o acesso ruim à internet. As consequências disso levaram à: 
informações desatualizadas da ESF quanto aos seus indicadores; redução de 20% do 
repasse financeiro pelo gestor federal uma vez que as informações não eram 
repassadas para o nível central; dificuldade de planejar ações estratégicas a partir dos 
indicadores epidemiológicos e demográficos; não avaliação dos indicadores da ESF em 
reuniões específicas para tal. A partir dessa construção a equipe propôs e planejou 
ações que pudessem minimizar ou eliminar as causas destacando-se: a solicitação e 
instalação de dois computadores viabilizando a digitação das informações em tempo 
real; negociado a contratação de um auxiliar de escrita junto ao gestor municipal o que 
foi autorizado e desta forma a alimentação das informações no sistema ESUS foram 
colocadas em dia; realizada a troca de roteador local, o que possibilitou uma internet 
com maior velocidade e sem perda de informações que muitas vezes ocorria pela 
queda da mesma; realizado pelo docente, preceptor e estudantes, uma capacitação 
junto a equipe com relação a importância dos indicadores da área de abrangência da 
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ESF partindo do princípio que estes são fundamentais para o planejamento de ações 
em saúde. Nesta capacitação foram trabalhados os seguintes aspectos: dados versus 
informação em saúde e vigilância em saúde a partir de indicadores epidemiológicos, 
sociais e demográficos. Todas estas ações foram implementadas até o final de outubro 
de 2015 sendo que diferentes atores assumiram a responsabilidade por diferentes 
ações   

 

Conclusão 

As ações propostas pela equipe a partir da identificação dos problemas pela mesma 
contribuíram significativamente para uma transformação da prática uma vez que todos 
os participantes estavam inseridos no contexto social onde o problema acontecia. O 
trabalho em equipe e a integração e fortalecimento da academia com o serviço ficou 
evidente a partir das ações propostas que foram efetivamente implementadas em 
curto espaço de tempo. O PES contribuiu de maneira satisfatória e eficaz para se 
planejar a gestão do processo de trabalho em saúde na ESF. Ao final do 
desenvolvimento deste trabalho a equipe estava no processo de desenvolvimento do 
momento avaliativo do PES uma vez que não havia mais atraso na digitação dos dados 
da unidade e automaticamente os indicadores gerados já podiam ser avaliados de uma 
forma fidedigna a partir de onde novas ações poderão ser planejadas. 
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INTRODUCIENDO APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

UCTEMUCO 

Bustos Gutiérrez, Marco Tulio. Administración Pública, Universidad 
Católica de Temuco, Chile. 

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta la experiencia de incorporación de la estrategia 
Aprendizaje-Servicio en el curso Diseño de Programas Sociales en Contexto de la 
Carrera de Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Se hace foco 
en la metodología propuesta por la Dirección de Formación Humanista Cristiana y el 
efecto que genera en los estudiantes desde el punto de vista formativo, en relación al 
itinerario formativo y el sello de la Universidad.  

 

Resumo 

Nesta comunicação apresenta-se a experiência de incorporação da estratégia 
Aprendizagem-Serviço no curso Desenho de Programas Sociais em Contexto da 
Carreira de Administração Pública da Universidade Católica de Temuco. Faz-se foco na 
metodologia proposta pela Direcção de Formação Humanista Cristiana e o efeito que 
gera nos estudantes desde o ponto de vista formativo, em relação ao itinerario 
formativo e o selo da Universidade. 

 

Introducción 

La Universidad Católica de Temuco (UCTemuco), tiene como objetivo formar 
profesionales cuyos conocimientos reflejen una clara compresión del entorno en el 
que se desenvuelven, con una mirada objetiva que les permita distinguir las tensiones 
que surgen a nivel local y nacional y proponer soluciones atingentes a estas, con base 
en un marco de valores humanistas y cristianos. 

Para logar el objetivo de la UCTemuco, su modelo educativo (UCTemuco, 2015) se 
articula sobre cinco ejes: 1. Formación basada en competencias; 2. Aprendizaje 
significativo centrado en el estudiante; 3. Educación Continua; 4 Uso de TICs en el 
proceso de la enseñanza y del aprendizaje y; 5. Formación humanista y cristiana. 

Para la UCTemuco el útimo eje forma parte del sello institucional, pues considera que 
“la globalización exige de sus profesionales claridad en el discernimiento ético, 
conocimiento disciplinar sólido, capacidad para abordar problemas desde diferentes 
perspectivas, y dominio de competencias de distinta índole” (UCTemuco, 2015:41), 
para lograr un desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Tras diez años, en 
2014, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la creación del Programa de 
Formación para el Servicio Socio Comunitario (PFSSC), cuya finalidad es la comprensión 
de la profesión como vocación de servicio (DFHC, 2015). La creación del PFSSC, se 
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constituyó como un hito en la UCTemuco, pues implica incorporar en todos los 
itinerarios formativos actividades curriculares de servicio sociocomunitario, para 
fortalecer el aprendizaje significativo y contextualizado, la vocación de servicio a la 
comunidad y, proporcionar soluciones pertinentes a las necesidades de comunidades 
locales. Este trabajo tiene como objetivo el presentar la experiencia de incorporar la 
estrategia de Aprendizaje Servicio en el curso Diseño de Proyectos Sociales en 
Contexto de la Carrera de Admistración Pública, perteneciente al Departamento de 
Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. 

 

Marco teórico 

El Aprendizaje-Servicio (A-S) es considerado como una estrategia pedagógica-
metodológica que fortalece el logro de los resultado de aprendizaje, tanto disciplinario 
como del desarrollo de las competencias identitarias. Lo anterior implica generar una 
interacción entre docentes, estudiantes y socios comunitarios para diagnosticar 
necesidades y plantear respuestas atingentes a la realidad. Otra cualidad del A-S, es la 
aplicación e interambio de conocimientos a partir de la interacción entre las partes, 
entregándole protagonismo a los estudiantes en su proceso formativo y desarrollo del 
componente regional y local.  

La instalación de A-S como lo ha definido la DFHC, considera cinco fases: Comisión de 
Trabajo; Análisis curricular; Experiencia piloto; Rediseño y; Consolidación. La primera 
implica generar la conformación de un equipo que cautele la implementación de A-S, 
dentro del itinerario formativo de una carrera. La segunda, conlleva el análisis 
curricular, la pertinencia de implementar A-S, la capacitación de los docentes (equipo 
de trabajo), establecer vínculos con socios comunitarios y el diseño de la actividad 
piloto. En la tercera fase se realizan talleres a los estudiantes sobre A-S, se implementa 
la actividad así como la evaluación del proceso. La cuarta fase, requiere la revisión de 
los resultados de la actividad de A-S, el rediseño de la guía de aprendizaje, reiterar la 
experiencia retroalimentada y su seguimiento. En la última fase, comprende una 
evaluación sistemática de las actividades realizadas, sus alcances así como la difusión 
de los resultados. 

 

Metodología 

La carrera de Administración Pública es una carrera relativamente nueva en la 
Universidad Católica de Temuco (UCTemuco), adscrita al Departamento de Sociología y 
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCTemuco, partió en marzo de 
2014 y actualmente se encuentra transitando hacia su tercer año de existencia. Desde 
su inicio la carrera de Administración Pública ha cautelado el logro de su itienerario 
formativo, buscando incorporar estrategias novedosas y atractivas que propicien el 
aprendizaje profundo y significativo, teniendo en consideración como elementos 
transversales, la actuación ética y el respeto por la diversidad, cualidades que los 
futuros administradores públicos deben tener a flor de piel y que son la bae del sello 
distintivo de laUCTemuco. Incorporar la estrategia Aprendizaje-Servicio en un curso en 
particular no puede ser una decisión antojadiza, pues implica una fuerte 
responsabilidad tanto para el cuerpo docente como para el estudiantado, como 
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resultado de la interacción con los socios comunitarios. Tras la reflexión onar se 
decidió emplear como punto de partida al curso Diseño de Proyectos Sociales en 
Contexto. Este curso forma parte de la línea de Administración Pública (impartiéndose 
a estudiantes de cuarto semestre) teniendo como finalidad lograr que los estudiantes 
comprendan la lógica que esta detrás y durante el diseño de un proyecto, así como los 
aspectos económicos y sociales que implica su focalización, promoviendo las 
alternativas de proyectos y programas públicos. Tiene una duración de cinco horas 
semanales (tres de docencia directa y dos mixta), con un peso de cinco créditos SCT. La 
competencia específica de este curso es Métodos para la gestión en nivel 2, la 
competencia genérica es Valoración y respeto hacia la diversidad en nivel 1 (ver Tablas 
1 y 2). 

 
Tabla 1.  

Competencia específica y nivel de validación 

Métodos para la Gestión  

Diseña proyectos aplicados a la gestión mediante la realización de procesos de evaluación, planificación, 
diagnóstico, implementación y seguimiento, para el desarrollo de soluciones adecuadas a los contextos 
organizacionales e institucionales en el ámbito público y privado. 

Nivel 2 

Diseña proyectos aplicados a la gestión mediante la realización de procesos de implementación, evaluación y 
seguimiento para el desarrollo de soluciones adecuadas a los contextos organizacionales e institucionales en el 
ámbito público y privado. 

 

Tabla 2.  

Competencia genérica y nivel de validación 

Valoración y respeto hacia la diversidad 

Se preocupa por el desarrollo del otro en su dimensión humana, comprendiendo que las diferencias sociales, 
religiosas, de género, culturales y de capacidades enriquecen la convivencia sin incurrir en prácticas 
discriminatorias. 

Nivel 1  

Reconoce en sí mismo elementos de la diversidad individual y cultural valorándose como persona en la interacción 
cotidiana con otros diferentes. 

 

La competencia específica contribuye al perfil de la carrera en tanto permite capacitar 
para realizar diagnósticos de fenómenos y problemáticas del escenario nacional 
contemporáneo así como a la propuesta de soluciones. La competencia genérica, 
contribuye al desarrollo de las competencias sello de la universidad. Para el caso de 
Diseño de Programas Sociales en Contexto, la experiencia de A-S cubre hasta la tercera 
fase de implementación propuesta por la DFHC. Esto es, la conformación del equipo de 
trabajo (integrado por tres docentes, de los cuales uno es el profesor titular) y 
programa de actividades. El equipo de trabajo, se capacitó en A-S, discutió el plan de 
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estudio y propuso el diseño de la experiencia piloto. Por último, se generó y evaluó la 
experiencia piloto. La experiencia consistió en hacer un diagnóstico de asociaciones 
pertenecientes a la Municipalidad de Galvarino (una de las más pobres de Chile). Para 
ello, los estudiantes (catorce en total) fueron trasladados a ésta Municipalidad donde 
acudieron los socios comunitarios. El curso se dividió en dos grupos para atender a los 
socios comunitarios, la Casa del Adulto Mayor y la Unión Comunal de Talleres 
Laborales. Mediante un cuestionario estructurado de ocho preguntas, se indagó sobre 
los antecedentes de las asociaciones,miembros y objetivos de las mismas, necesidades 
y problemas, capacidad de autogestión y, experiencia en participación en fondos 
públicos. Con esta información los estudiantes, elaboraron una hoja de ruta para 
acceder a recursos vía concursos públicos atingentes a las necesidades de cada uno de 
los socios comunitarios. Al finalizar la intervención se aplicó a los estudiantes un 
instrumento de autoevaluación en el que se les preguntó sobre el aprendizaje que les 
dejo la actividad; sobre la justicia, dignidad y bien común de las personas; el efecto que 
tiene sobre su formación profesional y; las sugerencias que pudieran hacer a las 
autoridades para apoyar a los socios comunitarios.  

 

Resultados 

Los resultados alcanzados durante el semestre puede evaluarse entre dimensiones: 
aprendizaje, competencia genérica y A-S. Respecto del aprendizaje, los estudiantes 
pudieron aterrizar los contenidos contemplados durante el semestre (a través del 
estudio autónomo, su participación en las clases teorico- expositivas y, la realización 
de talleres), para la formulación y propuesta de proyectos sociales atingentes a un 
entorno socioeconómico específico. El logro de la competencia genérica se alcanzó a 
través de la caracterización de la población de las municipalidades, considerando 
aspectos sociales, culturales y de género; el estudio de la política de atención al adulto 
mayor y su distribución a nivel local; y el empleo la herramienta mapa de empatía 
como elemento de sensibilización para generar propuestas de proyecto. El logro de A-
S, puede ser medido a través de dos instrumentos. El primero es el manual de 
postulación, que generaron los estudiantes, para los concursos a fondos públicos, 
atingentes a las necesidades detectadas en el diagnóstico de los socios comunitarios 
contactados. El segundo es la encuesta de autoevaluación, respondida por los alumnos 
al finalizar la interacción con los socios comunitarios, destacando lo siguiente:  

Respecto del aprendizaje de la actividad, los estudiantes destacan el haber podido 
vincularse con personas y discutir cara a cara los problemas a los que se enfrenta así 
como las posibilidades de encontrar un solución en conjunto. En relación al bien 
común, los estudiantes consideraron lo importante de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las salas de clases a un entorno real y que como futuros admnistradores 
públicos pueden fungir como puentes entre la ciudadanía y el gobierno local. En 
relación a la formación, se dejo entrever la sensibilización hacia los otros y las acciones 
concretas que pueden realizar para mejorar sus condiciones. Por último, en cuanto a 
las posibles acciones del gobierno para apoyar a los socios comunitarios, la actividade 
de A-S, significó evidenciar la falta de políticas locales muncipales generadas a partir de 
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los contextos de los que emanan y la necesidad de fomentar una cercanía entre 
quienes tienen el poder a nivel local con las comunidades que las integran. 

 

Conclusiones 

La incorporación de A-S dento de los itinerarios formativos se condice con el sello 
distintivo de la Universidad Católica de Temuco, en paticular porque la valoración y 
respeto por la diversidad forma parte de las competencias génericas del curso Diseño 
de Proyectos Sociales en Contexto. Permite, la comprensión de la realidad local en 
particular, en contextos de pobreza rural, convirtiéndose en un vehículo de 
aprendizaje que tiene cabida en todos los niveles del itinerario formativo. Se considera 
además que los estudiantes de Administración Pública adquieren experiencia 
profesional (si bien no es una práctica en sí) a través de la puesta en marcha de los 
conocimientos adquiridos y, atender situaciones reales con mayor confianza. Queda 
pendiente la revisión del rediseño de A-S en el itinerario formativo de la Carrera de 
Administración Pública con los miembros de la Comisión de Trabajo para transitar 
hacia el proceso de Consolidación y Difusión de los resultados. 
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LA VINCULACIÓN UNIVERSITARIA COMO ELEMENTO PARA 
INTEGRAR LA ACADEMIA A LA COMUNIDAD: EL CASO DE 
LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE FLORENCIA, COSTA 

RICA. 

Moreira-Segura Cristian. Instituto Tecnológico de Costa Rica; Araya-
Rodríguez Freddy, Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

Resumen 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, mediante su programa de Regionalización 
Universitaria pretende acercarse a las comunidades y grupos organizados con el 
propósito de realizar actividades que mejoren la calidad de vida de los pobladores, en 
el marco de la vinculación universitaria. Para el año 2016 se desarrollará un proyecto 
que pretende que los pobladores de la comunidad de Santa Rita de Florencia en la 
Zona Norte de Costa Rica inicien un proceso hacia el uso adecuado del recurso hídrico 
al realizar actividades que favorezcan la adecuada sensibilización sobre la Nueva 
Cultura del Agua. Inicialmente se realizará un proceso de sensibilización con líderes de 
la comunidad pertenecientes a grupos organizados que están activos. Ese proceso se 
realizará mediante talleres participativos y actividades con la comunidad donde se 
abordará la problemática referente al recurso hídrico y las posibles soluciones, la 
importancia de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo comunal en 
defensa del recurso hídrico y la importancia de fomentar la integración de más 
miembros de la comunidad. Aquí se hace uso de la modalidad de educación no formal 
en un contexto rural con la guía y seguimiento de profesores universitarios. 

Se espera que al finalizar el proyecto los grupos organizados (Grupo organizado de 
mujeres, la Junta de educación de la escuela, la Asociación de Desarrollo Integral, la 
Asociación de productores de Santa Rita y la Asociación Administradora de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ASADA), la cual agrupa la mayor cantidad de 
personas en torno una temática y recurso particular: el agua) estén preparados para 
tener una participación activa en las actividades que fomenten la Nueva Cultura del 
Agua en la comunidad. 

 

Introducción 

La comunidad de Santa Rita, parte del distrito de Florencia cuenta con un buen 
número  de grupos organizados activos, que representan diferentes segmentos de la 
población y que cubren diversas necesidades de la comunidad. Esta comunidad cuenta 
con una población homogéneo en materia de género (Cuadro 1).Tal como lo indica la 
Municipalidad de San Carlos (2014a) en su Plan de Desarrollo Distrital, Florencia 2014-
2024, los grupos presentes en la comunidad  son los siguientes el Grupo organizado de 
mujeres, la Junta de educación de la escuela, la Asociación de Desarrollo Integral, la 
Asociación de productores de Santa Rita y la Asociación Administradora de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillado Sanitario (ASADA). La ASADA es la que agrupa mayor 
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cantidad de personas en torno una temática y recurso particular: el agua. El distrito de 
Florencia es el segundo en número de acueductos (13) precedido únicamente por 
Ciudad Quesada con un total de 14 (Municipalidad de San Carlos, 2014b, p.92). Estos 
grupos realizan laborares de capacitación no formal a otros miembros de la 
comunidad, estas actividades de educación no formal se realizan de manera empírica, 
sin contar con la preparación adecuada ni las herramientas pedagógicas adecuadas 

 
Cuadro 1. 

 Población Total Comunidad de Santa Rita 

Sexo Total 

Hombre 198 

Mujer 202 

Total 400 

Fuente: Censo INEC, 2011 

 

Tal como lo indica el censo del INEC (2011), la comunidad cuenta con 128 casas de la 
cuales 121 son abastecidas por un acueducto rural, resultando esto en un 95% de 
cobertura por acueducto (cuadro 2), convirtiendo al acueducto de la localidad en el 
mayor elemento que vincula a los pobladores, convirtiéndose así en el actor clave para 
la salud, el desarrollo y bienestar de los habitantes. Recae sobre esta agrupación la 
responsabilidad de velar no solo por la gestión administrativa y operativa del 
acueducto, si no también la tarea de concientizar y realizar educación ambiental 
referida al recurso hídrico. Esto lo refuerza Novo, citado por Moreira-Segura (2015) al 
indicar que indica que las iniciativas de educación no formal en el terreno ambiental 
deben ser enfocadas en los grupos comunales organizados que: todos los días adoptan 
pequeñas decisiones a la hora de comer, vestirse, comprar, etc., decisiones que unidas 
conforman grandes impactos. Y hay que resaltar que el papel de la población adulta es 
muy importante no sólo porque decide, sino también porque puede controlar 
decisiones (p.8). 

 
Es claro, que grupos como las ASADAS carecen de una adecuada preparación para 
realizar las actividades de educación no formal y se desconoce la calidad y cantidad de 
actividades que realizan en este tema. Es relevante indicar que no existen programas o 
planes de capacitación comunal que permitan reforzarla capacidades locales en torno 
a la educación ambiental referida al recurso hídrico, para esto Moreira-Segura (2015) 
afirma que la participación comunal resulta fundamental para el éxito de la 
conservación del recurso hídrico y por ello este elemento debe incluirse en el plan de 
educación ambiental, siendo los pobladores los principales actores de las acciones, las 
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iniciativas y de la organización de grupos que cuiden el agua (p.11). No obstante, 
Navarro y otros (2013) en un estudio reciente encontraron que  

el análisis realizado de los diferentes acueductos rurales determinó que 
ninguna de las ASADAS en estudio cuenta con un programa de gestión 
ambiental. Tampoco existen actividades educativas de formación, 
información y capacitación que permitan generar valores, actitudes y 
comportamientos de protección ambiental y en este caso particular de 
protección del recurso hídrico (p.59).  

Estos mismos autores (2013) plantean que “el mal uso del agua por parte de los 
usuarios es otra de las variables y representa el 80%” (p.70). Lo anterior representa un 
elemento primordial en la gestión de la ASADAS que aunque tienen las competencias 
para la realización de educación ambiental, no cuentan con las herramientas técnicas 
ni materiales para su adecuada ejecución, resultando en una inadecuada o inexistente 
gestión educativa no formal en defensa del recurso hídrico que distribuyen. 

 

Marco teórico 

La educación por excelencia se considera un motor para la movilidad social 
ascendente, la creación de capacidades locales, y en su concepto más amplio, se 
propone como un elemento clave para la solución de muchos problemas de difícil 
abordaje. 

La educación ambiental se enfrenta continuamente con la necesidad de definir 
claramente la zona en la que trabaja, de forma inequívoca articular los objetivos que 
persigue, y proponer métodos adecuados para evaluar el logro de estos objetivos 
(Daniš, 2013, p.1). El proyecto Developing a Framework for Assessing Environmental 
Literacy, de donde surge el Marco para la Alfabetización Ambiental (2011) de la 
Asociación Norteamericana de Educadores Ambientales (NAAEE), conjunta por 
primera vez expertos en investigación, evaluación y seguimiento de los campos 
sociales, educación, educación en ciencia y educación ambiental, ciencias relacionadas 
y algunos campos de las ciencias sociales, “presenta una descripción nueva 
comprensible basada en investigación sobre el concepto de alfabetización ambiental 
que lleva a la creación de un marco de referencia sobre su implementación, evaluación 
y seguimiento” (Hollweg, Taylor, Bybee, Marcinkowski, McBeth, & Zoido, 2011, p.ii). 
Hay cuatro componentes interrelacionados de la alfabetización ambiental: 
conocimientos, disposiciones, competencias y un comportamiento responsable con el 
medio ambiente, todos los cuales se expresan en contextos particulares (Hollweg et al, 
2011, p.3). Para comprender estas interrelaciones, de manera gráfica se representan 
en la Figura 1. En general, una persona se considera que es competente cuando él o 
ella pueden hacer algo repetidamente y en un determinado nivel de calidad o precisión 
(Hollweg, et al, p.22) 
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Figura 2. Elementos que confluyen en una competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elvia, P. (2009, p. 12.) 

 

Cabe resaltar que para el entorno Centroamericano no se encontró ningún tipo de 
investigación basada en el modelo propuesto por la NAAEE. De igual manera, para 
Costa Rica tampoco se registra, a la fecha, ninguna otra investigación que incorpore 
este marco de referencia como elemento fundamentante ni el componente recurso 
hídrico como componente principal de la investigación. 

 

Metodología 

El enfoque metodológico considera varios elementos primordiales: A. Se basa en la 
modalidad de educación no formal, la cual  aplica en intervenciones educativas de 
carácter comunal. Estas se caracterizan por estar dirigidas a que personal adultas que 
requieren de conocimientos prácticos que relacionen sus saberes con los que se 
pretenden abordar. B. Se sustenta en el paradigma educativo constructivista que parte 
de la premisa que el conocimientos se construye de manera colectiva en las 
actividades educativas que se desarrollen. Parte del principio de que actividad requiere 
que los participantes tengan un rol activo que les facilite su interacción con los otros 
en el proceso y a la vez aprenden.  

Los pobladores de la comunidad se conciben como participantes activos de la 
iniciativa, se prevé que sean diseminadores de los conocimientos técnico y practico 
adquiridas y como actores clave de todo un proceso de capacitación. La ASADA se 
visualiza como la organización comunal clave para el éxito de la propuesta de 
vinculación. Tendrán un papel preponderante para la convocatoria de los pobladores y 
la articulación entre estos y los otros grupos organizados. Los otros grupos organizados 
se visualizan como sujetos activos del proceso de educación no formal y participantes 
en todas las etapas que desarrolle la iniciativa. 

 

Resultados 

Se prevé la creación de un programa de capacitación con enfoque por competencias ( 
competencias a fomentar, objetivos, actividades, material didáctico, instrumentos de 
evaluación, entre otros), ejecutado (sesiones de capacitación, talleres, giras de campo, 
proyectos comunales, entre otros) y evaluado (instrumentos de evaluación del proceso 
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y del producto), que permita ser replicado en otras comunidades donde los grupos 
organizados tengan la responsabilidad de ejecutar planes o programas de educación 
ambiental referidas al recurso hídrico. Esto último mediante una sistematización del 
proceso con una guía práctica de cómo conducir procesos educativos ambientales no 
formales en un contexto comunal, con población adulta de un nivel educativo básico 

 

Conclusiones 

Los pobladores de la comunidad participante tienen actitudes positivas y una 
disposición adecuada para la conservación del recurso hídrico, no obstante, esos 
elementos no se reflejan en sus acciones concretas. Es importante tener en cuenta que 
la sensibilización es solo el inicio del proceso hacia la acción efectiva para conservar el 
agua. 

Las ASADAS son organizaciones de base comunal con un carácter voluntario que se 
identifican como el referente en materia de agua para consumo humano en Costa Rica. 
Como tales, son las organizaciones llamadas a liderar iniciativas de educación 
ambiental dirigidas a la comunidad donde están afincadas. 

 Un plan de educación ambiental para la conservación de recursos hídrico debe 
promover que se tomen medidas de manera individual, para luego plantear acciones 
colectivas y comunales más elaboradas y de mayor complejidad.  

La propuesta metodológica de educación ambiental para esta comunidad es 
innovadora pues parte de la definición de competencias para la conservación del 
recurso hídrico y después determina los temas, contenidos, objetivos, estrategias y 
evaluación; este procedimiento supone un cambio en el paradigma tradicional de 
educación ambiental que se implementa en el país.  
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MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA 
METODOLOGÍA APRENDIZAJE Y SERVICIO EN EL 

PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, CHILE 

Pino Acuña, Natacha. Universidad de La Frontera 
 

Resumen 

En esta comunicación se muestran los primeros resultados del Modelo de 
Responsabilidad Social en el pregrado a través de la metodología aprendizaje servicio 
(ApS), en la Universidad de La Frontera (UFRO). La UFRO declara ser “…una institución 
de Educación Superior estatal y autónoma, socialmente responsable…”,  entregando a 
sus estudiantes principios y valores en los planos personal, social y universitario. 
Haciéndose cargo de dicha declaración y a través de sus objetivos estratégicos orienta 
e impulsa el “Fomentar la incorporación de metodologías de enseñanza-aprendizaje en 
la acción docente acorde a la Política de Formación”, por tal razón asume el 
compromiso de generar un modelo que permita la implementación del aprendizaje 
servicio en el pregrado. 

 

Resumo 

Neste trabalho, os primeiros resultados do Modelo de Responsabilidade Social na 
graduação por meio da metodologia de aprendizado de serviço (APS), na Universidade 
de La Frontera (UFRO) são mostrados. UFRO declara que "... uma instituição de ensino 
superior e Estado independente, socialmente responsável ...", dando a seus alunos os 
princípios e valores em níveis pessoais, sociais e acadêmicos. Tomar a carga desta 
declaração e os seus objectivos estratégicos através de guias e unidades "Promover a 
incorporação de ensino-aprendizagem em atividades de ensino de acordo com a 
Política de Educação", por essa razão, está empenhada em construir um modelo que 
permite a implementação de serviço de aprendizagem na graduação 

 

Introducción 

La Universidad de La Frontera (UFRO), señala en su Política de formación Profesional, 
que es una institución de Educación Superior estatal y autónoma, socialmente 
responsable, ubicada en la Región de La Araucanía y define en su misión “Contribuir al 
desarrollo de la región y del país mediante la generación y transmisión de 
conocimiento, el cultivo de las artes y de la cultura. Asume compromiso con la calidad 
y la innovación, con el respeto por las personas, con el respeto por el entorno y la 
diversidad cultural, con la construcción de una sociedad más justa y democrática” 
(UFRO, 2008). 

 

Según la UNESCO (2009), la Universidad tiene la necesidad de formar a personas para 
ser profesionales altamente cualificados  para su desempeño laboral y el ejercicio de 
su ciudadanía de forma responsable. Es por esta razón que las instituciones de 
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educación superior han generado cambios en sus estructuras y formas de desarrollo, 
abandonando las estructuras administrativas y jerárquicas, por estructuras flexibles, 
que promueven la gestión y la auto sustentación que les permita por medio de este 
proceso de cambio institucional, estar en sintonía con los cambios que han originado 
esta nueva época (Martínez, Mavárez, Rojas, Rodríguez, y Carvallo, 2008).  

Pero, con ese contexto, es necesario responder ciertas preguntas: ¿Cómo nos hacemos 
cargo de ese compromiso?, ¿Cómo logramos formar a profesionales socialmente 
responsables?, ¿Cómo traspasamos el  compromiso institucional a la formación en 
pregrado?. Para ello las asignaturas, en el pregrado de la UFRO, se orientan bajo un 
enfoque de competencias genéricas donde una de ellas es la Responsabilidad Social, 
por tanto para cada asignatura que se compromete a desarrollar dicha competencia, 
se generan resultados de aprendizaje los que a su vez deben ser evaluados bajo algún 
tipo de metodología centrada en el estudiante. En este caso una de las apuestas desde 
la Dirección Académica de Pregrado y la Unidad de RSU es desarrollar la competencia 
genérica de responsabilidad social a través de la metodología aprendizaje servicio. 

Pero, ¿qué entenderemos en la UFRO por ApS, qué es esta metodología?. Significa que 
los estudiantes trabajan durante el semestre junto a un socio comunitario, el que 
puede ser cualquier organización (interna o externa a la universidad) que por sí sola no 
puede resolver la necesidad detectada, es decir no tiene los recursos propios para 
hacerlo y en ese caso los estudiantes serán quienes aporten la solución a través del 
servicio. En conjunto diagnostican, proponen solución a las necesidades detectadas, 
priorizan, diseñan un plan de trabajo conjunto, resuelven la necesidad a través del 
servicio. Durante el proceso los estudiantes aprenden a trabajar autónomamente, a 
reflexionar respecto de sus aprendizajes, a trabajar en un contexto real y también 
aprenden del socio comunitario, generando un círculo virtuoso. 

Para ello requieren: Compromiso, responsabilidad, motivación, reflexión, 
comunicación y evaluación continua de las acciones, es por eso que bajo la 
metodología de ApS los roles se invierten, el docente pasa a ser un facilitador de los 
aprendizajes y el estudiante el protagonista de su propio aprendizaje. 

 

Marco teórico 

Aprendizaje y Servicio 

El aprendizaje-servicio es una propuesta pedagógica en la que la solidaridad y la 
participación ciudadana activa, además de ser contenidos de aprendizaje, pueden ser 
en sí mismas una manera novedosa de aprender contenidos, adquirir competencias y 
habilidades y modificar actitudes, si es planificada adecuadamente. Es decir, la 
propuesta del aprendizaje-servicio no solo promueve la formación ciudadana y el 
aprendizaje de valores en la práctica sino que, además instala una forma de aprender 
más, de aprender mejor, un modo de dar sentido y relevancia social al conocimiento. 
Constituye una forma de aprendizaje activo y significativo, situado en el contexto de 
una comunidad que se convierte en un lugar de participación, pero también de 
aprendizaje (Tapia, 2009).  

Es así como la metodología de  Aprendizaje Servicio busca satisfacer ambas 
dimensiones: la interna, a través de la búsqueda de una formación integral de los 
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estudiantes y profesores, resaltando los valores implícitos en el servicio; y la externa,  
vinculándose con la sociedad a través del servicio público o comunitario. No se debe 
pensar que Aprendizaje Servicio es sinónimo de Responsabilidad Social Universitaria, ni 
quiere serlo. Aprendizaje y Servicio es una estructura a través de la cual se 
operacionaliza la Responsabilidad Social Universitaria, así como el voluntariado o las 
investigaciones de servicio son otras estructuras que cumplen esta función. El  
Aprendizaje y Servicio buscan abarcar algunas dimensiones de la Responsabilidad 
Social Universitaria, pero no pretende ni podría cubrir todas las dimensiones del 
concepto. En otras palabras, es un brazo de un cuerpo mayor (Ramírez y Pizarro, 
2005). 

 

Aprendizaje y Servicio en la UFRO 

El Aprendizaje y Servicio UFRO es una metodología de enseñanza donde lo/as 
estudiantes desarrollan un proceso de aprendizaje activo, reflexivo y crítico, a través 
de la entrega de un servicio que busca satisfacer las necesidades de la comunidad, 
contemplando las particularidades sociales, económicas y culturales de la región de La 
Araucanía. 

El Aprendizaje de Servicios integra al curriculum académico el servicio comunitario 
mediante la vinculación de ambos actores (Universidad/Comunidad), en el que a partir 
de la participación, compromiso y solidaridad, se promueve el aprendizaje significativo, 
con el objetivo de lograr una formación integral de futuros profesionales, con  énfasis 
en  el respeto por las personas, el entorno y la diversidad cultural, para la construcción 
de una sociedad más justa y democrática. 

 

Metodología 

Diseño del modelo de aprendizaje servicio en el pregrado 

El modelo propuesto es el resultado de la revisión de modelos aplicados, como el caso 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Juanet et al (2013); El modelo que 
propone el Clayss9, basado en la Guía Proyecto para el ApS (Ministerio Educación 
Argentino, 2001) y desde luego la propia experiencia de haber aplicado la metodología 
en una  fase piloto. Fue necesario diseñar etapas de trabajo, identificar acciones y 
además ordenarlas en el tiempo, para lo que se crearon tres fases: previo, durante y 
después del desarrollo de la asignatura. 

El modelo de aprendizaje y servicio, surge por iniciativa institucional. Si bien no se 
establece específicamente la metodología a implementar para aportar al desarrollo de 
la competencia responsabilidad social (RS), queda claramente establecido en la política 
de formación profesional de la universidad que la RS es una de las 11 competencias 
que el estudiante de la UFRO debe desarrollar, en ese entendido se hace necesario 
buscar la mejor herramienta que permita vincular la RS con el pregrado. Para ello el 
modelo implementa la metodología ApS y se propone identificar en cada uno de los 
planes de estudio, de las 43 carreras, cuales son las asignaturas que incorporan la 
competencia RS y se debe definir un perfil de asignatura y un perfil docente, que 

                                                      
9
 Clayss: Centro latinoamericano de aprendizaje y servicios solidario. 
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permitan implementar la metodología, para luego de un tiempo poder evaluar el 
proceso de implementación y el impacto de su aplicación. Finalmente el modelo 
entrega las orientaciones de cómo aplicar la metodología e implementarlo 
curricularmente. 

 
Figura 1:  

Modelo ApS UFRO 

 

ETAPA I

TRABAJO CON EL 

DOCENTE

ETAPA II

PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA 

METODOLOGÍA

ETAPA III

SOCIALIZACIÓN

PROCESOS TRANSVERSALES

REFLEXIÓN - SISTEMATIZACIÓN - COMUNICACIÒN - EVALUACIÓN 

ETAPA TRANSVERSAL

GESTIÓN DE SOCIOS COMUNITARIOS

 

 

Resultados 

Fruto de las acciones de implementación desde el 2013 al 2015 se logró: 

 Motivar a nuevos docentes que implementen la metodología en el primer y 
segundo semestre 2015, en asignaturas de especialidad. 

 Generar un Electivo de Formación General (disponible para todos los 
estudiantes de la Universidad) con cuatro módulos paralelos, denominado: 
Proyectos de Responsabilidad Social, bajo la metodología ApS. 

 Adaptar cuatro electivos de Formación General, ya existentes a la metodología 
ApS. 

 Implementar en asignaturas de especialidad de carácter obligatorio. 

 Implementar en asignaturas electivas de especialidad. 

 Firmas de convenios con organizaciones regionales. 

 Participar en congresos, seminarios y jornadas presentando los resultados de 
las experiencias docentes. 

 Publicar dos capítulos de libros con los resultados de las experiencias. 

 Avanzar en el posicionamiento de la responsabilidad social en el pregrado de la 
UFRO. 

A modo de resumen se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 1:  

Evolución de la implementación 

Semestre 
2º Semestre 

2013 

2º Semestre 

2014 

1er Semestre 

2015 

2º Semestre 

2015 

Nº Carreras 13 8 22 20 

Nº Asignaturas 4 1 11 8 

Nº Docentes 4 1 13 12 

Nº Estudiantes 95 20 411 390 

 

Conclusiones 

Que el modelo de ApS-UFRO cuente con el apoyo institucional, ha facilitado su 
implementación y asegura que cumple con lo que el currículo demanda en cada una de 
las asignaturas, armonizando la formación del estudiante con la problemática social 
presente en el entorno. Tomando como principal antecedente la tabla que resume los 
resultados de la implementación, es evidente que las acciones diseñadas para 
implementar el modelo ApS-UFRO ha dado buenos resultados. En un periodo de dos 
años prácticamente se han cuadruplicado todos los indicadores, lo que evidencia el 
aumento de la cobertura, la incorporación de nuevas asignaturas y el aumento de 
docentes comprometidos con la metodología. Sin embargo se espera en el corto plazo 
poder implementar a lo menos una asignatura,  de carácter obligatoria, en cada 
carrera de la Universidad, no obstante se debe seguir implementando en las 
asignaturas de formación general electiva y electiva especializada. 

Finalmente, el modelo de implementación de ApS-UFRO ha permitido aportar al 
desarrollo de la competencia genérica de responsabilidad social en los estudiantes, ha 
significado mejorar la labor y formación docente, ya que éste debe capacitarse en la 
metodología ApS. Los estudiantes han desarrollado habilidades y actitudes valóricas 
dejando ver que el ApS es una herramienta útil para la formación de profesionales 
comprometidos con la sociedad.  
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PIBID DIVERSIDADE LECAMPO/UFMG: EXPERIÊNCIAS DE 
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Angélica. CP/FaE/UFMG 

 

Resumo 

Na presente comunicação, apresentamos questões relativas a experiências de 
aprendizagem da docência em um curso de Licenciatura em Educação do Campo da 
Faculdade de Educação da UFMG (Minas Gerais – Brasil), no qual a maioria dos 
estudantes atua como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID Diversidade). Busca-se compreender a criação, a apropriação e 
possíveis reverberações de um dos instrumentos de análise utilizados no Programa: o 
“Diagnóstico socioambiental” do município onde situava-se a escola em que os 
bolsistas atuavam. Indagamos: em que medida as discussões sobre “territórios 
educativos na Educação do Campo” mostram-se pertinentes no processo de 
aprendizagem da docência no campo? Como metodologia, analisamos um conjunto de 
atividades criadas pela equipe de coordenação/supervisão do Programa e realizadas 
por bolsistas do curso entre 2013-2015. Nosso marco teórico vincula-se às discussões 
sobre Educação do Campo e seus territórios educativos (Antunes-Rocha, Martins e 
Martins, 2012; Paredes, Alcoforado, Rochette, 2013). Após análise dos dados e em 
diálogo com a área de estudos em questão, aponta-se a centralidade da 
“territorialização da educação” como uma das dimensões estruturantes no processo 
de aprendizagem da docência em cursos superiores de formação de docentes na/para 
a Educação do Campo.  

 

Introdução 

Para discutir a aprendizagem da docência no campo, especificamente em Minas 
Gerais, partimos de uma experiência acumulada ao longo de dez anos no curso de 
Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (LECAMPO/FaE/UFMG - Brasil). Chamado inicialmente 
“Pedagogia da Terra”, o curso teve início em 2005 como um Projeto Experimental em 
parceria com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária/Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (PRONERA/INCRA/Minas Gerais). Um de seus 
objetivos específicos era habilitar professores para a docência em escolas do campo 
nas áreas de Ciências da Vida e da Natureza (CVN); Linguagens, Artes e Literatura 
(LAL); Ciências Sociais e Humanidades (CSH) e Matemática (MAT). (Vieira et al., 2015).  

Em 2009, o curso tornou-se regular, passando a se chamar Licenciatura em Educação 
do Campo (LECAMPO) e ofertando uma área a cada ano. Funciona em regime de 
alternância de espaços e tempos – Tempo Escola (TE) e Tempo Comunidade (TC). 
Atualmente, há 5 turmas, totalizando 130 alunos. Desde 2011, a maioria dos 
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estudantes atua como bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID Diversidade). De abrangência nacional, visa aperfeiçoar a formação 
inicial de professores para atuação em escolas indígenas e do campo, oportunizando a 
participação e criação de experiências metodológicas, tecnológicas e práticas de 
caráter inovador e interdisciplinar, que levem à superação de problemas identificados 
no processo de ensino-aprendizagem (CAPES, 2015). 

Este é o contexto deste estudo, cujo objetivo geral consiste em compreender a criação, 
apropriação e possíveis reverberações de um dos instrumentos de análise utilizados no 
PIBID Diversidade do LECAMPO/FaE/UFMG (2013-2015): o “Diagnóstico 
socioambiental” do município onde situava-se a escola em que cada bolsista atuava. 
Indagamos: em que medida as discussões sobre “territórios educativos na Educação do 
Campo” mostram-se pertinentes no processo de aprendizagem da docência no campo 
por parte dos bolsistas do curso?  

 

Marco teórico 

A “Educação do Campo” no Brasil nasceu como uma crítica à realidade da educação no 
país, especialmente à situação dos povos que trabalham e vivem no campo. Emergiu 
em contraposição à educação rural, cujo currículo e práticas se espelham no modelo 
da escola urbana. Surgiu a partir das demandas dos movimentos sociais, elevando para 
o cenário nacional uma discussão que, para muitos, já estava finalizada: a reivindicação 
por escolas localizadas nos diversos espaços territoriais camponeses, capazes de 
atender aos interesses das populações que ali habitam e trabalham.  

A Educação do Campo tem como base do processo educativo o sentido atual do 
trabalho camponês, de suas lutas sociais e culturais, da diversidade de seus sujeitos, 
que hoje vivem e trabalham no meio rural brasileiro. Seu significado expressa uma 
educação que garanta e contemple os interesses e o desenvolvimento sociocultural e 
econômico camponês.  

Neste sentido, não basta ter escolas no campo, quer-se construir escolas do campo 
com um projeto político-pedagógico vinculado às causas, aos desafios, aos sonhos, à 
história e à cultura do povo trabalhador do campo. Desta forma, uma das primeiras 
preocupações na e da aprendizagem da docência no campo diz respeito à formação de 
profissionais que atuarão nestas escolas, tendo como materialidade de sua 
aprendizagem os modos dos sujeitos de viver, bem como as condições e as formas que 
as escolas do e no campo se apresentam.  

Salienta-se que a luta dos movimentos e dos sujeitos no campo pela escola é marcada 
e atravessada por dois processos considerados bastantes significativos da forma de 
estar e ser do campo: as dimensões do trabalho e do território. Ambas são a base para 
construção do argumento teórico-metodológico da Educação do Campo, tendo em 
vista serem processos que se constituem como condições educativas, por 
potencializarem o desenvolvimento e o modo de vida dos sujeitos coletivos do campo. 

Neste sentido, sublinha-se o fato desta escola ser e ter uma perspectiva formadora 
cuja centralidade do trabalho é posta como um princípio educativo. Ademais, como 
campo de luta política, salienta-se que, desde as primeiras décadas do século XX, é 
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através da demarcação de seus territórios que os sujeitos do campo lutam para que os 
educadores destas escolas sejam da própria região onde irão trabalhar.  

Tal como Fernandes (2006), entendemos que o conceito de território “permite a 
compreensão do espaço como articulado pelas dimensões produtivas, culturais, 
educacionais, políticas e sociais” (apud Antunes e Martins, 2012, p.23). Territórios são 
espaços de poder, de vida e de soberania, não circunscritos apenas à sua dimensão 
“material”, mas ampliando-se para “territórios imateriais”, tais como as lutas, conflitos 
e disputas pela educação, pelo conhecimento e pela cultura.  

Quanto aos Territórios da Educação do Campo, Fernandes (op.cit., p.15) enfatiza que o 
desafio para sua construção envolve a compreensão de que:  

“a família, a terra, o alimento, a comunidade, a escola, o movimento, as pessoas, 
o trabalho estão acima da mercadoria. A mercadoria não vem em primeiro lugar 
como no território de uma educação capitalizada. O espaço da vida é que nos 
move à solidariedade, às parcerias, ao companheirismo, ao comunitário e ao 
cooperativismo. A mercadoria será produto dessas relações, mas jamais será 
produtora de relações sociais nos Territórios de Educação do Campo.”  

Paredes, Alcoforado e Rochette (2013) destacam ser o “ambiente” a dimensão 
estruturante de dois Projetos Educativos Locais (PEL) por eles pesquisados na região 
centro de Portugal. Para os autores, isto envolve a “identificação e planificação 
conjunta de ações transversais, passíveis de acolher práticas ecoformativas, no 
domínio do ambiente, considerando, para este efeito, as necessidades das 
organizações educativas, os espaços naturais, o patrimônio edificado e o patrimônio 
cultural, entre outros (op.cit., p.3056). Considerar a dimensão ambiental consiste em 
articular “diversas dimensões”, buscando:   

“alvitrar mudanças de postura face aos métodos de ensino tradicionais, com a 
implementação de ações que se pretendem inovadoras no âmbito da formação 
de crianças e jovens e que permitam o aproveitamento das dinâmicas locais para 
o desenvolvimento de uma cidadania ativa e participada em contexto escolar”. 

 

Metodologia 

Analisamos o conteúdo de um conjunto de atividades criadas pela equipe de 
coordenação/supervisão do Programa Institucional de Incentivo à docência (PIBID 
Diversidade) e realizadas por bolsistas do curso entre os anos de 2013-2015. De modo 
específico, analisamos a criação, apropriação e possíveis reverberações do 
“Diagnóstico socioambiental” do município onde situava-se a escola onde os bolsistas 
atuavam, bem como atividades subsequentes: projetos de intervenção pedagógica, 
sequências didáticas e outros projetos de pesquisa.  

 

Resultados 

Ao analisar atividades realizadas pela equipe PIBID Diversidade em 2012 (Vieira et al., 
2015), observa-se que os esforços estiveram concentrados na imersão no espaço 
escolar. Buscou-se compreender características gerais da escola, dos docentes e 
discentes, atividades desenvolvidas no ambiente escolar, etc. De modo geral, o 
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referido ano foi marcado por perspectivas diagnósticas do território intra-escolar, 
permitindo conhecer a diversidade das escolas do campo. 

O ano de 2013 foi marcado pela proposta inicial de realização de projetos de 
intervenção no ambiente escolar. Entretanto, avaliou-se que os diagnósticos realizados 
até então eram insuficientes, pois ofereciam poucos elementos que subsidiassem a 
construção de propostas pedagógicas vinculadas aos princípios da Educação do 
Campo. Neste sentido, surgiu a proposta de (re)conhecimento do chamado “entorno” 
da escola: a comunidade e o município onde a escola de cada bolsista estava situada.  

Para tanto, a equipe de coordenação/supervisão elaborou um questionário intitulado 
“Diagnóstico socioambiental”, composto por seis partes: I) Identificação da escola, II) 
Dados gerais do município (população, atividades econômicas, cooperativas, 
associações e/ou ONGs), III) Educação (caracterização das escolas, meios de transporte 
dos alunos do campo, projetos educativos diferenciados); IV) Meio Ambiente no 
entorno da escola (vegetação nativa, corpos d’água, problemas ambientais); V) Saúde 
(hospitais, postos de saúde, principais casos atendidos); VI) Cultura e lazer (histórico da 
cidade, festas típicas, museus, potenciais turísticos).  

A partir da realização do diagnóstico, foi solicitado que cada bolsista, com suporte do/a 
professor/a que acompanhava e do supervisor PIBID, elaborasse um projeto de 
Intervenção Pedagógica para uma ou mais turmas da escola. O objetivo era articular os 
dois territórios, intra-escolar e extra-escolar, no sentido de promover um encontro 
entre ambos e entrever suas conflitualidades e consensos, isto é, a dinâmica entre 
sujeitos, princípios, conceitos e práticas que se articulam no paradigma da Educação 
do Campo. 

Constatamos que a apropriação do “Diagnóstico Socioambiental” foi realizada pelos 
bolsistas de duas maneiras distintas, reverberando em diferentes modos de condução 
dos trabalhos pedagógicos:  

a) Diagnóstico como “atividade burocrática”: a proposta de ação no ambiente escolar 
foi territorialmente descontextualizada e pouco significativa, consistindo em conjuntos 
de sequências didáticas de cunho tradicional e urbanocêntrico. Poucos avanços no que 
tange à compreensão dos territórios educativos como “espaços de articulação” entre o 
intra e o extra-escolar;  

b) Diagnóstico como possibilidade de (re)conhecer os potenciais educativos da 
comunidade e do município: construção de projetos pedagógicos bastante condizentes 
com os princípios e propósitos da Educação do Campo. “Territórios educativos na 
Educação do Campo” passaram a ser construídos a partir da articulação de espaços, 
tempos e sujeitos coletivos do campo. Houve propostas de diálogo com a comunidade 
e com questões significativas para infância e juventude camponesa pouco abordadas 
na escola: culturas locais, sexualidade, relações étnico-raciais, etc.  

Na experiência analisada, embora o “Diagnóstico socioambiental” tenha sido 
apropriado pelos bolsistas de modos diversos, notou-se importantes repercussões/ 
reverberações da proposta na formação de parte dos licenciandos. Entre 2013 e 2015, 
a proposta foi se tornando mais significativa na medida em que, através das atividades 
subsequentes (projetos de intervenção pedagógica, sequências didáticas e projetos de 
pesquisa), os bolsistas conseguiram realizar a leitura dos territórios educativos na 
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Educação do campo articulando várias de suas dimensões; especialmente no que 
tange à mobilização de sujeitos coletivos na construção de outros territórios imateriais 
– educação, conhecimento, cultura.  

 

Conclusões 

Após análise dos dados e em diálogo com a área de estudos em questão, acreditamos 
ser possível avaliar parte dos trabalhos propostos e desenvolvidos no PIBID 
Diversidade LECAMPO, a fim de aprimorar os processos de ensino-aprendizagem da 
docência no campo. Para tanto, consideramos fundamental aprofundar a 
compreensão da centralidade da “territorialização da educação” como uma das 
dimensões estruturantes no processo de aprendizagem da docência em cursos 
superiores de formação de docentes na/para a Educação do Campo.  
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Resumen 

En los últimos años, la responsabilidad social desempeñada por la universidad ha 
aumentado y son múltiples las experiencias de aprendizaje servicio (ApS) que llevan a 
cabo los universitarios. Un ejemplo se encuentra en la Facultad de Educación de la 
Universitat Internacional de Catalunya, que les motiva a valorar el aprendizaje de la 
lengua y la importancia de la lectura para la integración social de los más pequeños 
que estén en situaciones desfavorables.  

En esta comunicación presentamos y valoramos tres experiencias de ApS desarrolladas 
durante dos cursos y con 59 estudiantes. Una de las variables que se destaca es la 
obligatoriedad o voluntariedad según cada una de las tres actividades. Además, se 
pretende analizar la percepción de los participantes respecto a los proyectos a través 
de los resultados de cuestionarios. 

 

Introducción 

Desde la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya, se 
apuesta por integrar el ApS en la formación que ofrece a los estudiantes de los grados 
de Educación Infantil y Educación Primaria como respuesta al creciente compromiso 
social de las instituciones universitarias. Durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, 
varias asignaturas relacionadas con la didáctica de la lengua han ofrecido a los futuros 
maestros la oportunidad de participar en el impulso de la lectura y el placer por la 
literatura entre niños que habían alcanzado un nivel poco satisfactorio de estas 
competencias y que corrían el riesgo de sufrir exclusión social.  

Los participantes de la UIC plantean unas actuaciones destinadas a los alumnos con 
necesidades lectoras, llevando a la práctica los conocimientos y habilidades que se 
trabajan en el aula universitaria, con el objetivo de que se desarrollen con 
competencia suficiente al mismo tiempo que puedan mejorar la capacidad lectora y el 
nivel de alfabetismo de los niños.  Teniendo presentes estos motivos, durante el 
primer curso, para los estudiantes de Educación Infantil, se han buscado diez centros 
de educación infantil que tengan la necesidad de trabajar en particular la competencia 
lectora de sus niños y que estén interesados en la participación de los estudiantes de la 
UIC para llevar a cabo un proyecto ApS como propuesta de mejora. Esta iniciativa es de 
carácter obligatorio y se lleva a cabo durante el horario lectivo. Por otra parte, para los 
estudiantes de Educación Primaria, se han consolidado los lazos existentes con la 
Fundació Jaume Bofill en torno al programa de voluntariado Lecxit con el objetivo de 
ofrecer esta iniciativa de impulso de la lectura como ApS para los estudiantes. La 
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participación es voluntaria y se lleva a cabo durante una hora y media a la semana, 
fuera del horario lectivo. En el segundo curso, los estudiantes de 3º de Educación 
Infantil participaron en un proyecto de cuentacuentos con dos organizaciones 
vinculadas, la Fundació Catalana de l’Esplai y la Fundació Rosa Sensat. El servicio que 
realizaban era la narración de cuentos a grupos de centros recreativos con riesgo de 
exclusión social y estas historias trataban sobre temáticas concretas que los centros 
pedían. La implicación de las estudiantes ha sido voluntaria por la imposibilidad de 
ubicar las horas de servicio dentro del horario lectivo, y de la dificultad de 
proporcionar a todos los estudiantes la misma experiencia de servicio.  

A lo largo de los cursos en los que se han estado persiguiendo estos objetivos, se ha 
analizado la percepción de los estudiantes frente a los proyectos ApS y, sobre todo 
durante el primer curso, también frente al desarrollo de su propio conocimiento de la 
lectoescritura y la literatura infantil. Además, la relación entre las materias impartidas 
en la universidad y la realidad experimentada en los centros escolares también ha 
dado lugar a valorar las acciones sociales de los universitarios a partir de los 
contenidos de sus asignaturas. Finalmente, también ha sido relevante observar la 
implicación de los estudiantes dependiendo de la obligatoriedad y voluntariedad de 
estas actividades.  

 

Marco teórico 

Como la universidad tiene una responsabilidad social hacia la comunidad (Martínez, 
2008), mediante el ApS se dan respuesta a unas necesidades de nuestro entorno para 
mejorarlo. Por este motivo, se considera de importante relevancia que los estudiantes 
participen, con pequeñas actuaciones, en la mejora del entorno emprendiendo tareas 
que les mejoren como personas y futuros profesionales. La oportunidad de 
materializar estas ideas en la Facultad de Educación de la UIC ha merecido una 
observación y valoración teniendo en cuenta sobre todo dos aspectos: el papel del ApS 
en la universidad y la importancia de la lectura en las etapas de educación infantil y 
primaria para el éxito escolar y social. La combinación de estos dos componentes da 
lugar a las experiencias aquí analizadas. 

 

El ApS en la universidad 

¿Por qué hacer aprendizaje servicio en la universidad? Una pregunta que muchos 
profesores universitarios se formulan cuando se les plantea la posibilidad de empezar 
con un proyecto de ApS. Tradicionalmente, a las universidades, se las ha ido 
definiendo a partir de tres tipos de funciones: la formativa, la de investigación y la de 
extensión (Tapias, 2008). De estas tres funciones, nos detendremos en la extensión, 
puesto que la formativa y la de investigación ya están instauradas en todas las 
universidades. Existen muchas formas de extenderse, ya sea por publicaciones o por 
acciones concretas hacia la comunidad, pero esta formulación de extenderse queda 
corta con comparación a la idea que proponemos en este estudio: la universidad se 
extiende mediante la reciprocidad, el conocimiento mutuo, el partenariado educativo 
y la transformación e impacto de las acciones conjuntas (Graell, et al. 2015).  
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La lectura en los primeros años de la escolarización como herramienta para el éxito 
escolar y social 

Se ha demostrado ampliamente el hecho de que el poco dominio de la lectura pone 
trabas al éxito escolar de los niños y adolescentes (Holloway, 1999, 80). Más aún, es un 
instrumento imprescindible para acceder a saberes socialmente valorados, para ser un 
participante activo en la escuela y la sociedad, para construir conocimiento y para 
aprender a aprender. Las expectativas de futuro de los niños y los jóvenes dependen 
en gran medida del desarrollo de sus competencias lectoras y del acceso a la cultura 
escrita. Según la OCDE, estas competencias lectoras en un niño son determinantes 
para el éxito escolar, por encima del entorno socioeconómico (Rincón, 2012, 23-24). 

 

Metodología 

Esta investigación analiza la percepción de los estudiantes que han llevado a cabo 
estos proyectos de ApS. Para conseguirlo, se han empleado dos instrumentos 
cualitativos y dos cuantitativos de recogida de datos: por un lado, los diarios de campo 
y textos reflexivos sobre su experiencia y, por el otro, dos cuestionarios. Uno está 
validado y está destinado a conocer sus competencias de la asignatura —recursos, 
capacidad crítica, estrategias, conocimientos teóricos— antes y después de cursarla; el 
otro sirve para conocer su percepción en la participación y el servicio en el ApS. 

Como en algunos casos es una iniciativa voluntaria y en otros obligatoria, si 
comparamos la incidencia en los grupos del curso 2014-2015, de los posibles 85 
estudiantes que podrían haber participado voluntariamente, sólo 9 lo han hecho, y 2 
de ellos no han contestado al cuestionario. En cambio, del otro grupo, han participado 
los 35 estudiantes matriculados, de los cuales 20 han respondido al instrumento. En el 
curso 2015-2016, del total de 29 estudiantes, 14 han desarrollado la experiencia y 11 
han rellenado el cuestionario. 

 

Resultados 

A medida que transcurrían los dos cursos, se iban obteniendo resultados sobre la 
percepción, implicación y participación en los proyectos de ApS. En primer lugar, se 
pretendía valorar la percepción de los estudiantes en referencia a los proyectos, 
sopesando en qué medida las actividades que realizaban les habían servido para 
desarrollarse competencialmente. En segundo lugar, se buscaba comparar la 
implicación y la percepción de los participantes desde la optatividad u obligatoriedad 
del proyecto, identificando su grado de satisfacción en la experiencia. Y, en último 
lugar, se estudiaban las acciones sociales de los universitarios valorando la utilidad de 
su servicio para trabajar contenidos curriculares. 

Así, se ha logrado el primer objetivo porque ha sido posible valorar la percepción de 
los estudiantes mediante los datos recogidos con el cuestionario. Se podrían 
diferenciar dos ejes de respuestas: el social y el curricular. Ambos nos muestran que la 
utilidad de la experiencia ha sido muy alta, ya que la respuesta media de los 13 campos 
preguntados ha sido "bastante"; concretamente, los datos del eje social se sitúan en 
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4,1 puntos (2014-2015) y en 3,7 (2015-2016) sobre 5 y, en lo curricular, en 4,2 (2014-
2015) y en 4,4 (2015-2016).  

El segundo objetivo consistía en identificar las posibles diferencias entre los 
estudiantes que han participado en la propuesta de forma obligatoria o voluntaria. Los 
resultados han servido para darnos cuenta de que los estudiantes que han participado 
de forma voluntaria valoran más positivamente que haya unas plataformas que los 
cobijan que no los que participan obligatoriamente. Sin embargo, en el proyecto 
obligatorio, cada entidad es responsable de la acogida de las acciones y varía según 
cada centro.  

Comparando la implicación en las actividades voluntarias de los dos cursos, se ha 
observado que, en el grado de Educación Infantil, 14 personas de un grupo de 29 han 
desarrollado la experiencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta el grado de compromiso 
en los dos ApS voluntarios, se deduce que el número de participantes ha aumentado. 

Además, los estudiantes están satisfechos con la relación teórico-práctica aunque 
tienen la percepción de que han aprendido más conocimientos de lo que las 
asignaturas les ofrecen para dar respuesta a las necesidades con las que se han 
encontrado. En cambio, a las preguntas vinculadas con el seguimiento de los 
profesores universitarios con las entidades implicadas, los estudiantes han percibido 
que no ha sido suficientemente satisfactorio en 2014-2015. Pero, en el segundo curso, 
el seguimiento ha recibido una puntuación muy positiva, lo cual es comprensible 
porque era uno de los aspectos que se pretendía mejorar. 

En cuanto a la percepción del servicio realizado, hay una diferencia significativa en los 
estudiantes que han participado de forma voluntaria en Lecxit o en las sesiones de 
cuentacuentos porque lo valoran más positivamente que los estudiantes que lo han 
hecho de manera obligatoria, ya que demuestran un grado de satisfacción no tan 
elevado. Respectivamente, los puntos adquiridos son 5, 4,4 y 3,5. 

Finalmente, también se han obtenido los resultados obtenidos después de alcanzar el 
último objetivo; los datos demuestran que los universitarios valoran en un 3,9 sobre 5 
(2014-2015) y 4,3 (2015-2016) que la participación en un proyecto de ApS ha 
contribuido a desarrollar las competencias transversales vinculadas a las asignaturas. 
Además, valoran que las acciones han sido útiles para trabajar contenidos curriculares 
en un valor medio de 4,5 sobre 5 (2014-2015) y 3,4 (2015-2016). 

Después de obtener estos resultados, también es relevante destacar otros efectos 
producidos por estas experiencias. Por una parte, si se compara el grado de 
responsabilidad de los estudiantes para contestar a los cuestionarios, encontramos 
que los que han actuado voluntariamente responden en mayor proporción que los que 
han participado obligatoriamente. Por otra parte, se deduce que integrar iniciativas 
ApS en asignaturas de estos grados durante más de un curso demuestra que ha 
aumentado el número de colaboraciones entre la universidad y la comunidad, 
repercutiendo positivamente en la responsabilidad social de la UIC y, por extensión, de 
las instituciones académicas.  
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Conclusiones 

Después de la aplicación de proyectos de ApS y el análisis de los datos ofrecidos por los 
participantes, podemos demostrar que estas iniciativas han servido para alcanzar los 
objetivos que nos proponíamos, ya que nos han posibilitado calibrar la implicación de 
los estudiantes y conocer la percepción de su participación y de su servicio para 
potenciar el hábito lector en entornos desfavorables. También hemos podido valorar la 
toma de conciencia de las competencias específicas y transversales que se han 
asumido en referencia a la lectoescritura y la literatura infantil. 

A partir de los resultados de los cuestionarios hemos podido analizar la valoración de 
estos universitarios sobre las acciones sociales que emprendían. Se puede afirmar que 
están muy satisfechos de la utilidad de su labor, tanto en el aspecto social como en el 
curricular. Además, comparando las percepciones entre los participantes de acciones 
voluntarias y obligatorias, algunos resultados no divergen entre los dos grupos: ambos 
están satisfechos con la relación teoría-práctica y, sobre todo, con el contacto directo 
con los niños; y habrían preferido que las profesoras de la universidad hubieran 
desarrollado un mayor seguimiento. En cambio, se han sacado a la luz varias 
diferencias relevantes, como que los voluntarios se han sentido más acogidos por los 
centros educativos; además, los voluntarios valoran más positivamente el servicio 
llevado a cabo que los del otro grupo. Finalmente, los dos grupos del primer curso 
aseguran que las experiencias les han ayudado bastante a desarrollar las competencias 
transversales vinculadas a la lectoescritura y la literatura infantil; y todavía valoran más 
positivamente que las acciones les hayan servido para trabajar contenidos curriculares. 
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APRENDIZAJE-SERVICIO (APS): CAMINANDO HACIA UNA 
NUEVA REALIDAD METODOLÓGICA EN LAS AULAS 

UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS. DESCRIPCIÓN DE UNA 
EXPERIENCIA EN EL GRADO DE PEDAGOGÍA 

Elisa Ruiz Veerman. Facultad de Educación-Universidad Complutense de 
Madrid. Leticia Outeiriño Chaves. Facultad de Educación-Universidad 

Complutense de Madrid. Belén Caso Compairé, Facultad de Educación-
Universidad Complutense de Madrid.  

 

Resumen 

En esta comunicación se describe una experiencia de implementación del ApS en el 
marco de la asignatura de Didáctica en el Grado de Pedagogía, destacando las 
posibilidades de aplicación y los beneficios de la misma. 

 

Introducción 

Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje resulta de gran complejidad y en 
cualquier caso representa una gran responsabilidad para el profesorado universitario. 
Debido al carácter profesionalizante de algunos estudios universitarios y la 
complejidad de la población y contextos donde ejercerá el estudiantado (como puede 
ser el campo de la educación) se hace necesario plantear qué tipo de persona, 
profesional y sociedad queremos contribuir a crear, y lo que es más complejo todavía, 
determinar mediante una evaluación quién está preparado/a para ello. 

Cuando la finalidad es contribuir a la transformación social y equidad (bases 
sociológicas), teniendo en cuenta las características evolutivas de nuestro alumnado y 
el “cómo aprende” (bases psicológicas) mediante procesos didácticos que sean 
coherentes con los anterior y busquen la construcción colectiva y el aprendizaje 
significativo (bases pedagógicas) la lección magistral, el aprendizaje exclusivo mediante 
el discurso académico y la evaluación solo a través de exámenes no nos sirven. 

En la búsqueda de una metodología coherente con el anterior planteamiento, las 
metodologías activas, donde el profesor/a se convierte en acompañante y las/os 
estudiantes asumen la responsabilidad y autorregulación de su aprendizaje, ofrecen 
muchas posibilidades. 

La presente comunicación resume el paso de una metodología centrada en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos a la implementación del Aprendizaje Servicio (ApS), 
en el contexto de una materia eminentemente práctica como es la Didáctica para el 
Grado de Pedagogía, produciéndose una práctica y debate metapedagógico para los 
estudiantes, quienes aprenden reflexionando a la vez sobre cómo lo están haciendo 
porque en ello basarán la metodología que, a su vez, desarrollarán en el servicio de 
deben realizar. 
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Este proyecto resulta especialmente innovador porque se ha desarrollado con la 
colaboración de dos estudiantes de último curso que abordan la metodología ApS en 
sus respectivos Trabajos Fin de Grado. 

Se trata de un proyecto en el que estudiantes, colaboradoras y profesora 
reflexionamos y aprendemos haciendo. 

 

Objetivos 

1. Conocer, en profundidad, metodologías activas/ innovadoras de enseñanza-
aprendizaje. 

2. Poner en práctica, en el ámbito universitario, metodologías activas/ 
innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 

3. Relacionar adquisición de conocimientos con adquisición de valores en un 
mismo proyecto de aprendizaje. 

4. Valorar ApS como metodología innovadora de enseñanza-aprendizaje, que 
permite relacionar conocimientos y valores. 

5. Asociar adquisición de valores, en un proyecto ApS, con la respuesta a 
necesidades detectadas, materializándolo en un plan de intervención. 

6. Diseñar proyectos pedagógicos de sensibilización, prevención, formación y/o 
intervención como consecuencia de poner en práctica, en el ámbito 
universitario, el ApS. 

7. Ser conscientes de las posibilidades que ofrece el ApS para el desarrollo integral 
de las estudiantes, finalidad educativa curricular. 

 

Metodología 

1. Introducción de la metodología ApS y fundamentación del proyecto 

El ApS se define como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 
y de servicios a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los 
participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo” (J.M. Puig, R. Batlle, C. Bosch & J. Palos, 2006, p. 20). 

Esta definición implica una metodología (innovadora) de enseñanza-aprendizaje que 
conduce a la consecución de los objetivos propuestos para cualquier materia mediante 
procesos activos de aprendizaje, la autorregulación del mismo y el desarrollo integral 
de los/as estudiantes. 

Este desarrollo integral se produce a través de la experimentación (aprender-
haciendo), la participación del alumnado (implicación, en el aprendizaje y en el 
servicio, y selección, diseño, puesta en práctica y evaluación de la actividad) y, por 
supuesto, la reflexión (creación de espacios estructurados para pensar, conversar y 
escribir acerca de la experiencia servicio), convirtiéndose en una oportunidad 
educativa única que permite, mediante un sólo método de enseñanza-aprendizaje, 
conjugar la adquisición de ciertos contenidos, valores y destrezas. 

Además, una propuesta educativa en la que se contemple el ApS como metodología, 
cumple con las directrices europeas referidas a la adquisición de competencias, que 
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Delors (1996) agrupa en los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Aprender a conocer incluye 
competencias relativas al desarrollo del pensamiento crítico: mantener una actitud 
curiosa ante una realidad compleja y cambiante, analizar y sintetizar información, 
reflexionar y desechar prejuicios; aprender a hacer se relaciona con competencias 
como la planificación, organización, gestión, difusión y evaluación de proyectos; 
aprender a ser exige autoconocimiento, autonomía personal, compromiso y 
responsabilidad; y, por último, aprender a convivir desarrolla en los/as estudiantes 
perspectiva social y empatía, la capacidad de construcción colectiva y participación en 
la comunidad y las cuestiones públicas (Delors, 1996, pp. 91-103). 

Respecto al papel del profesorado, el ApS proporciona la oportunidad de abandonar el 
rol de “enseñante”, entendido como “el depositario de conocimientos homologados, 
de verdades absolutas que el demandante solicita como consejos, viejas fórmulas y 
procesos de ubicar nuestra subjetividad al servicio de la subjetividad del otro” 
(Cardozo, 2011, p. 9) y de transformarse en acompañante, ayudando a los/as 
estudiantes a verbalizar sus acciones y los problemas que se encuentran en la práctica, 
a discernir y deliberar sobre la realidad de sus prácticas y caminando a su lado para lo 
que necesiten (Cardozo, 2011, pp. 9-10). 

 

2. Fases del proyecto 

El proyecto de ApS se enmarca en la asignatura de Didáctica e Innovación curricular-
pedagógica, del Grado de Pedagogía (Facultad de Educación - UCM) y se articula a 
través de los diferentes grupos de trabajo que diseñan proyectos pedagógicos e 
implementan en el marco de un servicio. Esto quiere decir que tenemos un marco 
general, el de la asignatura, y otro más específico, la realidad de cada proyecto 
pedagógico. 

De forma somera las fases y pasos seguidos han sido los siguientes: 

 Detección de necesidades de aprendizaje: valoración de la necesidad de poner 
en práctica o implementar alguna de las acciones/actividades que los diferentes 
equipos diseñan, dar un paso más y no quedarse en el diseño estrictamente. 
Después de investigar sobre la metodología de ApS, se decide que puede ser un 
complemento al Aprendizaje Basado en Proyectos que permite aprender desde 
la práctica real. 

 Diseño y desarrollo del proyecto: se crea un equipo de trabajo formado por dos 
estudiantes de último curso y la profesora, que conjuntamente acompañarán el 
proceso de diseño e implementación de los grupos. La profesora de forma 
global tutoriza el desarrollo de cada proyecto, que en total fueron 17: marco 
teórico, diseño de las propuestas de prevención, sensibilización, formación o 
intervención y exposición. Cada una de las estudiantes colaboradoras se hacen 
cargo de la mitad de los proyectos, acompañando en el desarrollo de los 
proyectos con especial énfasis en la parte práctica y contacto con los 
centros/servicios colaboradores. Se encargan además de tres intervenciones 
concretas en el aula (la primera para que los estudiantes busquen/detecten 
necesidades en su comunidad, la segunda un píldora de información sobre el 
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ApS y la tercera para solicitar un ejercicio individual donde cada estudiante 
describe sus expectativas y la identificación de aprendizajes con las 
competencias de la asignatura), de elaborar una carta de agradecimiento a los 
centros (con información también sobre el ApS) y una hoja de valoración para 
los mismos. Durante el proceso se van recogiendo reflexiones en un diario de 
campo creado al efecto. Se crean también los instrumentos de evaluación del 
proyecto (cuestionario para centros y servicios, ejercicio de autoevaluación 
para estudiantes). 

 Evaluación de resultados y conclusiones: aplicación de los instrumentos 
creados, revisión-evaluación de los trabajos académicos (proyectos 
pedagǵogicos diseñados e implementados) y reunión de evaluación interna. 

 

Resultados 

Nos encontramos en este momento al inicio de la fase de evaluación, por lo que no 
contamos todavía con resultados. De forma concreta el proyecto será evaluado 
mediante una autoevaluación individual de los estudiantes (reflexión sobre el 
cumplimiento de las expectativas y vinculación del proyecto realizado con las bases de 
la Didáctica), la valoración de los centros/servicios colaboradores (mediante 
cuestionario), la evaluación interna del equipo de trabajo (sesión de reflexión) y 
evaluación de la calidad de los proyectos diseñados por cada equipo así como su 
implementación. Además de todo ello, se han ido recogiendo diferentes reflexiones a 
lo largo del proceso a través de un diario de campo. 

A pesar de encontrarnos al inicio de la fase de evaluación, de forma general podemos 
extraer algunos resultados: 

 Los estudiantes han trabajando por intereses pero en grupos, lo que ha 
supuesto que, dentro de una misma necesidad o realidad, hayan surgiendo 
dudas y diferencias que han reconducido los proyectos constantemente. Esto 
ha supuesto una evaluación casi a diario de lo que se estaba trabajando, de los 
problemas encontrados y, sobre todo y no menos importante, de cómo 
superarlos. Esto es en definitiva la innovación pedagógica: desarrollo de la 
creatividad, superación de las diferentes crisis a lo largo del proyecto (internas 
pero también externas), constatación de las propias actitudes hacia el 
aprendizaje y trabajo en equipo, etc. Todo esto se corresponde con los 
objetivos y competencias que contempla la asignatura de Didáctica. 

 La motivación ha sido un motor en la mayoría de equipos, y la satisfacción por 
el servicio realizado una gran recompensa. Preguntados por esto, las/os 
estudiantes refieren que ha sido muy satisfactorio intervenir en un contexto, de 
forma práctica, con personas reales, y consideran que han aprendido mucho a 
través de esta experiencia. 

 Al tratarse de estudiantes de primer curso, el grado de tutorización y 
acompañamiento ha sido, en la mayoría de los casos, mayor que en estudiantes 
de cursos más avanzados. Sin embargo, la participación en estos proyectos ApS 
desde tan temprano, está fomentando el desarrollo de un pensamiento más 
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crítico respecto a la forma de trabajo y a la sociedad que nos rodea, pues el 
contacto con la misma, ha sido casi continuo desde el principio. 

 La mayoría de centros/servicios ha abierto sus puertas, sin embargo, nos hemos 
encontrado con serias dificultades ya que muchos otros no lo han hecho, bien 
por desconocimiento y/o desconfianza o por hermeticidad. Esto ha provocado 
una disminución de la motivación por parte del estudiantado en algunas fases, 
sin embargo, una buena gestión de esta situación ha conseguido transformar la 
desmotivación en resolución de problemas (también de equipo) y aprendizaje. 

 

Conclusiones 

No es necesario contar con grandes recursos (materiales y/o económicos) para poner 
en marcha proyectos ApS. Además, es posible vincular estos proyectos con las 
competencias del Grado de Pedagogía e incluso traspasar las barreras de las mismas, 
enriqueciendo así la formación-acción de estudiantes y profesorado. 

 La tutorización de los proyectos es importante durante todo el proceso, desde 
una distancia tal, que se permita el desarrollo de la autonomía de los 
estudiantes. 

 La cercanía de los proyectos a la realidad que nos rodea dota de sentido al 
desarrollo de los mismos. El objetivo de cada equipo es consensuado, aceptado 
y compartido por todos los miembros, así como inspirador, pues es real. 

 El paso de un Aprendizaje Basado en Proyectos a la implementación de un Aps 
conlleva ventajas, pero también alguna desventaja, sobre todo por las 
limitaciones temporales que marca el calendario de una asignatura. Estamos 
todavía en proceso de reflexionar profundamente sobre ello. 

 Sería interesante crear lazos con asociaciones, fundaciones, etc. 
comprometidas con la sociedad y que estén dispuestas a acoger a estudiantes 
en formación, ya que en varias ocasiones, éstas se han negado a participar. 

 Como prospectiva, actuar con propuestas pedagógicas en el contexto más 
inmediato, nuestra Facultad, constituye uno de los retos del próximo curso (a 
pesar de tener inicialmente varias propuestas solo se desarrolló una). 
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Resumen 

En este trabajo se describe la primera fase de un proyecto de innovación para la 
sostenibilidad de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU). Esta fase consiste en el inventariado de los residuos alimenticios 
generados en una de las cafeterías-restaurante de la Escuela de Ingeniería de Bilbao 
(UPV/EHU) y en el diseño, la difusión y la implementación de medidas de reducción de 
los mismos. 

Se trata de un estudio preliminar y, en base a los resultados de aceptación, 
implantación y rendimiento de las medidas de reducción ensayadas en él, se tomarán 
decisiones respecto a la conveniencia y permanencia de las medidas de reducción ya 
probadas y se considerará la instalación de un compostador propio en uno de los 
edificios de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la (UPV/EHU) y el análisis y 
distribución del compost generado. 

 

Introducción 

La misión de la Universidad no se limita a la transmisión de una buena instrucción o a 
la consecución de brillantes currículos personales, sino que va más allá, intentando 
desarrollar todas las dimensiones de las personas, formándoles como individuos 
competentes, además de solidarios y responsables. Concretamente, en el plan 
estratégico de la UPV/EHU 2012-2017, quedan recogidos los objetivos que la propia 
UPV/EHU pretende satisfacer: 

 Ofrecer, una formación integral, flexible y adaptada a las necesidades de la 
sociedad, potenciando personas con criterio, creadoras, emprendedoras y 
comprometidas con la sociedad. 

 Desarrollar y consolidar la investigación cooperativa, conformando la UPV/EHU 
como el eje central del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Asumir su responsabilidad como institución comprometida con la sociedad, 
contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida, del nivel de  inclusión y 
cohesión social de la comunidad donde se ubica, así como al desarrollo 
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económico sostenible de su territorio de influencia, participando activamente 
en la búsqueda de soluciones a los retos sociales, culturales y 
medioambientales del País Vasco. 

 Peñascal Kooperatiba gestiona la cafetería de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, y 
cuenta con ocho centros de formación en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Desde hace más 
de 2 décadas trabaja con personas que por diversas circunstancias personales, 
académicas o sociales se encuentran en situación o riesgo de exclusión. Esta 
cooperativa tiene como objetivo la formación de personas desde un planteamiento 
integral, creando hábitos de responsabilidad para que sea capaz de enfrentarse a 
problemas en el ámbito laboral, social y personal.  

Ambos centros de formación (Escuela de Ingeniería de Bilbao y Peñascal Kooperatiba) 
comparten la inquietud de convertir a su respectivo alumnado en personas 
responsables y cooperan para conseguirlo.  

Se pretende que este proyecto sirva de conexión bilateral entre los centros de 
formación y la sociedad: en primera instancia, los centros toman conciencia de las 
preocupaciones y necesidades de la sociedad; y , posteriormente, los centros toman 
medidas al respecto mediante la minimización de los residuos alimenticios en la 
cafetería, aportando de este modo a la sociedad soluciones reales, así como egresando 
jóvenes con las preocupaciones y capacidades necesarias para tratar de conseguir una 
sociedad sostenible (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Conexión bilateral entre los centros de formación y la sociedad 

 

 

 

Este proyecto responde a la necesidad de la sociedad de la gestión de residuos 
mediante su variante óptima: la prevención, tal y como recoge el Plan estratégico 
europeo 2020 para el crecimiento y la ocupación, y se imparte en asignaturas que 
tratan al respecto en la Escuela de Ingeniería de Bilbao.  
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Objetivos 

1. Generar conocimientos tanto técnicos como éticos en materia de gestión de 
residuos que recaigan sobre la concienciación en materia de sostenibilidad de toda 
la comunidad universitaria y alumnado de Peñascal Kooperatiba. 

2. Reducir los residuos alimenticios generados en una de las cafeterías-comedor de la 
Escuela de Ingeniería de Bilbao.  

 

Metodología 

Se recogieron los residuos generados en una de las cafeterías-restaurante de la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao los miércoles de cada semana desde el 28 de octubre hasta el 9 
de diciembre de 2015.  

En la cocina los residuos no se separan, por lo que el trabajo de inventariado consistió, 
en primera instancia, en separar los residuos según el contenedor de destino:  

1) Papel, contenedor azul. Dentro de esta categoría se detalló la cantidad de 
mono dosis de papel de sal y de azúcar moreno. 

2)  Recipientes, contenedor amarillo. Dentro de esta categoría se detalló la 
cantidad de mono dosis de plástico de café descafeinado, kétchup, mahonesa… 

3) Orgánico compostable, contenedor marrón. Se prevé que próximamente el 
Ayuntamiento de Bilbao dote de contenedores marrones la zona de la Escuela 
de Ingeniería. Dentro de esta categoría se detallaron las cantidades de bollos 
de pan y de cajas de madera. 

4) Orgánico no compostable, contenedor verde. 

5) Botellas, contenedor de vidrio. 

-En segunda instancia los residuos separados se pesaron en una báscula existente en la 
Escuela, siendo reciclada para este trabajo.  

-En base a los resultados obtenidos se diseñaron una serie de medidas de minimización 
de residuos. 

-En un futuro se difundirá el proyecto mediante las siguientes acciones:  

1) Entrevistas al alumnado de Fundación Peñascal 

2) Posters en los que se dará a conocer  la iniciativa y se promoverá la 
participación 

3) Realización de Trabajos de Fin de Grado relacionados con el proyecto 

4) Inclusión del proyecto en las asignaturas de Grado que proceda 

 

Resultados  

La media de residuos generados es de 54 kg/día. El porcentaje de lo orgánico, sin 
contar las cajas de madera y contando el pan, equivale, de media, al 67% de la masa de 
residuos generada. Aproximadamente la mitad de la masa de los residuos orgánicos es 
compostable.  

En base a lo expuesto se pretenden implantar las siguientes medidas: 
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1) Contenedores que faciliten la recogida separada de residuos en comedor y/o 
cocina. Se recomienda su visibilización y la participación del alumnado en su 
utilización. 

2) Uso de jarras de agua para disminuir la generación de residuos en forma de 
botellas de plástico y azucareros, saleros, aceiteras y vinajeras para disminuir 
los sobres provenientes de las mono dosis. 

3) Oferta del pan en trozos en vez de en bollos tal y como se hace actualmente. 

4) Instar al Ayuntamiento de Bilbao a que instale contenedores marrones en las 
inmediaciones de la Escuela.  

 

Conclusiones  

Es imperante la necesidad de separación de residuos en la cocina y/o comedor de la 
cafetería objeto del trabajo, no sólo para facilitar la gestión de los residuos generados 
sino para que los usuarios de la cafetería no perciban la incoherencia entre la 
necesidad de separación de residuos y la actuación de la Universidad.  

Para comprobar si con esta primera fase del proyecto se han conseguido alcanzar los 
objetivos marcados, será necesario llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Volver a analizar los residuos para comprobar si se ha conseguido reducirlos. 

 Realizar encuestas para conocer el impacto de la publicitación de medidas de 
reducción de residuos entre los usuarios de la cafetería y los comedores. 
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PROJETOS DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO 1: DISCIPLINA 
QUE DESENVOLVE PROJETOS REAIS UTILIZANDO A 

MULTIDISCIPLINARIEDADE COMO ALTERNATIVA 
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Haltenburg, Pinheiro de Carvalho, Fábio. Universidade de Brasília 
 

Resumen 

Esta presentación destacará el resultado teórico y práctico de la experiencia 
innovadora en la aplicación de metodologías interdisciplinarias y los equipos 
multidisciplinarios en la enseñanza de la disciplina de Proyectos de Sistemas de 
Producción 1 (PSP1), el título de grado en Ingeniería de Producción por la Universidad 
de Brasilia. Esta disciplina se ofrece a los estudiantes de cuarto semestre de la 
formación y tiene como objetivo enseñar acerca de las soluciones de problemas, de 
desarrollo y de proyectos. Los alumnos del disciplina realizaron proyectos reales 
relacionados con la universidad. Para llevar a cabo este tipo de proyectos se 
correlacionan un método de producción de gestión de ingeniería, que se utiliza en el 
PMBOK y el método ágil de gestión de desarrollo de software, Scrum. Además de 
cumplir con necesidades de los clientes se adhirió a los equipos miembros de las 
disciplinas Proyectos de Sistemas de Producción 8 y Sistemas de Información. 

 

Resumo 

Esta apresentação evidenciará o resultado teórico-prático da experiência inovadora de 
aplicação de metodologias interdisciplinares e equipes multidisciplinares na disciplina 
Projetos de Sistemas de Produção 1 (PSP1), do curso de Engenharia de Produção da 
Universidade de Brasília. Essa disciplina é ofertada aos estudantes do quarto semestre 
e visa o ensino, problematização, desenvolvimento e solução de projetos. Ao realizar 
os projetos, os alunos correlacionaram um método de gestão de Engenharia de 
Produção, utilizada no PMBOK e um método ágil de gestão de desenvolvimento de 
software, o Scrum. Além disso para atender às necesidades do cliente foi aderida às 
equipes membros das disciplinas Projetos de Sistemas de Produção 8 e Sistema de 
Informação. 

 

Introdução 

Após três semestres de aulas marcadas por grande carga teórica, os alunos de 
Engenharia de Produção da UnB tiveram uma disciplina desafiadora: o PSP1. Pela 
primeira vez teriam que lidar com um projeto, desde a sua identificação de problemas 
até a proposta de soluções. Os alunos da disciplina realizaram projetos reais ligados à 
problemas reais da Universidade. Além disso, para manter a fidelidade à um projeto 
formal, foram formadas equipes de diferentes disciplinas afim de atender à todas as 
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necesidades do cliente e foram usadas metodologias distintas de gestão para 
proposição de soluções. 

 

Marco teórico 

Engenharia de Produção 

“Compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a operação, a melhoria 
e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo 
homens, materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, 
prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio 
ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências 
humanas e sociais, conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da 
engenharia.” (XVII ENEGEP, Gramado, RS, 6 a 9 de outubro de 1997 e III ENCEP, 
Itajubá, 27 a 29 de abril de 1998). 

Brasília, por ter sido planejada para concentrar os orgãos públicos, ainda não possui 
polo industrial desenvolvido. Esse fato fez com que o curso de engenharia de produção 
da universidade tenha como foco o setor de serviços. 

Dentro do fluxo do curso existem os Projetos de Integralização Curricular (PICs), que 
são pacotes de disciplinas, formados por quatro âncoras: metodológica, técnica, 
situação-problema e complementares. São oito PICs, sendo que a âncora metodológica 
de todos tem servido às oito disciplinas de Projeto de Sistema de Produção. As 
disciplinas de PSP são as que envolvem a prática e começam apenas no quarto 
semestre do curso com o PSP1. Dessa forma, nos semestres anteriores os alunos 
receberam cargas teóricas em outras disciplinas. 

Projeto de Sistema de Produção 1 (PSP1) é uma disciplina que incrementa a habilidade 
de identificar problemas, formular modelos e obter soluções. Além disso, desenvolve 
trabalho em equipe envolvendo processos de iniciação de projetos no âmbito de 
manipulação estatística de dados. 

Metodos de gestão em engenharia de produção 

Com base no livro PMBOK, um método para gerenciamento de projetos é organizá-lo 
em escalas. Indo de uma escala de atuação do micro ao macro, existem: o Projeto, que 
é o plano a ser realizado de acordo com as necesidades do cliente; o Programa, que é 
um grupo de projetos relacionados entre eles; e, o Portifólio que é uma coleção de 
programas e projetos que apoiam metas ou objetivos de negócios específicos. Dessa 
forma, para dar seguimento ao projeto é vital designar um gerente de projeto, gerente 
de programa e gerente de portifólio. 

Metodologias ágeis 

Metodologias Ágeis são um conjunto de metodologias para desenvolvimento de 
software. Aplicá-las é desenvolver um plano adaptativo promovendo entrega 
evolutiva, interativa e resposta rápida a mudanças (LARMAN, 2004). Para realização 
deste projeto, em específico, foi escolhido a metodologia Scrum (Schumwaber; Beedle, 
2002) devido às suas características de aplicação. 

Conforme Jorge Horácio Nicolás Audy, (2015), o Scrum é uma metodología ágil  para 
gerir e planejar projetos de software. Com princípios inspirados no processo Lean 
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Toyota, equipes pequenas e auto-organizadas, com alto controle sobre suas tarefas, 
multi-funcionais, trabalhando para eliminar desperdícios e entregar o máximo de valor 
em ciclos iterativo-incrementais (Schuwaber; Shuterland, 2013).Para compreensão do 
projeto que será apresentado na aplicação desta metodología, alguns termos 
utilizados em Scrum devem ser esclarecidos: Product Owner é o cliente do projeto que 
tomará decisões sobre as negociações; Scrum Master orienta e alinha a equipe às 
praticas e valores do Scrum; Scrum Team é a equipe de desenvolvimento; e, Daily  
Scrums são reuniões com os Scrum’s Master para disseminar conhecimento e alinhar 
as equipes. 

O método SCRUM propõe eventos chamados de timebox, que devem ser realizados 
em determinados intervalos de tempo (Schwaber; Shuterlando, 2013). Tais intervalos 
de tempo recebe o nome de Sprint. 

 

Metodologia 

Formação das equipes  

A mutidisciplinaridade foi o foco na formação das equipes dos projetos. Por isso, além 
de PSP1, outras duas disciplinas foram selecionadas para suplementar os projetos com 
habilidades distintas. Os gerentes dos projetos obrigatoriamente eram da disciplina de 
PSP1 a fim de desenvolver o trabalho em equipe envolvendo processos de iniciação de 
projetos. Com a definição dos clientes e das equipes, fez-se necessário um elo para 
alinhar as necesidades do cliente ao andamento do projeto. Como cada equipe tinha 
entregas distintas, a formação de colégio de gerentes foi a melhor alternativa para a 
aderência de todas as equipes. É importante ressaltar que a função dos gerentes era 
de apenas assegurar o progresso das equipes, ou seja, não havia hierarquia e sim uma 
horizontalidade nas relações interpessoais no âmbito da equipe.  

Gestão usando PMBOK versus Scrum 

De maneira análoga ao método de gestão habitual da Engenharia de Produção, os 
projetos realizados utilizaram o método Scrum. Esse método foi escolhido como um 
desafio de adaptar gestões de outras áreas à Engenharia de Produção. A correlação 
entre as duas metodologías se deu com muito sucesso, uma vez que havia semelhança 
entre as definições e aplicabilidade dos métodos. Dessa forma, o que antes seria 
tratado com termos de gerenciamento do PMBOK agora estaria em uma nova 
linguagem e metodologia, o que proporcionou conhecimentos de outras áreas além da 
Engenharia de Produção. Com essa mudança, agora o cliente seria o Product Owner; 
Os gerentes de projeto, Programa e Portifólio seriam os Scrum Master, a equipe 
multidisclinar seria o Scrum Team e as reuniões realizadas semanalmente para 
alinhamento das análises dos projetos seriam os Daily Scrum.  

 

Resultados 

Os projetos foram realizados na esfera acadêmica. Algumas equipes tiveram como 
cliente o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) e o Hospital Universitário de Brasíla 
(HUB).  

DEG – Decanato de Ensino de graduação 
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Foi apresentado às equipe dados do DEG sobre a evasão e retenção de alunos de 
graduação da UnB. A quantidade de alunos que estava em tais condições era 
alarmante: Em 2014, cerca de 6380 estudantes não conseguiram concluir a graduação 
na duração proposta. A UnB gasta ao ano cerca de R$ 15000,00 por aluno e essa 
quantia é perdida quando o aluno abandona a graduação. No caso de retenção, a 
universidade deve despender pelo período a mais que o aluno demora a se formar. 
Dessa forma, era preciso encontrar soluções para que os gastos supracitados fossem 
poupados.  

HUB – Hospital Universitário de Brasília 

Os projetos para o Hospital Universitário de Brasília foram feitos a partir da demanda 
do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação – SGPTI, que identificou 
pontos críticos como o setor de anatomia patológica e a fila cirúrgica os quais as 
equipes da disciplina PSP 1 puderam analisar, sistematizar e entregar como resultado 
protótipos de sistemas capazes de solucionar os problemas encontrados que foram 
desde o sistema de cadastro dos exames de anatomia patológica ao sistema de 
cadastro e gereciamento da fila cirúrgica. As deficiências nos sistemas geralmente 
estavam ligadas a anacronismos na coleta e gerenciamento dos dados. As análises e os 
protótipos foram disponibilizados à equipe do Hospital para futura implantação. 

 

Conclusão 

Para validar uma teoria, uma experiência bem sucedida é primordial. Para os alunos de 
Engenharia de Produção a disciplina de PSP1 proporcionou projetos com clientes e 
situações  reais no âmbito universitário, além da autonomia dada aos membros em 
relação à definição do projeto. Outro fato que agregou muito ao aprendizado dos 
alunos foi a possibilidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. A 
multidisciplinariedade foi essencial para a satisfação dos requisitos dos clientes. O 
método ágil Scrum gerou conhecimento de uma área antes desconhecida, além disso, 
foi correlacionados com o gerenciamento do projetos na área de Engenharia de 
Produção, trazendo resultados consistentes em um curto período de tempo. 
Ressaltando que os projetos foram realizados por alunos de graduação do quarto 
semestre, fica claro  a imensidão de conhecimento que foram mediados pela 
disciplina. 
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PUC IDENTIDADE: UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
IDENTITÁRIA NA PUCPR 

Pereira, Marcos Aurélio.Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

 

Resumen 

Este trabajo es un estudio descriptivo del programa de capacitación institucional 
organizado y ofrecido por PUCPR desde 2000 hasta 2014. Organizaciones como la 
PUCPR tienen una identidad. Para que los miembros actúan de acuerdo con su 
identidad, las organizaciones necesitan que ellos tienen un cierto grado de 
identificación. Así, ofertar un programa de capacitación institucional crea un sentido 
de pertenencia. El PUC Identidade se ha organizado con el fin de crear y fortalecer el 
sentimiento de pertenencia, por lo que las prácticas en las áreas de docencia e 
investigación son la expresión de la identidad de la universidad. Una identidad 
fundamentada en el principio de que la universidad es una comunidad de profesores y 
estudiantes que buscan la verdad a través de la experiencia de la fe, el establecimiento 
de un diálogo entre la fe y la razón, la cultura y la trascendencia, la espiritualidad y la 
vida cotidiana académico. 

 

Resumo 

Este trabalho é um estudo descritivo do programa de formação institucional 
organizado e ofertado pela PUCPR ao seu corpo docente no período de 2000 a 2014. 
As organizações, como a PUCPR, são portadoras de uma identidade. Para atuar em 
consonância com sua identidade, as organizações precisam que seus protagonistas 
tenham um certo grau de identificação. Por isso, ofertam programas ou desenvolvem 
ações de formação institucional para criar um sentimento de pertença. O PUC 
Identidade foi organizado com o objetivo de criar e fortalecer o sentimento de 
pertencimento, para que as práticas nos âmbitos da docência e da pesquisa sejam 
expressão da identidade da universidade. Uma identidade calcada no princípio de que 
a universidade se constitui em comunidade de docentes e estudantes que buscam as 
verdades pela experiência da fé, estabelecendo uma interlocução entre fé e razão, 
cultura e transcendência, espiritualidade e cotidianidade acadêmica. 

 

Introdução 

O presente trabalho é resultado de um estudo bibliográfico e documental de caráter 
descritivo das ações desenvolvidas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) para a formação institucional de sua equipe docente no período de 2000 a 
2014, criando e fortalecendo sentimentos de pertença para que sua atuação nos 
campos do ensino, pesquisa e extensão estejam em consonância com a legislação 
nacional, a identidade institucional e os princípios que a definem como universidade 
de confissão católica. 
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A PUCPR é uma organização de ensino e pesquisa administrada pelo Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria, uma instituição religiosa católica de origem francesa, 
fundada pelo Pe. Marcelino Champagnat em 1817, com forte tradição no campo da 
educação, principalmente das crianças e dos jovens. Pela atual legislação educacional 
brasileira, essa universidade é considerada uma organização de ensino superior 
privada sem fins lucrativos e comunitária. No cenário educacional brasileiro, pelo RUF 
(Ranking Universitário Folha) de 2014, feito pelo jornal Folha de S. Paulo, ela é a 1ª 
colocada como a melhor universidade privada do estado do Paraná, a 3ª em relação às 
instituições privadas de todo o Brasil e a 32ª colocada geral entre as 192 universidades 
brasileiras avaliadas. Localizada no Paraná, um dos estados da região Sul do Brasil, a 
PUCPR tem seu campus sede na capital do estado, Curitiba, três campi no interior, nas 
cidades de Londrina, Maringá e Toledo. 

Nesses 13 anos, sendo denominada de PUC Identidade, a formação institucional 
docente foi organizada e/ou ofertada por agências da Pró-Reitoria Comunitária da 
PUCPR e passou de um evento anual para várias ações no ano, assumindo caráter de 
programa de formação identitária. 

 

Núcleo Identitário 

Em 31 de dezembro de 1950, recém-empossado arcebispo de Curitiba, Dom Manuel 
da Silveira D’Elboux (1950-1970) criou a Sociedade Paranaense de Cultura (SPC) para 
congregar e fundar instituições de ensino superior, à proporção que estimulou as 
congregações religiosas católicas a fazerem o mesmo. O resultado foi profícuo, foram 
fundadas a Escola de Enfermagem Madre Léonie (1953) pelas Irmãs de S. José de 
Chambéry, a Faculdade Católica de Direito (1956) pelos Padres Jesuítas e a Faculdade 
Católica de Ciências Econômicas do Paraná (1957) pelos Frades Franciscanos. Em 1956, 
a própria Arquidiocese de Curitiba fundou a Faculdade de Ciências Médicas do Paraná, 
o que lhe dá um caráter distinto das demais instituições católicas de ensino superior na 
ação pastoral da Igreja no Paraná. Da fusão dessas faculdades e escolas sob a direção 
da SPC (Hoerner Jr., 2009, p. 72) originou-se a Universidade Católica do Paraná (UCPR), 
em 1959, que ganhou título de Pontifícia em 1985. 

Reuniram-se instituições portadoras de culturas organizacionais e práticas docentes 
singulares, tendo em vista a natureza dos cursos que ofertavam e as motivações de 
seus fundadores. Não se pode olvidar uma particularidade nesse processo de fusão. As 
mantenedoras eram organizações jurídico-administrativas de congregações religiosas 
portadoras de distintos carismas. Ainda que imbuídas da mesma preocupação religiosa 
no campo da educação universitária, a presença de cada uma das congregações é 
distinta em decorrência de seu carisma. Mesmo que não seja determinante, é 
relevante identificá-los para a compreensão da construção e do sentido identitário da 
PUCPR. 

Os carismas de cada uma das instituições são experiências de fé, cuja memória 
contribui para seu fortalecimento, resultando na construção de uma identidade 
católica, que ganhará sentido quanto mais intensa for a memória dessas experiências 
(Candau, 2011, p. 21-50), o que implica no reconhecimento de que essa diversidade de 
carismas tem de ser considerada na organização e oferta de um programa formativo 



157 
 

institucional para os docentes da PUCPR, pois constitui-se noutro elemento do núcleo 
identitário da universidade. 

Ao olhar as motivações históricas para a criação da universidade católica, constata-se 
que, mesmo sob o empuxo do movimento de recatolização da Igreja no Brasil – que 
originou suas congêneres, a PUC-Rio e a PUC-SP, constituídas na vigência do Estado 
Novo (1937-1945), uma ditadura civil com apoio militar de matizes fascistas –, a PUCPR 
surgiu nos anos que antecedem o Concílio Vaticano II, que promoveu uma renovação 
da Igreja Católica, permitindo novas experiências de fé, Igreja e universidade. 
Diferentemente também de sua coirmã, a PUCRS, fundada pelos Irmãos Maristas nos 
anos imediatamente posteriores à ditadura estado-novista, a PUCPR passou a ser 
marista em 1973. Essa gênese dará um sentido peculiar à identidade e à maneira como 
se dá a identificação das pessoas com a instituição. 

Há que se levar em conta também as contingências históricas locais, como os 
catolicismos étnico e devocional na região curitibana. As colônias de imigrantes 
poloneses, italianos e alemães mantinham suas práticas religiosas, incluindo a 
realização dos cultos em sua língua materna, enquanto os brasileiros nativos tinham 
pouca ou nenhuma assistência religiosa, permitindo o surgimento de um catolicismo 
popular de caráter devocional, desprovido de um conteúdo dogmático e moral (Azzi, 
2005). As comunidades de Curitiba e de seu entorno se reconheciam católicas, mas 
com um profundo sentimento anticlerical, que ganhou vitalidade com a Proclamação 
da República, não obstante a aliança entre Estado e Igreja no campo da educação. 

 

PUC Identidade 

A identidade da PUCPR é afetada pela legislação, pelas mudanças nas diferentes 
esferas da sociedade, pelos confrontos de diferentes naturezas intra e extramuro e 
pela maneira como os indivíduos e/ou as coletividades apropriam-se do núcleo 
identitário organizacional. Para assegurar o que lhe é próprio, o que lhe define e dá 
sentido como instituição de ensino superior católica e marista, a universidade criou 
ações para apresentar sua identidade, como as coleções Institucional e Legado. Na 
primeira, composta de cinco livros, apresenta-se o jeito próprio da universidade nos 
campos do ensino, da pesquisa, da saúde, da evangelização, do comunicar e do servir. 
A segunda coleção é composta pela biografia de professores e Irmãos que atuaram na 
universidade, apresentando seu legado nas áreas da pesquisa, do ensino e da 
evangelização para a comunidade universitária em particular. Nela também se 
apresenta a história de algumas das organizações universitárias, como a Faculdade de 
Direito, o campus de São José dos Pinhais e da Rádio Clube Paraná. Outra ação foi a 
organização de um programa de formação institucional identitário, denominado PUC 
Identidade. 

Para responder às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a 
comunidade docente da PUCPR realizou várias reuniões de estudos para a elaboração 
do projeto pedagógico dos cursos de graduação. O resultado imediato desses 
encontros foram as Diretrizes para o ensino de graduação – projeto pedagógico, em 
2000. O Projeto Pedagógico Institucional foi redigido em 2005 e revisado oito anos 
depois. Em curso também estava a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
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Institucional (PDI), que, segundo a própria universidade, representou mais que a mera 
formalidade legal, foi uma oportunidade ímpar para: “refletir sobre seu 
posicionamento atual no mercado e na região de atuação, [...] associada à reflexão 
também quanto a seu futuro e a que caminhos poderá (e deverá ou não) adotar diante 
desses” (PUCPR, 2012, p. 5). 

Reconhecendo como matriz fundacional “[...] a comunidade católica e os valores de 
orientação Marista” (PUCPR, 2012, p. 14), no PDI, a universidade definiu como missão 
“desenvolver e difundir o conhecimento e a cultura e promover a formação integral e 
permanente de cidadão e de profissionais comprometidos com a vida e com o 
progresso da sociedade” (PUCPR, 2012, p. 15). 

Por isso, para a consecução de sua missão, definiu alguns objetivos estratégicos nos 
âmbitos pedagógicos, administrativos e confessionais, notadamente marcados pelas 
mudanças que ocorrem no mercado e por extensão nas organizações e na Igreja 
Católica. 

Dos 17 objetivos estratégicos elencados pela universidade para a concretização de sua 
missão, quatro incidem diretamente na organização do PUC Identidade pela íntima 
vinculação com sua dimensão confessional, traduzindo seu núcleo identitário.  

Esses quatro objetivos expressam, em uma linguagem coloquial e com ampla 
ressonância, um conteúdo de natureza teológica. No uso das expressões liderança 
transformadora e impacto transformador, a universidade reconhece que, sendo uma 
organização de ensino católica, é “o sal da terra” (Mt 5:13), “o fermento” (Mt 13:33; 
Mc 13:20-21) e “a luz do mundo” (Mt 5:14-16). 

Por ser administrada pelos Irmãos Maristas, a identidade da PUCPR no âmbito do 
ensino assume o compromisso com a formação de “bons cidadãos e virtuosos cristãos” 
(Furet, 1999, p. 79). Isso exige que o corpo docente da Universidade atue em 
consonância com a pedagogia marista, marcada pela forma de ser de Maria, mãe de 
Jesus Cristo, tomada como modelo educador pela congregação marista. Daí a 
preocupação no fortalecimento da identidade marista da organização. 

Para alcançar os objetivos estratégicos, a universidade organizou um conjunto de 
projetos, agrupado em quatro programas. No início da década de 2000, entre esses 
projetos estava o PUC Identidade, criado por iniciativa do Ir. Clemente Ivo Julliato, 
membro da congregação religiosa marista e reitor da universidade. Para sua execução, 
a modalidade adotada foi a de encontros de grupos de professores com a duração de 
um dia e meio, em regime de imersão. Esses encontros ocorriam em espaços que não 
o da universidade, geralmente, casas de retiro, pousadas e hotéis. O formato dos 
encontros se aproximava dos retiros realizados pela comunidade religiosa católica, 
oferecendo momentos para reflexão, recolhimento, diálogo e convivência fraterna. 
Enfim, oportunizando aos professores uma experiência de vida de comunidade em 
oração. 

Posteriormente, esses encontros assumiram uma forma híbrida, com feições de 
encontros corporativos propriamente ditos com modus operante das formações 
religiosas católicas. Continuam sendo realizados extramuros universitários, com a 
duração de um dia, com palestras e momentos de reflexão, não havendo a 
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necessidade de pernoitar. Em 2014 não ocorreram encontros, mas duas grandes 
palestras, sendo uma em cada semestre, com um tema de caráter educacional. 

O PUC Identidade passou de projeto para um programa de formação, ou seja, tem uma 
organicidade didático-pedagógica (conteúdo e procedimentos) e um período de 
execução durante o ano letivo. Deixando de ser um evento que interrompe o fluxo de 
trabalho cotidiano do corpo docente, estando em íntima relação com os programas de 
formação técnico-pedagógicas organizados e ofertados pela diretoria acadêmica. 

O programa de formação institucional tem seus fundamentos na Constituição 
Apostólica “Ex corde ecclesiae” sobre as Universidades Católicas e outras fontes 
eclesiais, tendo estrutura e conteúdo alinhados com a Missão Marista na Educação 
Superior e as Matrizes do Programa de Imersão para Colaboradores Maristas. 

Ainda que realizado a expensas da instituição, no horário em que os professores estão 
à sua disposição e com a finalidade de intensificar os vínculos de identificação, o 
programa de formação proposto pela universidade não se enquadra na categoria de 
uma educação corporativa, constitui-se em uma nova forma de evangelizar, em que o 
diálogo é o espaço/tempo indispensável para a atualização identitária da organização e 
dos indivíduos em particular e em coletividade. 

O presente trabalho é o primeiro resultado da pesquisa sobre o impacto dos projetos 
identitários desenvolvidos pela PUCPR. A segunda fase é uma pesquisa survey para 
reconhecer o grau de identificação dos docentes com a identidade da universidade e 
sua participação no PUC Identidade. 
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REFLEXIONES ACERCA DE LOS RETOS Y POSIBILIDADES 
DEL APRENDIZAJE SERVICIO EN EDUCACIÓN PARA LA 

JUSTICIA GLOBAL 

Rubio Serrano, Laura, GREM de la Universitat de Barcelona; Lucchetti, 
Laura, GREM de la Universitat de Barcelona 

 

Resumen 

Esta comunicación presenta algunas reflexiones acerca de las posibilidades y los retos 
que supone la incorporación del aprendizaje servicio en el ámbito de la educación para 
el desarrollo (a partir de ahora justicia global) en contextos universitarios. Dichas 
reflexiones emergen en el marco de diferentes acciones, que en los tres últimos años 
se han realizado en el área de Barcelona, para la promoción del aprendizaje servicio 
desde las entidades y ONG. Estas acciones se han llevado a cabo conjuntamente desde 
el Ayuntamiento de Barcelona, LaFede.cat–Organizaciones para la Justicia Global, el 
Centro Promotor de Aprendizaje Servicio de Cataluña y el Grupo de Investigación en 
Educación Moral de la Universitat de Barcelona (GREM). El análisis apunta la voluntad 
de transformación como principal punto de encuentro entre el aprendizaje servicio y la 
educación para la justicia global.  

 

Resumo 

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre as possibilidades e os desafios da 
incorporação de aprendizado de serviço no campo da educação para o 
desenvolvimento (doravante, justiça global) em contextos universitários. Estas 
reflexões surgem em diferentes ações nos últimos três anos tem sido feitos na área de 
Barcelona, para promover a aprendizagem de entidades de serviço e ONGs. Estas 
acções têm sido realizadas em conjunto pela Câmara Municipal de Barcelona, 
LaFede.cat Organizações da Justiça Global, o Promotor Learning Service da Catalunha e 
do Grupo de Pesquisa em Educação Moral da Universidade de Barcelona (GREM) 
Center. A análise sugere a vontade de mudar como o principal ponto de contato entre 
a aprendizagem serviço e educação para a justiça global. 

 

Introducción 

El contenido de esta comunicación tiene como finalidad analizar las posibilidades y 
retos para la incorporación y promoción de proyectos de aprendizaje servicio en el 
ámbito de educación para la justicia global en el contexto universitario. 

En los últimos años el clásico concepto de educación para el desarrollo ha sido 
cuestionado, adquiriendo cada vez mayor relieve la idea de justicia global. Entendemos 
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el concepto de justicia global10 como un concepto amplio y multidimensional que 
permite superar la dicotomía Norte-Sur y partiendo de la idea de ciudadanía global 
(Argibay, Celorio y Celorio, 2009; Mesa, 2004). En este marco, la educación para la 
justicia global comprende distintos procesos como el desarrollo humano, la garantía de 
los derechos humanos y la consecución de la paz.  

 

Marco teórico 

La educación para la justicia global representa un proceso de conocimiento y análisis 
crítico de la realidad que vincula la acción local con su dimensión global. Su finalidad es 
promover la conciencia crítica hacia las causas que generan desigualdades y conflictos. 
También contribuye al cambio de actitudes y prácticas que hacen posible una 
ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida. En definitiva, la educación para 
la justicia global dota de un mayor protagonismo al individuo, que se convierte en 
actor responsable de la erradicación de las desigualdades sociales a nivel local y global 
para la transformación social. 

Por otro lado, el aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en una sola actividad bien 
articulada, donde los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del 
entorno con el objetivo de mejorarlo (Puig et. al., 2006; Puig, et. al., 2009; Puig, et. al. 
2015). Los proyectos de aprendizaje servicio están configurados por doce dinamismos, 
que se organizan en tres apartados (GREM, 2015). En primer lugar, los dinamismos 
básicos que recogen las necesidades sociales, el servicio, el sentido del servicio y el 
aprendizaje. En segundo lugar, los dinamismos pedagógicos que engloban la 
participación, el trabajo en equipo, la reflexión, el reconocimiento y la evaluación. En 
último lugar, los dinamismos organizativos que incluyen el partenariado y la 
consolidación en centros y entidades.  

La educación para la justicia social y el aprendizaje servicio confluyen en entender la 
acción pedagógica como una práctica transformadora con dimensión política, 
orientada hacia la justicia global y a la igualdad de oportunidades, que tiene como 
objetivo empoderar a las personas para ejercer una ciudadanía activa y responsable 
(Rubio y Lucchetti, 2016).  

Llevar a cabo esta tarea requiere inevitablemente del trabajo coordinado entre las 
instituciones educativas y las entidades y ONG que trabajan en y para la justicia global. 
Es en este sentido que la universidad se convierte en un contexto de múltiples 
posibilidades tanto desde el punto de vista de la mejora de la calidad docente, la 
investigación en y para la comunidad, y la idea de responsabilidad social de la 
universidad (Martínez, et. al., 2008). La comunicación recoge algunas ideas sobre la 
diversidad de propuestas posibles en este campo, así como también algunos de los 
retos que quedan por abordar para una mayor consolidación. 

 

                                                      
10

 Son ya numerosas las entidades y ONG que a través de LaFede.cat apuestan por el concepto de justicia global. El 
trabajo que aquí se presenta también ha abierto espacios para la reflexión y definición de esta nueva manera de 
concebir la educación para el desarrollo. 
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Metodología 

Las reflexiones sobre posibilidades y retos del aprendizaje servicio en la educación 
para la justicia global son fruto de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de 
Barcelona, LaFede.cat –Organizaciones para la Justicia Global, el Centro Promotor de 
Aprendizaje Servicio y el Grupo de Investigación en Educación Moral (GREM) de la 
Universitat de Barcelona que desde el curso 2013-2014 han llevado a cabo diferentes 
acciones para la promoción de este tipo de proyectos y entre las que se destacan: un 
curso de formación (2013-2014), seminarios (2014-2015 y 2015-2016), convocatorias 
de ayuda a proyectos (2014-2015 y 2015-2016), y acompañamiento a entidades para el 
diseño e implementación de proyectos de aprendizaje servicio en educación para la 
justicia global (2014-2015 y 2015-2016). 

En concreto, las aportaciones que se presentan en esta comunicación surgen del 
proceso de análisis que se ha llevado a cabo a partir de tres espacios de discusión y 
construcción durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016. Esta tarea se ha visto 
complementado por la propia experiencia en el desarrollo y coordinación de 
proyectos, así como también por la participación en diferentes redes y espacios de 
difusión e impulso del aprendizaje servicio en el ámbito universitario:11 

 
Tabla 4  

Espacios de discusión y construcción de los elementos clave del aprendizaje servicio en educación para la justicia 
global 

 

Espacios  Tareas Entidades
12

 

Acompañamiento a 
entidades en el diseño de 
proyectos  de ApS en 
educación para la justicia 
global 

- Apoyo en el diseño y ejecución de proyectos de 
aprendizaje servicio 

- Sistematización de elementos clave de los 
proyectos 

- Evaluación de los proyectos 

2014-2015 

3 entidades 

2015-2016 

3 entidades 

Seminarios de ApS en las 
entidades de educación para 
la justicia global 

- Intercambio y análisis conjunto de experiencias  

- Análisis y sistematización de los elementos 
clave que favorecen el diseño, ejecución y 
evaluación de los proyectos  

2014-2015 

21 entidades 

2015-2016 

27 entidades 

Reuniones del grupo motor 
para la incorporación del ApS 
en educación para la justicia 
global 

 

 -Revisión de las acciones de promoción de 
proyectos  

 -Aportaciones teóricas de contenido 

 -Intercambio de perspectivas institucionales y de la 
administración para el impulso de proyectos 

 

Ayuntamiento de 
Barcelona;  

La Fede; 

Ag. Catalana de 
Cooperación 

Dpt. Ensenyament;  

Centro Promotor de ApS 

                                                      
11

 Coordinación de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona; 
coordinación del Grupo de Aprendizaje Servicio de la Universitat de Barcelona ApS(UB); y participación en la Red 
Universitaria de Aprendizaje Servicio ApS(UB) y Xarxa d’Aprenentatge Servei a les Universitats Catalanes. 
12

 En caso de ser aceptada la comunicación, se indicarán los nombres de las entidades participantes en este 
proceso. 
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Ha sido en este contexto que se han sistematizado los aspectos clave a tener en cuenta 
en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos de aprendizaje servicio en  
educación para la justicia global en los diferentes ámbitos y etapas educativas. Fruto 
de esta tarea se ha publicado la Guia de ApS, Pau, Drets Humans i Solidaritat Noves 
Propostes d’Educació per a la Justícia Global (2016). Los resultados que aquí se 
presentan hacen referencia únicamente a la universidad. 

 

Resultados 

Sobre el por qué 

La universidad tiene en los proyectos de aprendizaje servicio de educación para la 
justicia global una gran oportunidad para avanzar de manera integrada a sus tres 
principales misiones. A nivel de docencia, este tipo de proyectos permiten trabajar de 
un modo diferente a las clases eminentemente magistrales y aprender de manera 
práctica y significativa en estudios y grados de los diferentes ámbitos universitarios.  
Respecto a la investigación, las propuestas permiten diagnosticar las necesidades 
sociales a nivel local y global, así como la incorporación de las entidades y ONG en 
procesos de investigación que puedan revertir directamente en la comunidad. 
Finalmente, este tipo de experiencias se convierten en prácticas de responsabilidad 
social de la universidad, partiendo de la idea de una relación de compromiso con la 
sociedad y el entorno. 

 

Sobre qué 

La educación para la justicia global comprende seis ejes temáticos diferentes ,13 que 
enlazan directamente con competencias específicas y transversales que se espera que 
sean desarrolladas desde diferentes ámbitos de conocimiento académico. Los 
derechos humanos, que pone el acento en el fomento de una ciudadanía crítica, 
responsable, solidaria y activa, la defensa de los derechos humanos y la participación 
democrática orientada a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La 
ciudadanía y gobernanza supone una manera de entender el desarrollo que aborde el 
progreso desde criterios de sostenibilidad económica y sostenibilidad social. La 
perspectiva de género incluye iniciativas que potencien la equidad entre hombres y 
mujeres, velando por la eliminación de desigualdades sociales que se originen por 
cuestión de género, sexo y opción afectivosexual. La cultura de paz pone en primer 
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 
adhesión a principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia. La interculturalidad 
pone el acento en el trabajo hacia actitudes inclusivas, el establecimiento de relaciones 
igualitarias y la mirada abierta, tolerante y crítica respecto la diversidad, identidad y 
cohesión cultural y social.  

Sobre dónde y cuándo 

                                                      
13

 Estos ejes son el resultado del trabajo conjunto de ONGs y docentes y aparecen recogidos en la Guía de 
Orientaciones Pedagógicas de Competencias y Educación para el Desarrollo elaborada por Edualter, Escola de 
Cultura de Pau y Fundació Solidaritat UB. 
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Los proyectos de aprendizaje servicio en la universidad pueden ubicarse en diferentes 
espacios y momentos. Los proyectos vinculados a una asignatura (obligatoria u 
optativa) permiten desarrollar los créditos prácticos y el trabajo autónomo y garantizar 
la vinculación con el programa, el seguimiento y la evaluación del estudiante por parte 
del profesor responsable de la materia. En cuanto a las prácticas de intervención 
permiten que  tanto a nivel curricular como extracurricular, las y los estudiantes se 
preparen para su práctica profesional respondiendo a necesidades sociales reales y 
que, al mismo tiempo, permitan trabajar y reflexionar sobre el sentido social. En el 
caso del Trabajo Final de Grado o el Trabajo Final de Máster, la incorporación del 
aprendizaje servicio permite realizar trabajos de investigación y de producción en 
colaboración con agentes sociales, que tienen la finalidad de resolver problemáticas 
sociales contribuyendo a generar conocimiento teórico básico. Por último también 
cabe la posibilidad de realizar proyectos de aprendizaje servicio como reconocimiento 
de créditos a través de propuestas que se ofrecen a todos los estudiantes en el marco 
de un Grado, una facultad, interfacultades o transversal a toda la universidad.  

 

ApS y educación para la justicia global, múltiples posibilidades y algunos ejemplos 

 
Tabla 2 

Experiencias de aprendizaje servicio universitario según los ejes temáticos de la educación para la justicia global 

Eje temático  Experiencias 

 

Derechos humanos, 

Ciudadanía y 
gobernanza 

 

 

Casc Antic Sense Barreres: CASBA  

Universitat Politécnica de Catalunya, Cátedra de Accesibilidad de la UPC, Comisión de 
Personas con Discapacidad del Casco Antiguo 

Estudiantes de arquitectura, en una asignatura, conjuntamente con personas con 
discapacidad funcional desarrollan competencias de análisis y diseño de propuestas 
de mejora respecto a la accesibilidad física en el barrio antiguo de Barcelona   

 

Sostenibilidad social  

y económica 

Aprendizaje servicio para emprender con microfinanzas  

Universitat Pompeu Fabra, Fundació Servei Solidari 

Estudiantes de económicas y comunicación, interdisciplinarmente, aplican sus 
conocimientos para orientar a emprendedores para favorecer la viabilidad de sus 
proyectos a partir de microcréditos de entidades de finanzas éticas  

 

Perspectiva de Género 

Jóvenes universitarias y jóvenes tuteladas: aprendizaje y acompañamiento para el 
crecimiento mútuo  

Fundación Autónoma Solidaria, CRAE Suara 

Estudiantes de educación social participan en seminarios específicos sobre mentoría, 
acogida residencial y técnicas de asertividad para acompañar a jóvenes tuteladas en 
diferentes momentos lúdicos y de aprendizaje  

 

Cultura de Paz 

 

Investigación para la paz 

Fundació Solidaritat UB, Centros educativos 

Estudiantes universitarios de diferentes facultades reconocen créditos de libre 
elección por el apoyo a estudiantes de bachillerato en el proceso de elaboración de su 
Trabajo de Investigación propios de sus estudios desde una perspectiva de cultura de 
paz 

 

Interculturalidad 

dret al Dret (derecho al Derecho) 

Universitat de Barcelona, diversas entidades 
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 Estudiantes de derecho realizan sus prácticas y/o TFG en colaboración con entidades 
sociales que trabajan en el asesoramiento, atención y orientación en el ámbito de 
derecho de  extranjería  

 

Medioambiente, 
territorio  

y naturaleza 

 

Proyecto APQUA  

Universitat Rovira i Virgili, Área de Medio Ambiente Ayuntamiento, Asociaciones de 
Vecinos, Asociación Empresarial Química de Tarragona  

Estudiantes de química, como créditos de libre elección, reciben formación específica 
sobre gestión de residuos urbanos y campañas de sensibilización ambiental para 
participar en una campaña de sensibilización ciudadana para la mejora de la gestión 
doméstica de los residuos  

  

Conclusiones 

La universidad representa un escenario propicio para el desarrollo de proyectos de 
aprendizaje servicio en educación para la justicia global. El cruce entre los ejes 
temáticos de la educación para la justicia global y las posibilidades de ubicación de los 
proyectos de aprendizaje servicio en la universidad lo ponen de relieve. A pesar de 
ello, éste todavía no es el ámbito en el que más proyectos de aprendizaje servicio 
universitarios se están realizando. El principal reto en este sentido es establecer 
espacios de aproximación y conocimiento entre las entidades y ONG de educación 
para la justicia global y la universidad para el diseño de proyectos compartidos. Si bien 
estas entidades están empezando a trabajar con las escuelas y centros de secundaria 
con  esta mirada transformadora, todavía queda mucho camino por recorrer en el caso 
de la universidad. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PRÁCTICA PARA LA VIDA 

López Bravo, Dayan14. UNIMINUTO-Corporación Universitaria Minuto 
de Dios 

 

Resumen 

En esta comunicación se pretende exponer el proceso del área de responsabilidad 
social como parte de la formación ciudadana de los estudiantes, desde la perspectiva 
de la Educación para el Desarrollo y el enfoque praxeológico, este enfoque constituye 
una reflexión crítica sobre el quehacer y la experiencia, como validación de la teoría, 
buscando formar ciudadanos socialmente responsables en busca de aportar a la 
transformación social. Esto se pudo evidenciar a partir de la experiencia investigativa 
denominada “Caracterización de las actividades desarrolladas por los estudiantes de 
Uniminuto sede Bello en las Prácticas en Responsabilidad Social durante el periodo 
2013/01”15  

 

Introducción 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios tiene una postura social frente a los 
procesos académicos de los estudiantes con un fin claro de aportar a la transformación 
del país; por lo que todos los programas que se ofrecen tienen un componente que 
permite generar reflexiones con miradas críticas de cara a las realidades del entorno, 
analizadas desde la comunidad académica. 

Este componente tiene cursos o asignaturas de formación humana y social que dan a 
conocer las problemáticas de esas realidades y que los estudiantes experimentan en 
Responsabilidad Social y sus prácticas sociales que consisten en que el estudiante se 
vincula a una organización social o comunitaria para trabajar directamente con 
poblaciones vulnerables, como un compromiso solidario y ciudadano de aportar al 
desarrollo y a la creación de condiciones más humanas. 

Asimismo esta investigación se basó en la búsqueda de la Innovación Social tomada 
como  un proceso que permite resolver problemas sociales de forma creativa, con 
mayor eficiencia y eficacia que soluciones previas, gracias a la visión y participación 
activa de emprendedores sociales que son a la vez beneficiarios y gestores del diseño 
(Diez, 2013 p. 59) de esta manera al analizar las actividades de los estudiantes y su 
reflexión con respecto a las acciones socialmente responsables, se pretende visualizar 
si hay o no innovación social en la PRS. 

 

 

                                                      
14 Licenciada en Ciencias Sociales. Candidata a Magister en Informática Educativa de la Universidad Norber 
Wiener - Perú. Investigadora del grupo Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible – RESODES. Docente de 
Responsabilidad Social de UNIMINUTO Seccional Bello-Colombia. 
15 Investigación propuesta y realizada con la co-autoria de Mónica Arboleda. Gicela Muñoz Gañan yLina 
Marcela Silva 
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Marco teórico 

El CED tiene como ejes temáticos la Educación para el Desarrollo, la Formación 
Ciudadana y la Responsabilidad Social. 

Educación para el Desarrollo 

Se entiende como la posibilidad de potencializar las capacidades y habilidades de los 
seres humanos hacia una visión crítica y activa que se basa en la aprehensión de 
valores humanos y que permita participar conscientemente en las decisiones 
individuales y colectivas en todos los ámbitos del desarrollo humano. 

La cual promueve valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y 
busca vías de acción para alcanzar un desarrollo humano y sostenible. (Boni y Baselga, 
2003) Citado por (Argibay & Celorio, 2005, pág. 26) 

El objetivo primordial es la concienciación de los ciudadanos frente a su papel 
transformador de realidades sociales (Botero P. & Moran Matiz, 2010). 

Responsabilidad Social 

Es el proceso por medio del cual se concretan, en las intenciones, decisiones, acciones 
y sus consecuencias, lo imperativos éticos (principios, fines y valores) que guían el 
comportamiento humano en relación con los otros y lo otro que nos rodea (Botero P. 
& Moran Matiz, 2010). 

La responsabilidad social ciudadana puede entenderse como un “proceso en el que la 
colectividad y los individuos van generando aquellas pautas de conducta y aquel 
carácter que permite un mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de 
la autonomía y libertad del ser humano”. (Villoria, 2000. p. 19 citado por Moran, s/f P. 
1) 

Formación Ciudadana  

El modelo de formación se basa en los postulados pedagógicos planteados por el 
enfoque de la Educación para el Desarrollo, ya que la formación ciudadana “propicia 
que las lecturas de la realidad estén mediadas por un ejercicio que combina tanto lo 
racional como lo emocional, dado que logra identificar que es necesario entender al 
ser humano como una combinación de ambos para que pueda ejercer su ciudadanía 
de manera ética, activa, socialmente responsable y plena” (Botero Carrillo, Morán 
Matiz, & Solano Salinas, 2010, p. 37). 

 

Metodología 

Esta es una investigación de tipo cualitativa centrada en las experiencias directas de los 
y las estudiantes dentro de su campo de práctica y orientando el proceso reflexivo con 
respecto a las acciones de Responsabilidad Social desarrolladas. Se buscó generar un 
proceso descriptivo que permitió evidenciar las metodologías y actividades realizadas 
e interpretarlas de acuerdo con los referentes conceptuales que se definan; para ello 
se plantearon tres momentos metodológicos  

2.1 Levantamiento de la información. 

2.2 Reflexión sobre los ejes conceptuales de la Práctica en Responsabilidad 
Social. 
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2.3 Interpretación y análisis de la información. 

La información cualitativa recolectada se procesó en el software Atlas.ti que 
permite categorizar la información y visualizarla de forma gráfica. 

Para la selección de la información se creó una matriz categorial (véase tabla Nº 1) que 
guía el análisis de la información recolectada 
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Tabla 5 Matriz categoiral 

Categorías Sub categorías Descriptores Atributos Ítem Preguntas 

A
ct

iv
id

ad
es

 D
es

ar
ro

lla
d

as
. 

Ti
p

o
 d

e 
ac

ti
vi

d
ad

es
 

Formativas/Reflexivas 
Acompañamiento, Talleres de formación o 
capacitaciones, Refuerzo académico.  

A
cc

io
n

es
 

Socialmente 
responsables  

-¿Cuáles son  las actividades que  realizaron los 
estudiantes? 

 

De las actividades realizadas ¿Cuáles son 
consideradas acciones socialmente 
responsables? 

 

De las actividades realizadas ¿Cuáles son 
consideradas acciones no socialmente 
responsables? 

 

- ¿Cuáles son las metodologías que se 
implementaron? 

 

Interactivas  
Talleres vivenciales, actividades interactivas, 
participativas o que la población es quien las desarrolla 
o ejecuta.  

No socialmente 
responsables 

Recreativas  
Actividades realizadas con el fin de mejorar el uso del 
tiempo libre  y generar momentos de diversión e 
integración grupal. 

Lí
n

ea
s 

d
e 

ac
ci

ó
n

 

Formación Humana  

Clasificación de las actividades según la línea de acción, 
que guía el desarrollo de la actividad  

 

Participación Ciudadana  

Apoyo al fortalecimiento de la 
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Resultados 

Para comprender mejor los resultados de las actividades desarrolladas por los 
estudiantes es necesario comprender el proceso que se lleva a cabo. 

Las Prácticas Sociales consisten en que el estudiante matricula la asignatura, se vincula 
a una organización social o comunitaria para trabajar directamente con poblaciones 
vulnerables, como un compromiso solidario y ciudadano de aportar al desarrollo y a la 
creación de condiciones más humanas. 

Las actividades que se realizan dentro del proyecto social son de libre elección para el 
estudiante y no necesariamente deben realizarlas en un tema afín a la su formación 
académica específica. 

Al realizar las prácticas en responsabilidad social los estudiantes deben escoger una 
línea de acción desde la que orientan sus acciones socialmente responsables, dichas 
líneas son constantemente construidas y alimentadas a partir de la identificación de 
acciones concretas de la ciudadanía activa que se vienen adelantando semestre a 
semestre. Las líneas de acción son:  

Formación Humana: promueve el desarrollo humano integral de comunidades 
y personas.  

Participación Ciudadana: Contribuye a la construcción y al ejercicio de la 
ciudadanía responsable y crítica.  

Desarrollo Sostenible: Promueve el desarrollo e implementación de actitudes 
socialmente responsables y el logro de condiciones para el desarrollo sustentable y 
sostenible, a partir de la reflexión comunitaria e institucional.  

Emprendimiento Social: Posibilita y fomenta  la identificación y el 
fortalecimiento de iniciativas emprendedoras en la población atendida.  

Por medio de estas líneas de acción los estudiantes proponen las estrategias y las 
actividades que pueden aportar  a una transformación social según las realidades con 
las que se interactúa, aportando a su vez, a la formación ciudadana como individuos y 
futuros profesionales. 

Teniendo en cuenta lo anterior dentro de los resultados hallados en la investigación se 
encuentra que las principales actividades que desarrollaron los estudiantes son de 
carácter formativo y reflexivo donde su principal objetivo era concienciar a la 
población sobre diferentes temas según la necesidad identificada en los 
corresponsables de base de cada institución. Además se enmarcan en su mayoría en la 
línea de acción de Formación Humana. 

Dentro de las actividades formativas y/o reflexivas se encuentran entonces actividades 
de acompañamiento, comunicación asertiva, escuela de padres, educación sexual, 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, formación en valores, primeros 
auxilios, hábitos saludables, manualidades, proyecto de vida, refuerzo escolar, la 
resolución de conflictos, los derechos y deberes y las competencias ciudadanas 
capacitaciones sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Estas actividades tienen varias metodologías en las que predominan los talleres 
dirigidos a grupos de personas de diferentes edades y de diferentes contextos, 
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impartiendo diversos temas, muchos de los cuales contienen  dinámicas de 
interacción. 

Con respecto a las actividades interactivas, no tienen un soporte que evidencie que los 
estudiantes realizaban actividades de interacción solamente, puesto que  cada vez que 
se mencionaba la interacción e integración había alusión a otras actividades que se 
componían de juegos y recreación, pues muchas de ellas estaban relacionadas con 
algún tema de formación humana; se utilizaba el juego como una distracción y como 
una manera de usar del tiempo libre, sin un objetivo claro, catalogándose esto como 
una acción no socialmente responsable. 

Por último están las actividades que se catalogaron como otras, estas actividades han 
sido clasificadas por los estudiantes como No socialmente responsables, pues las que 
se realizaron hacen referencia a actividades que las mismas instituciones deben 
realizar y no están determinadas como acciones sociales, sino administrativas o 
internas y no tienen directa incidencia con la población. 

Se evidencia innovación social en las acciones de los estudiantes al comprometerse e 
involucrarse con realidades ajenas a ellos en la que generaron propuestas que 
permitieron incidir de manera positiva en las poblaciones vulnerables, al afianzar los 
propósitos originales de las organizaciones logrando aportes de transformación social. 

 

Conclusiones 

De los hallazgos en el proceso de análisis de la investigación se encontró que los 
estudiantes poseen conocimientos de los cursos vistos en la universidad que dotan al 
estudiante de herramientas para desarrollar la práctica, ya que la mayoría de las 
actividades propuestas y desarrolladas surgen de los aprendizajes adquiridos a lo largo 
de sucarreras, es por eso que tienen estrecha relación las asignaturas y sus contenidos 
con las actividades propuestas por los estudiantes. 

Las reflexiones realizadas por estudiantes apuntan a que la Práctica les ha aportado 
positivamente a sus procesos de vida, visualizando realidades que eran ajenas a ellos, 
admiten que a partir de la experiencia se fortalecen en el ámbito personal y 
profesional.  

Las acciones que no fueron consideradas socialmente responsables por los 
estudiantes, se asocian a las actividades desarrolladas en la práctica, que no concuerda 
con los discursos de la responsabilidad social, pues no favorecen la autonomía del 
estudiante, ni promueven la participación activa de los corresponsables de base, es 
decir de la población de las organizaciones. 

Compartir esta experiencia vivida del CED de UNIMINUTO, permite tener otra visión de 
las Prácticas en Responsabilidad Social. 

 

Referencias 

Argibay, M., & Celorio, G. (2005). La Educación para el Desarrollo. Vitoria-Gasteiz: 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco,Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-
Gasteiz. 



172 
 

Botero Carrillo, P., Morán Matiz, A. Y., & Solano Salinas, R. (2010). Fundamentos 
conceptuales del CED. Bogotá, Colombia: Corporación Universitaria Minuto de 
Dios. 

Centro de Educación Para el Desarrollo (2013). Fundamentos conceptuales, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bello. 

Diez, D. (2013). Praxis integra e innovación social, Corporación Universitaria Minuto de 
Dios. Bello. 



173 
 

S.O.S: SOSTENIBILIDAD EN LOS PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 

Sáez de Cámara Oleaga, Estíbaliz;  Azpiazu Alonso-Urquijo, María 
Nieves; López Urionabarrenechea, Alexander; Ortiz de Zarate Isasi, 

Izaskun; Insunza Aranceta, Gaizka; Ruiz de Arbulo López, Patxi. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. Universidad del País Vasco/ 

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

 

Resumen 

En este trabajo se presenta una propuesta para que los futuros ingenieros  integren la 
sostenibilidad en los proyectos de ingeniería y desarrollen esta competencia 
transversal, tan necesaria para la sociedad y para que sean competitivos en el mercado 
laboral pero… tan olvidada en el currículo educativo. Para alcanzar este doble objetivo 
les hemos solicitado que incluyan un informe de sostenibilidad en la memoria de un 
proyecto interdisciplinar que circunscribe cuatro asignaturas de los Grados en 
Ingeniería Ambiental y Organización Industrial. Este proyecto interdisciplinar se viene 
llevando a cabo de acuerdo a la metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
desde el curso académico 2012/13. Para guiarles en la resolución del problema y en el 
análisis de sostenibilidad se les ha proporcionado una serie de sub-problemas y una 
matriz de sostenibilidad basada en la Economía del Bien Común. Confiamos en que 
esta experiencia contribuya a que los egresados perciban la sostenibilidad como parte 
inherente de todo proyecto así como al desarrollo de competencias y habilidades de 
especial relevancia para su futura profesión. 

 

Resumo 

Neste trabalho uma proposta para futuros engenheiros integrar a sustentabilidade em 
projetos de engenharia e desenvolver esta competição cruz, tão necessária para a 
sociedade e para ser competitivo no mercado de trabalho, mas ... então esquecido no 
currículo educacional é apresentado. Para atingir este duplo objectivo que pedimos-los 
a incluir um relatório de sustentabilidade em memória de um projeto interdisciplinar 
que circunscreve os quatro cursos e graus em Organização Industrial Engenharia 
Ambiental. Este projecto interdisciplinar está sendo realizada de acordo com a 
Aprendizagem Baseada em Problemas metodologia (PBL) a partir do ano lectivo de 
2012/13. Para orientá-los na solução do problema e análise de sustentabilidade tem 
proporcionado uma série de sub-problemas e uma série de economia baseada em 
sustentabilidade para o bem comum. Esperamos que esta experiência irá contribuir 
para os graduados percebem a sustentabilidade como parte inerente de qualquer 
projeto e no desenvolvimento de competências e habilidades de particular relevância 
para sua futura profissão. 
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Introducción y motivación 

Desde la publicación en 1987 del documento ‘Nuestro Futuro Común’ por la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987), existe un gran 
consenso de que debemos ser conscientes de los límites del nuestro planeta y optar un 
modelo de desarrollo distinto al adoptado por los países industrializados e imitado 
recientemente por las naciones en desarrollo. Este documento, más conocido como 
‘Informe Bruntland’, destaca por utilizar oficialmente por primera vez el concepto de 
Desarrollo Sostenible (DS), definido como aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades. Aunque existen múltiples interpretaciones del concepto de DS y 
coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deberán ser 
económicamente viables (dimensión económica), respetar el medio ambiente 
(dimensión ambiental) y ser socialmente equitativas (dimensión social). Este modelo 
de desarrollo implica límites para el crecimiento económico y grandes cambios en los 
modelos de producción y consumo de nuestra sociedad industrial. ¿Están capacitados 
nuestros alumnos, futuros ingenieros, para asumir esta gran tarea? 

La Carta Magna de las Universidades Europeas, firmada en Bolonia en 1988, señala que 
la “Universidad debe asegurar a las generaciones futuras una educación y una 
formación que les permita contribuir al respeto de los grandes equilibrios del entorno 
natural y de la vida”. En consecuencia, la sostenibilidad figura entre los estándares de 
calidad establecidos por AAEE (2008), ENAAEE (2008) y ABET (2013), el DS y la 
responsabilidad social es núcleo del pilar Desarrollo Territorial y Social del modelo IKD 
de la Universidad del País Vasco [UPV/EHU, 2010]. Adicionalmente, el DS está 
adquiriendo una importancia creciente en el sector industrial y forma parte de las 
políticas y principios de las grandes empresas de nuestro entorno; así, para un 
ingeniero, la sostenibilidad no es una opción personal sino una necesidad profesional. 
En este contexto, consideramos que nuestra función docente debe ir más allá de la 
formación de profesionales cualificados a nivel técnico. Debemos tratar de formar 
personas comprometidas, responsables, tolerantes, críticas y preparadas para 
contribuir al DS de nuestra sociedad y que, a su vez que respondan al perfil 
demandado por las empresas. 

Si bien son varias las competencias transversales de los Grados en Ingeniería 
Ambiental  y Organización industrial recogen directa o indirectamente la competencia 
sostenibilidad, nos consta que ésta no se aborda con la profundidad necesaria. Esto se 
debe, por un lado, a la escasa formación del profesorado en este tema y, por otro, a 
los requerimientos relativos al ambiente de enseñanza-aprendizaje para su 
integración. En opinión de los expertos la educación para la sostenibilidad exige 
metodologías activas y participativas del tipo Método del Caso, Aprendizaje Basado en 
Problemas, Aprendizaje Basado en Proyectos  o Aprendizaje Cooperativo  [Fien, 2003; 
Dave, 2005; Pelly, 2007; Tam, 2007; Penlington, 2010; Christie, 2013] 

Ante este vacío entre las necesidades de la sociedad y lo que se aprende-enseña en la 
Universidad, y ante el marco inmejorable que presenta el proyecto de innovación 
educativa titulado ‘Aprendizaje Basado en Problemas Ambientales: Integrando 
disciplinas’ que hemos llevado a cabo en los tres últimos cursos académicos [Sáez de 
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Cámara, 2015], al finalizar el curso 2014/15 nos planteamos incorporar su tratamiento 
en el mismo. Este proyecto interdisciplinar se está llevando a cabo de acuerdo a la 
metodología Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que, como metodología activa y 
cooperativa, contribuye a catalizar la integración de la sostenibilidad en el currículo 
educativo.  

 

Metodología: matriz de sostenibilidad  

Buscando una visión holística del DS y sin perder de vista el objetivo principal, que los 
alumnos (futuros graduados en Ingeniería) poner en marcha las acciones necesarias 
para que a través de este proyecto nuestros alumnos, perciban la sostenibilidad como 
parte inherente de todo proyecto y aprendan a aplicarlo en su vida profesional, 
realizamos una revisión bibliográfica y reflexión que nos llevó a una propuesta 
metodológica sencilla, completa y adaptada a nuestro contexto.  Concretamente, 
planteamos la incorporación de un análisis de sostenibilidad en la memoria del 
proyecto interdisciplinar. Este proyecto se lleva a cabo en cuatro asignaturas de 
obligatorias de 2º curso (Geología y Edafología, Ecología, Economía y Organización de 
Empresas y Termodinámica) de los Grados en Ingeniería Ambiental e Ingeniería en 
Organización Industrial impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Bilbao.   

Para orientar a los alumnos en este análisis de sostenibilidad, les hemos 
proporcionado una matriz inspirada en el modelo de Economía del Bien Común de 
Felber [Felber, 2002]. Se muestra en la Tabla 1. Esta matriz incorpora una batería 
preguntas que hacen referencia a las tres dimensiones de la sostenibilidad (filas) e 
invitan a la reflexión de los alumnos mientras realizan su proyecto: hito inicial, 
seguimiento y final (columnas). A partir de las respuestas a estas preguntas los 
alumnos deben elaborar un informe de sostenibilidad que analice la viabilidad del 
proyecto desde las tres dimensiones y de forma holística. Cabe destacar que estas 
preguntas no se han formulado de forma detallada y precisa sino de forma 
deliberadamente simplificada para que sea fácil adaptarlas a cualquier proyecto de 
Ingeniería.  

 
Tabla 6  

Matriz de sostenibilidad empleada en el proyecto de innovación. 

Dimensiones/Fases 
Planificación  

(P) 

Desarrollo  

(D) 
Implantación y evolución (I) 

Económica (E) Preguntas EP Preguntas ED Preguntas 

Social (S) Preguntas SP Preguntas SD Preguntas SI 

Ambiental (A) Preguntas AP Preguntas AD Preguntas AI 

 

Con el fin de motivarles en este proceso, como en los cursos académicos anteriores, el 
problema seleccionado es lo más cercano posible a su futura labor profesional y 
próximo a su entorno geográfico y social. Dada la complejidad de los problemas, la 
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escasa práctica de los alumnos en este modo de aprendizaje y los resultados de 
nuestras experiencias previas, el problema general se ha desglosado en una serie de 
sub-problemas a abordar en las diferentes asignaturas. Estos problemas les facilitan la 
identificación de sus necesidades de aprendizaje y su resolución de forma progresiva. 

 

Resultados  

Tras su implementación, en los próximos meses, llevaremos la evaluación del diseño e 
implementación de este proyecto de innovación a través de tres aspectos. Por un lado, 
analizaremos los resultados académicos de las cuatro asignaturas, por otro lado, los 
resultados específicos relativos a la integración de la sostenibilidad y, finalmente, el 
grado de satisfacción de los alumnos con esta experiencia. Completaremos esta 
evaluación con la comparación de estos resultados con los obtenidos en los cursos 
académicos anteriores (2012/13, 2013/14 y 2014/15). Los instrumentos empleados 
para evaluar cada uno de estos aspectos incluyen un pre-test y post-test de 
conocimientos, encuesta de los alumnos sobre su progresión en el dominio de 
determinadas competencias, informe final, entrevistas informales, la asistencia a clase 
y la participación, tanto en el aula como en los foros de discusión de la plataforma 
virtual MOODLE. 

 

Conclusiones 

La participación de los ingenieros en el DS es buena para el desarrollo sostenible y es 
buena para los ingenieros que deseen ampliar sus perspectivas y ser más competitivos. 
Confiamos en que esta modesta iniciativa favorezca (1) el desarrollo de las 
competencias ‘sostenibilidad’ y ‘responsabilidad social’ y de otras competencias 
complementarias que les faciliten su incorporación al mercado laboral (2) sirva como 
ejemplo- punto de partida para otros equipos de docentes que deseen integrar la 
sostenibilidad en sus materias o módulos del ámbito de las Enseñanzas Técnicas e 
Ingeniería.  

 

Referencias  

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Engineering Accreditation 
Commission (2013). Criteria for Accrediting Engineering Programs. Disponible en 
http://www.abet.org/DisplayTemplates/DocsHandbook.aspx  

American Academy of Environmental Engineers (AAEE) Environmental Engineering 
Body of Knowledge Working Group (2008). Environmental Engineering body of 
knowledge: summary report. Environmental Engineer Environmental Engineer: 
Applied Research & Practice, 6. Disponible en http://www.aaees.org/.  

Christie, B.A., Miller, K.K., Cooke, R., White, J.G. (2013) Environmental sustainability in 
higher education: how do academics teach? Environmental Education Research, 
19, (3), 385-414 

Dave, G., Jucker, R., Martín, S (2005) Sustainable Development in Higher Education: 
Current practice and future Development: a report for Higher Education 



177 
 

Academy. Disponible en https://www.heacademy.ac.uk/resource/sustainable-
development-higher-education-current-practice-and-future-developments 

Engineering Council (2009) Guidance on Sustainability for the Engineering Profession. 
Disponible en  
http://www.engc.org.uk/engcdocuments/internet/Website/Guidance%20on%20
Sustainability.pdf 

European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). (2008) EUR-
ACE Framework Standards. Disponible en http://www.enaee.eu/eur-ace-system 

Felber, C. (2002) La economía del bien común. Barcelona: Ediciones Deusto. 

Fien, J. (2003) Education for a sustainable future: Achievements and lessons from a 
decade of innovation, from Rio to Johannesburg. International Review for 
Environmental Strategies, 4 (1), 1-5 

Pelly, L. (2007) Challenges to Engineering Education for Sustainable Development. 
Disponible en http://epc.ac.uk/wp-content/uploads/2012/10/Pelly-EPC-
Congress-27-28-March.pdf 

Penlington, R., Steiner, S. (2010) An introduction to Sustainable Development in the 
Engineering curriculum. Higher Education Academy Engineering Subject Centre. 
Disponible en https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/introduction-to-
sustainable-development.pdf 

Sáez de Cámara, E., A. López-Urionabarrenechea, M. N. Azpiazu, P. Ruiz de Arbulo, G. 
Insunza (2015). An interdisciplinary complex problem as a starting point for 
learning: Impact of the PBL method in second-year Environmental engineering 
students. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological 
Sciences, 2 (2), 153-175 

Tam, E.K.L. (2007) Developing a sustainable course for graduate engineering students 
and professionals. International Journal of Engineering education, 23 (6), 1133-
1140 

United Nations (1987) Our common future: The world Commission on Environment 
and Development. Oxford University Press. Disponible en http://www.un-
documents.net/our-common-future.pdf 

UPV/EHU (2010) Bases para el desarrollo curricular de las titulaciones oficiales de la 
UPV/EHU. IKD Aprendizaje Cooperativo y Dinámico. 
http://www.ehu.eus/es/web/sae-helaz/ikd 

http://www.ehu.eus/es/web/sae-helaz/ikd


178 
 

UM ESTUDO DE CASO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
INTERPESSOAL E A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE OS 

EDUCANDOS COM FAIXA ETÁRIA DE 11 A 14 ANOS, NA 
ESCOLA EMEF OLAVO BILAC - MT 

Eliana Aparecida Gonçalves Simili. Especialista em Orientação 
Educacional. Coordenadora Pedagógica da E.M. Olavo Bilac em Lucas do 

Rio Verde-MT Brasil; Marisa Claudia Jacometo Durante. Doutora em 
Educação. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Extensão da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde-MT 

 

Introdução 

O conflito faz parte da vida e é o motor do progresso pessoal. Mas, em determinadas 
condições pode abrir caminhos para a violência. Para prevenir a violência e melhorar a 
convivência educativa é preciso ensinar a solucionar os conflitos de forma construtiva. 
E, a escola apresenta-se como local privilegiado de socialização, portanto, propícia o 
desenvolvimento de sentimentos, através de demonstração de afeto, dialogo, apoio, 
incentivo e com isso é capaz de resolver muitos conflitos. 

A escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na medida 
em que contribuem e influenciam a formação do cidadão (REGO, 2003). Exige 
comprometimento e disponibilidade por parte de ambas, uma vez que são 
responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento da criança e do 
adolescente. A família, embora esteja se modificando ao longo do tempo, mantém 
papel fundamental na formação do indivíduo.  

O objetivo geral deste estudo é analisar como a afetividade interfere no 
desenvolvimento interpessoal do adolescente na faixa etária de 11 a 14 anos. 

Para obter um melhor embasamento teórico, utilizou-se primeiramente de pesquisa 
bibliográfica, buscando conhecer de forma mais aprofundada sobre a temática 
proposta. Foi aplicado questionários direcionados a 40 educandos o da faixa etária 
especifica, sendo aplicado para 10 educandos dos 6º,7º,8º e 9º anos do decorrente 
ano. Em relação ao questionário aplicado, os mesmos foram desenvolvidos com 
questões mistas, pertinente ao tema abordado, direcionado ao público partícipe desse 
processo. 

 

Resultados 

Para conhecer como o adolescente percebe a afetividade na faixa etária de 11 a 14 
anos oferecemos à eles um conceito de afetividade, “A afetividade [..] é um 
sentimento que surge quando espontaneamente nos preocupamos com o outro, 
quando conversamos sabendo ouvir, quando nos aproximamos gerando mútuo 
conhecimento” (CRIVELARO; TAKAMORI, 2005 p. 35). Visando obter maior 
conhecimento de todo esse processo, observamos na realização da coleta de dados 
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quando perguntado aos educandos em sua relação com os outros quando você 
consegue realizar este sentimento descrito acima, observamos que os educandos de 
12 anos, 40% não conseguem obter uma relação de afetividade com o outro, não 
conseguem transformar as emoções em sentimento, dificultando os relacionamentos, 
enquanto os educandos da faixa etária de 11 anos,13 anos e 14 anos consegue na 
maioria das vezes ter este  sentimento em relação as pessoas com as quais convivem. 

Sobre se os educandos teriam tempo para conversar com as pessoas, percebeu-se que 
os educandos de 13 anos, teriam maior dificuldade em disponibilizar tempo para 
conversar com as pessoas. Podemos observar que educandos nesta faixa etária 
encontram muitas dificuldades também em ouvir as pessoas.  

Um dos pontos fundamentais da coleta de dados se referiu quando perguntado aos 
educandos quantas vezes ao dia você abraça e/ou recebe um abraço de seus pais ou 
pessoas que moram com você, as respostas foram múltiplas evidenciando que o 20% 
dos educandos de 12, 13 e 14 anos não tem laço afetivo com os pais, e que outros 
educandos das faixas etárias selecionadas às vezes recebe apenas um abraço por dia, 
uma minoria recebe abraços duas ou três vezes ao dia e que apenas 40% dos 
educandos de 11 anos recebem carinho da família mais de três vezes ao dia. É 
pertinente expor, que os alunos que fizeram parte da pesquisa, apesar da escolha ter 
sido aleatória alguns entre eles frequentemente apresentam dificuldades de 
relacionamento interpessoal no ambiente escolar. 

Considerando que na questão acima há uma dificuldade de afetividade, quando 
perguntado para os participantes se considera que recebe o amor e carinho que 
gostaria, independentemente de quem seja 60% por cento dos participantes de 13 
evidenciaram que as vezes recebem amor e carinho conforme gostariam, e 70% dos 
participantes de 14 ressaltaram que sempre recebem este amor e carinho conforme 
gostariam percebe-se que defendem o recebimento dessa afetividade como fonte de 
conhecimento. 

Na relação ao item que avalia se os educandos costuma ter algum tipo de conflito com 
outras pessoas, neste quesito os educandos de 13 anos, 90% mencionaram que 
costumam ter conflitos com outras pessoas. Nesse item ouve controvérsias, pois 
observamos que os educandos 11 anos, 60% também costumam às vezes ter conflitos. 
E que os educandos de 12 anos e 14 anos, 50% dos dois grupos também às vezes 
entram em conflitos. Observamos que os percentuais são altos, os níveis de 
dificuldades em relacionar com esses grupos são complicados, pois adolescentes nessa 
fase de desenvolvimento estão vivendo um processo de transformação biopsicossocial, 
contribuindo para os conflitos diários, pois não aceitam de forma tranquila as 
imposições, são mais adeptos a negociações. 

A pesquisa demonstra que quando perguntado para os participantes se conseguem 
manifestar e expor seus sentimentos aos familiares e amigos 90% dos participantes de 
11 anos acham de suma importância expor seus sentimentos e falar das suas 
necessidades para seus familiares, enquanto que os educandos de 12 ,13 e 14 anos 
apenas 50% acreditam que o fato de exporem seus sentimentos para os familiares não 
poderão ajuda-los no seu desenvolvimento. 
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Considerando que os adolescentes passam por alterações comportamentais e são 
influenciados por diversos fatores que permeiam as relações sociais, podemos 
entender que os adolescentes percebem a afetividade como troca mútua procurando 
conduzir a construção de uma consciência que o ser humano não é autossuficiente 
sozinho, mas que todos contribuem e influímos a vida uns dos outros.  

Nesse sentido, a afetividade torna-se um dos fatores preponderantes no processo de 
relacionamento do adolescente consigo mesmo e com os outros. Embora a cada faixa 
etária o sujeito apresente reações diferentes a essa afetividade. Observamos que os 
educandos de 11 anos são pacíficos, conseguem expor seus sentimentos, falar das suas 
necessidades gosta de estar próximos dos seus familiares e colegas, são poucos 
conflitosos, respeitam seus professores e aceitam ouvir o outro.  Já os educandos de 
12 anos apresentam comportamentos desconfortáveis em relacionar-se com o outro, 
está em conflito consigo mesmo e por vezes não consegue manter o equilíbrio sobre 
suas emoções.  

Os educandos de 13 anos apresentam um comportamento bastante desiquilibrado, é 
marcado por momentos conflitosos consigo e com os outros, formam grupos para se 
valorizarem e os colegas são muito importantes, sentem dificuldades de estabelecer 
relações com pais e professores provocando muito desgaste e transtornos emocionais.  
Os adolescentes de 14 anos já consegue gerir uma exigência racional nas relações 
afetivas, às vezes demonstram momentos de conflitos, mas já consegue controlar 
melhor suas emoções, já está construindo sua identidade e começa a perceber que 
esta é uma fase marcada por muitos questionamentos, fortes exigências, novas 
experiências e constantes preocupações.  

A pesquisa aponta que quando perguntado para os participantes se eles olham-se no 
espelho todos os dias, percebe-se que os participantes de 11 anos e 14 anos, 100% 
olham e se admiram, além de sentir a necessidade de se reconhecer no que vê, 
enquanto que os adolescentes de 13 anos 50% sentem satisfação em se olhar. 

A pesquisa também aponta que o adolescente gosta do que reflete no espelho. 100% 
dos adolescentes de 11 e 14anos consideram que gostam. Quanto a resposta dos 
adolescentes de 12 anos 20% não gosta do que veem e adolescentes de 13 anos 
também apresentam-se negativa, e a justificativa pontuam que não gostam do que 
veem porque não se acham atraentes e bonitos, e ainda ouvem chacotas por parte dos 
colegas no ambiente escolar como descrito por A21 "Porque as vezes na escola os 
colegas riem de mim e da minha forma de ser”. 

Ao tratar se o adolescente se considera feliz, a pesquisa aponta respostas positivas e a 
maioria declara que se sente feliz por terem a família por perto e que as consideram 
como ponto de apoio no seu desenvolvimento, bons amigos e recebem carinho. Ainda 
nessa perspectiva, observa-se que 20% dos educandos de 13 anos não se sentem 
felizes devido suas atitudes no dia a dia serem de alguém muito fechado, sentem 
vergonha em se relacionar com o outro. 

Percebemos que a cada faixa etária o sujeito apresenta reações diferentes a essa 
afetividade, mas é nítido que ao mesmo tempo em que os adolescentes não querem 
estar próximos das pessoas com as quais convivem, ao mesmo tempo desejam essa 
aproximação. É possível perceber que os adolescentes entram em conflitos quando 
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permeiam o campo da afetividade, sente dificuldades de perceber que relacionar-se 
com o outro requer aceitar o outro pelo amor incondicional.  

A pesquisa demonstra que os adolescentes estabelecem seus relacionamentos com o 
outro procurando efetivar as relações de acordo com sua faixa etária, está firmando 
seu “EU” e necessita firmar o respeito de tudo e de todos e tornar mais evidente sua 
inspiração a uma independência do pensar e do agir, é levado a uma posição crítica e 
contestatória nas relações com pais e professores. Dentre os objetivos responsáveis 
dos adolescentes, se preocupam como adquirir sua nova identidade, ser aceito pelo 
grupo e ter sucesso fora do ambiente familiar, para os adolescentes o mais importante 
reside em aceitar sua nova imagem corporal, seu físico novo se transformando 
rapidamente enquanto aguarda por um período variável chegar ao aspecto definitivo e 
imprevisível que será conhecido depois da conclusão de uma nova imagem. 

O questionário aponta que quando perguntado se o educando consegue ser empático, 
se colocar psicologicamente em sentimento no lugar do outro, percebe se que as 
repostas são conflitantes, pois os educandos de 11 anos ressaltam que a maioria das 
vezes consegue se colocar no lugar do outro, sendo que os educandos de 12 e 13 anos 
10% nunca conseguem se colocar no lugar do outro. Por outro lado, 50% dos 
educandos de 12,13 e 14 anos declaram que conseguem sempre compreender melhor 
o outro, sentir seus problemas ou alegrias e terem grande probabilidade de obter sua 
aceitação interna. 

A pesquisa aponta que quando perguntado se os amigos o aceitam como você é, há 
também uma variável nas respostas, pois os adolescentes de 12 e 14 anos declaram 
que sempre são bem aceitos entre os amigos, sendo que ainda há educando de 12 
anos que percebe que nunca o aceitam como é. Já os educandos de 11 e 13 anos às 
vezes ou a maioria das vezes conseguem serem bem aceitos. 

Os participantes de 14 anos surpreenderam em suas declarações, 50% nunca sentem 
culpa das suas atitudes e 50% às vezes sentem mágoas ou arrependimento dos seus 
atos. Os participantes de 13 anos as declarações foram variadas, mas 20% declaram 
que sempre sentem vergonhas de suas atitudes. 

Considerando que a afetividade é impulsionada pelas expressões dos sentimentos, das 
emoções e desenvolve-se por meio da formação do sujeito, a pesquisa aponta que a 
afetividade interfere nos relacionamentos interpessoais por que releva as emoções 
como um sentimento acompanhado sempre da impresão de dor, insatisfação, agrado 
ou desgrado, alegria ou tristeza, mas todo ser necessita desses sentimentos embuído 
do auto controle e auto estima fortalecida para serem felizes, se sentirem seguros e 
capazes  de conviver com o mundo que os cercam .  

Os relacionamentos são um foco importante, incluindo aprender a ser um bom ouvinte 
e um bom questionador, distinguir entre o que alguém faz e nossas reações e 
julgamentos, ser mais assertivo e não raivoso ou passivo, aprender a arte da 
cooperatividade, solução de conflitos e negociação de conflitos. 

 

Conclusões 
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A pesquisa enfatiza a questão da afetividade nas relações que se estabelecem 
primeiramente do próprio sujeito, após com suas famílias, professores e colegas. É 
importante ressaltar que a afetividade também se expressa através de outras 
dimensões, na realidade, é possível afirmar que a afetividade está presente em todos 
os momentos ou etapas de desenvolvimento desse sujeito. Percebe-se que para o 
adolescente é complicado administrar toda a ansiedade e as frustrações decorrentes 
da espera da formação dessa nova imagem, ou seja, a construção de sua própria 
identidade.  Nesta etapa do desenvolvimento que o adolescente prepara para viver 
maior plenitude da sua autonomia, há também um gama de manifestações e 
sentimento envolvido, que interferem no relacionamento. 

Percebe-se que os adolescentes entram em conflito constantemente em suas 
declarações, não conseguem compreender que a afetividade não se restringe apenas 
ao contato físico, sentem dificuldades de perceber a importância das relações 
interpessoais no desenvolvimento da afetividade como sentimento na construção 
social de si próprio. O questionário aponta que a convivência do indivíduo em grupo é 
fundamental para formação de sua personalidade, pois a personalidade é um 
componente afetivo, ou seja, a personalidade do sujeito é baseada em experiências 
vividas, por isso é necessário primar por elaboração de ações que visam construir todo 
o desenvolvimento afetivo emocional em consonância com as demais inteligências. 

A pesquisa aponta que a convivência do indivíduo em grupo é fundamental para 
formação de sua personalidade, pois a personalidade é um componente afetivo, ou 
seja, a personalidade do sujeito é baseada em experiências vividas, por isso é 
necessário primar por elaboração de ações que visam construir todo o 
desenvolvimento afetivo emocional em consonância com as demais inteligências. 

Considera-se a necessidade de esclarecer aos pais a importância da presença deles na 
vida de seus filhos, principalmente na vida escolar e trabalhar a necessidade do vínculo 
afetivo nas relações familiares. O sujeito deve realmente se sentir amado, é este o 
segredo para alavancar, conquistar, superar e enfrentar as situações do cotidiano. 
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Resumo 

O presente estudo reflete criticamente, o alcance social e democrático do ensino  
superior no Brasil, a partir das ações extensionistas.   Investiga,  como desenvolve-se  a 
relação  entre universidade e sociedade a partir da  integração dos  saberes científicos 
e populares, analisando os paradigmas educacionais desenvolvidos nas ações 
extensionistas, possibilitadores e/ou negadores da humanização e transformação 
social. Utilizamos a pesquisa bibliográfica como fundamento metodológico por meio 
de leituras em livros, periódicos entre outros documentos.  O aporte teórico inclui as 
contribuições de Teixeira (2009), Paulo Freire (2005, 2011,2013), Dilvo Ristoff (2014), 
Marília Costa Morosini (2006, 2014), Miguel Zabalza Berraz (2014) Cleoni Fernandes 
(2006, 2014), entre outros. A pesquisa revela avanços e retrocessos na extensão 
universitária em uma perspectiva de democratização dos saberes e aponta o 
fortalecimento de processos emancipatórios possíveis, a partir da articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão. Enfatizamos a complexidade do tema, e reafirmamos o 
compromisso da extensão universitária com o trabalho compartilhado com a 
sociedade, tendo a interação dialógica como princípio fundante da dimensão ética dos 
processos da extensão universitária, contribuindo com a democratização do saber e  
minimização das desigualdades e injustiças sociais e cognitivas. 

 

Introducción 

O acesso ao ensino superior e sua democratização no Brasil, é luta histórica reveladora 
de injustiças sociais e cognitivas. A distância entre uma pequena parcela que consegue 
chegar ao ensino superior e uma maioria que não tem acesso, acaba estabelecendo 
um processo histórico de exclusão e desigualdades sociais.  

Nosso país vem assumindo recentemente, desafios a partir da criação de políticas 
publicas  educacionais que  visam minimizar a distância  e desigualdades de acesso ao 
saber. Especificamente entre 1999 e 2003, começa no Brasil um movimento de 
proliferação de instituições privadas, Centros Universitários e Universidades, com  
autonomia para criar novos cursos e aumentar o número de vagas ofertadas. A partir 
de 2003, com o objetivo de minimizar o processos de estagnação econômica de várias 
regiões do país, a partir do PAC16, começa o processo de interiorização no Brasil, 
criando universidades federais e institutos tecnológicos, em regiões do país 
historicamente excluídas de politicas públicas de acesso ao ensino superior. Neste 
contexto, a extensão universitária a partir do princípio constitucional da 

                                                      
16

 PAC- Programa de Aceleração do Crescimento  
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indissociabilidade  entre ensino, pesquisa e extensão,  tem o objetivo de democratizar 
o saber institucionalizado, constituindo-se em um fecundo meio  provocador da 
ampliação do saber, a comunidades historicamente excluídas,  provocando-as   à  
participação  e construção coletiva de novas propostas de ressignificação da realidade 
opressora.  

Segundo Gadotti (2009), quando se fala em justiça social, é inquestionável  a   
necessidade   do   acesso   à   educação,   de   maneira   que   sua importância para a 
conquista da liberdade de cada indivíduo, face aos  processos de exclusão social, do 
resgate da autonomia, do desenvolvimento e da sobrevivência do ser humano, do 
preparo para a cidadania, parece óbvia . 

A extensão universitária, neste contexto, assume a partir de suas ações extensionistas,  
o papel de dialogar com a sociedade e promover a democratização dos saberes e 
fazeres acreditando na universidade  como possibilitadora da justiça e inclusão social.  

 

Marco teórico 

A Democratização da aprendizagem no ensino superior 

Anísio Teixeira, grande educador brasileiro que dedicou sua vida em prol da justiça 
social a partir da educação, em seus diversos escritos sobre a educação no Brasil, 
retoma a questão da democratização do acesso de todos à educação, como princípio 
fundante e imprescindível de um país que tenha como objetivo seu desenvolvimento 
social, político e econômico.  

Acreditava em uma proposta de educação que assegurasse uma instrução pública de 
qualidade, a reforma de ensino a partir de políticas de reconstrução da educação e a 
construção de um campo cultural a partir da universidade com incentivo à pesquisa. 

Na visão de Anísio Teixeira (2009, p. 111) 

  Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que temos uma 
geografia  que nos espanta e nos separa em suas imensas distâncias. Mas, o 
Brasil não é apenas um país de distâncias materiais, o Brasil é um país de 
distâncias sociais e de distâncias mentais, de distâncias culturais, de distâncias 
econômicas e de distâncias raciais. 

Anísio Teixeira, reforça a necessidade do compromisso da universidade com a 
pesquisa, promotora da renovação pedagógica e da aprendizagem emancipatória.   

Dilvo Ristoff  (2014, p.723), colabora, trazendo o crescimento do acesso ao ensino 
superior, de 1999 a 2003, no mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, onde 
observa-se  altas taxas de crescimento da educação superior, notadamente em função 
da proliferação de instituições privadas, Centros Universitários e Universidades, 
dotados de autonomia para criar novos cursos e aumentar o número de vagas 
ofertadas. Entretanto, precisamos ter a expansão com equidade e qualidade na 
Educação Superior. Conforme Morosini (2014, p. 393): 

A qualidade da educação superior na perspectiva da equidade está centrada na 
concepção de tratamento diferenciado para quem é diferenciado. Ela reflete 
concepções presentes em regiões com larga diferença entre os estratos sociais, 
como o caso do Brasil e da América Latina. Postula-se que a qualidade está para 
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além da simples padronização de indicadores, abarcando estudos qualitativos e 
quantitativos refletores da complexidade do local. 

Assim, provocar a democratização do ensino, assumindo uma atitude que estabelece 
uma relação horizontal de respeito, escuta e reconhecimento dos saberes que vêm da 
realidade concreta e problematizadora integrados aos  saberes acadêmicos, estebelece 
uma relação de respeito aos saberes da comunidade inserida em processos 
extensionistas: 

Freire (2013, p. 11), no livro “Comunicação ou extensão?” observa: 

Os homens em seu processo, como sujeitos do conhecimento e não como 
recebedores de um ‘conhecimento’ de que outro ou outros lhes fazem doação 
ou lhes prescrevem, vão ganhando a ‘razão’ da realidade. Esta, por sua vez, e por 
isso mesmo, se lhes vai revelando como um mundo de desafio e possibilidades; 
de determinismos e de liberdade, de negação e de afirmação de sua 
humanidade, de permanência e de transformação; de valor e de desvalor; de 
espera, na esperança da busca, e de espera sem esperança na inação fatalista.  

 

A Extensão universitária a e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

A proposta de extensão universitária vem se constituindo ao longo da história, com a 
função principal de integrar a universidade à sociedade. Dependendo da época e 
contexto histórico, social, educacional e político em que está inserida, esta integração 
vem assumindo funções e apontando ações de extensão que ora representam avanços 
na perspectiva emancipatória dos sujeitos envolvidos, ora estabelecem uma relação 
autoritária domesticadora e minimizadora das condições de participação e 
constituição dos seres humanos enquanto sujeitos. 

Em Pedagogia do Oprimido, Freire expressa o processo de invasão cultural (2005, p. 
173) 

Desrespeitando as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é a 
penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo 
a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua 
expansão. 

Na invasão cultural, são estabelecidas relações antidialógicas, excludentes, 
fortalecendo a alienação da ignorância e a subestimação do potencial de conhecer do 
homens simples. Na cultura dominante, a extensão universitária estabelece 
características de uma educação bancária e alinenante.  

Portanto, precisamos ficar atentos às práticas  extensionistas, pois elas revelam os 
paradigmas que orientam o tipo de educação, homem e sociedade que se pretende 
construir. Nesta perspectiva, precisamos trazer a importância da revisão das práticas 
pedagógicas no ensino superior e sua qualidade, como promotora de ações 
emancipatórias ou de negação da vida dos sujeitos. Na concepção de Zabalza (2003,  p. 
166) , a formação do professor universitário, passa necessariamente pela relação entre 
a teoria e prática  pedagógica e a sua  relação na provocação de ações que envolvam 
atividades externas a universidade. 
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Neste sentido, respeitar os saberes gerados na prática social, no diálogo e na relação 
dialética entre as subjetividades e objetividades, constitui-se em um ato  amoroso de 
comprometimento com o outro. (Fernandes, 2008). 

De acordo com Fernandes (2008, p.38):  

Freire trabalha com a concretude da produção do sentido e do sentir 
amorosidade/amor como uma potencialidade e uma capacidade humana que 
remete a uma condição de finalidade existencial ético-cultural no mundo e com 
o mundo. Uma amorosidade partilhada que proporcione dignidade coletiva e 
utópicas esperanças em que a vida é referência para viver com justiça neste 
mundo.. 

 

Metodología 

Utilizamos a pesquisa bibliográfica como fundamento metodológico por meio de 
leituras em livros, periódicos entre outros documentos. Esse tipo de pesquisa é um 
processo sistemático de construção do conhecimento, é o passo inicial na construção 
efetiva de um protocolo de investigação, ou seja, é necessário uma revisão 
bibliográfica do tema apontado. Conforme FONSECA, (2002, p. 32) 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 
já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de Web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com um 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 
sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam 
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos. 

 

Conclusiones 

As trajetórias, desafios, conquistas e retrocessos enfrentados pela extensão 
universitária no Brasil, nos compromete à sua contínua revisão e reconstrução. Na 
Contemporaneidade contamos com a Política Nacional de Extensão Universitária, que 
representa uma iniciativa em prol da unidade das ações em torno da extensão 
universitária, que construída no coletivo das universidades, e não desconsiderando o 
princípio de autonomia universitária, estabelecem conceito, princípios, diretrizes e 
objetivos,  hoje representando uma referência nacional. 

A partir desta referência nacional, constatamos como resultado desta pesquisa, um 
número expressivo de propostas de extensão universitária que apresentam ações, 
divergentes em seus paradigmas, objetivos, planejamento e execução, as propostas 
firmadas que contribuam para emancipação dos sujeitos e a solução dos grandes 
problemas sociais. 

Assim, faz-se necessário, momentos de debates, (re)construções e aprimoramentos, 
que fortaleçam suas ações na direção da superação dos principais problemas sociais 
emergentes, e que na redefinição de novas políticas e práticas para extensão seja 
considerada a necessidade de efetivação da meta 12.7, do Plano Nacional da Educação 
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2011-2020. Esta meta assegura, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária.  

Nesta perspectiva vislumbramos com maior concretude, um trabalho coletivo e 
interdisciplinar, onde o ensino, a pesquisa e a extensão se integrem e entrelacem na 
criação de novas formas aprendizagem e de enfrentamento às necessidades de 
desenvolvimento sociocultural e superação da permanência da pobreza e injustiça 
social. 
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SIMPOSIUM I. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DA ÁREA DA 
SAÚDE: POLÍTICAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM 

QUESTÃO 

Coordinadora: Beltrame Pedroso, Maísa. Secretaria do Estado da Saúde-
Rio Grande do Sul, Brasil 

 

Resumo do simpósio  

As novas configurações do mundo globalizado e seu acelerado processo de 
modernização científica e tecnológica vêm demandando novas formas de construção 
do conhecimento, pressionando mudanças no processo de formação de profissionais 
competentes para o atendimento à saúde da população. As relações deste processo 
tornam-se mais estreitas no instante em que a educação amplia sua importância 
estratégica nas políticas de desenvolvimento e no processo de luta pela redução das 
desigualdades sociais.  

Esse movimento tem provocado mudança estratégica, com muita ênfase para 
mudança no modo de organização do trabalho em saúde exigindo um novo perfil dos 
profissionais da área da saúde. Neste sentido, faz-se necessário “interferir na 
compreensão de currículos e práticas pedagógicas inovadoras” como afirma Cunha 
(2012, p.23), exigindo um processo que envolva reflexões epistemológicas e 
apropriação teórica dos campos da docência, da aprendizagem e da avaliação, 
tornando-se indispensável em todas as instâncias da gestão educacional, o 
planejamento da educação. 

Nesse sentido, em Portugal, com o Processo de Bolonha emergem mudanças a nível 
político, económico, social e, nos processos de ensinar e de aprender. Protagonizam-se 
opções estratégicas visando a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, 
procurando uma Europa mais competitiva cientificamente. 

No Brasil, acompanhando por iniciativas ministeriais e de programas de fomento 
criados para possibilitar a interação dos profissionais como os serviços, iniciou um 
processo de redirecionamento do trabalho em saúde que vem repercutindo, em maior 
ou menor escala, na formação dos profissionais.  

É importante destacar que a produção cotidiana do cuidado em saúde depende, em 
grande parte, das competências dos trabalhadores da saúde, bem como do grau de 
interação entre as várias identidades profissionais voltados para interprofissionalidade 
na produção do conhecimento. Deste modo os estudos realizados sobre as 
experiências formativas concretas e contornos inovadores que as mesmas vêm 
assumindo, criam novos desafios. 

Ao processo de construção paradigmática que forma o cenário atual do ensino 
superior, se conjuga preocupações com a necessária reconfiguração do papel do 
professor e dos processos pedagógicos universitários e a coexistência das contradições 
como tem sido mencionadas por Souza Santos (2004). O debate sobre formação e 
atendimento em saúde, tem valorizado o encontro entre sujeitos, o compromisso com 
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a integralidade e a equidade, respondendo às necessidades singulares. Deste modo, o 
papel que o professor desempenha na orientação e facilitação desse processo incide 
fortemente na concepção de docência e nos saberes necessários ao seu exercício, 
como afirma Cunha (2012) 

Este simpósio se constituiu na perspectiva de contribuindo com reflexões acerca de: 
qual o papel das políticas públicas que visam potencializar a qualificação da formação 
universitária da área da saúde no contexto atual. Que implicações essas mudanças 
provocaram nos espaços de disposição dos diferentes atores? Que rearranjos, de 
acordo com a nova correlação de forças podem, a partir daí, se construir? Esses 
questionamentos estimularam pesquisadores brasileiros e portugueses a 
apresentarem as experiências dos projetos, onde a metodologia, resultados e 
conclusões serão detalhados. 

 

A FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL NAS GRADUAÇÕES DA 
SAÚDE: CONSTRUINDO POLÍTICAS DE FORMAÇÃO PARA O 

AVANÇO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO BRASIL. 

Goldfarb Cyrino, Eliana. Departamento de Saúde Pública da Faculdade 
de Medicina de Botucatu, São Paulo, Brasil; Lemes Sordi, Mara Regina. 

Departamento de Estudos e Práticas Culturais da Faculdade de 
Educação da Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil; Miranda Lopes, 

César Vinicius. Consultor do Departamento de Gestão da Educação na 
Saúde/ Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde / 

SGTES, Ministério da Saúde, Brasil. 
 

Resumo 

Esta comunicação apresenta e discute resultados do Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), realizado no Brasil, desde 2008, que se propõe a 
promover transformações na geração de conhecimentos, no ensino e aprendizagem na 
graduação e no cuidado à saúde da população, por meio da formação de grupos de 
educação pelo trabalho, a integrando ensino, serviço e comunidade. Trata-se de 
programa construído em parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da 
Educação (MEC) para apoiar a mudança na formação das graduações na saúde de 
acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Conta com a participação 
de docentes, profissionais dos serviços de saúde e estudantes de todos os cursos de 
graduação da área da saúde, que desenvolvem intervenções a partir de proposta de 
trabalho interprofissional, tendo o SUS como espaço de formação. Foi realizada análise 
documental de dados secundários produzidos pelo MS, no processo de 
monitoramento do PET-Saúde, de artigos científicos publicados e de dados contidos 
em relatórios de seminários, e reuniões dos projetos. É possível reconhecer que o PET-
Saúde tem estimulado a integração entre diferentes cursos na realização de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e o trabalho interprofissional, agrega parcerias com 
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outras políticas públicas e que alguns projetos avançaram na implantação de 
disciplinas curriculares interprofissionais. Destaca-se como avanços maior articulação 
entre IES e gestão municipal, regional e maior aproximação das IES com a prática na 
Atenção Primária à Saúde.  

 

Introdução 

No Brasil, os desafios para reorientar a formação dos profissionais da saúde de acordo 
com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) apontou ao Ministério da Saúde 
(MS) a necessidade de criação de agenda política em parceria com o Ministério da 
Educação ( MEC). O Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde (Pet-Saúde) 
representara, entre outras, um conjunto de ação do Ministério da Saúde (MS) e do 
Ministério da Educação (MEC), voltada a provocar mudança na formação das 
profissões da saúde. O Programa Mais Médicos desencadeou, em 2014, a revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a graduação médica, assegurando a 
centralidade da formação na Atenção Primária á Saúde, a perspectiva de formação na 
rede de atenção à saúde no SUS e na relação ensino-serviço-comunidade, além da 
formação docente e de preceptores1,2,3,4. O PET-Saúde, iniciado em 2008, completa 
nove anos de efetivação em 2016 e tem promovido mudanças na geração de 
conhecimentos, no ensino e aprendizagem e no cuidado à saúde da população, por 
meio da educação pelo trabalho, com a integração ensino, serviço e comunidade17. 
Este trabalho apresenta e discute resultados do PET-Saúde l, com foco na educação 
interprofissional nas graduações na saúde.  

 

Marco teórico 

A partir da implantação do SUS, em 1988, define-se no Brasil, entre as atribuições da 
União, sua participação na formulação e na execução da política de formação e 
desenvolvimento profissional na saúde. Assim, o Ministério da Saúde assume a 
responsabilidade de desenvolver programas que avancem na consolidação da 
integração ensino-serviço-comunidade e da educação pelo trabalho5. Diversas 
experiências de integração entre universidades e sistema público de saúde podem ser 
identificadas tendo como pano de fundo o desenvolvimento e a qualificação do SUS, 
com ênfase ao âmbito da Atenção Básica e das Redes Estratégicas de Atenção à saúde.  

Em 2008, foi instituído, o PET- Saúde, através da Portaria Interministerial MS/MEC nº. 
1.802, 2008, para ampliar o trabalho voltado a promover, articular e apoiar ações e 
atividades de formação voltadas às mudanças das graduações na saúde, a integração 

                                                      
17 Editais PET-Saúde: Portaria Interministerial Nº 1.802 de 26 de agosto de 2008 instituiu o Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde. Foram lançados a partir de 2008 os seguintes editais: Edital Nº 12 de 03 
de setembro de 2008 e Edital Nº18 de 16 de setembro de 2009, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família; 
Edital Nº 07, de 03 de março de 2010 e Edital Nº 28 de 22 de novembro de 2012, com ênfase na Vigilância em 
Saúde; Edital conjunto Nº 27 de 17 de setembro de 2010, direcionado a Atenção em Saúde Mental, Crack, 
Álcool e outras Drogas; Edital Nº 24 de 15 de dezembro de 2011 (Pró-Saúde/PET-Saúde) e Edital 14 de 8 de 
março de 2013, com ênfase no trabalho com as Redes de Atenção a Saúde: 1.Rede de cuidados à pessoa com 
deficiência;. 2. Rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, priorizando o enfrentamento do câncer do 
colo de útero e de mama; 3. Rede Cegonha; 4. Rede de atenção às urgências e emergências; 5. Rede de atenção 
psicossocial: priorizando o enfrentamento do álcool, crack e outras drogas; 6. Atenção à saúde indígena. Edital 
Nº- 13, de 28 de setembro de 2015, Pet-saúde/graduasus - 2016/2017. 
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ensino-serviço articuladas a educação permanente por meio da integração das 
políticas ministeriais. 

O PET-Saúde se constitui como estratégia do MS para promover a formação de grupos 
tutoriais de trabalho envolvendo docentes, estudantes de graduação e profissionais de 
saúde na modalidade da educação interprofissional, com intervenções nas redes de 
atenção à saúde, onde necessidades dos serviços, das gestões municipais e da 
população são fontes de produção de conhecimento em temas estratégicos do SUS. 
Uma mesma IES pode ter um ou mais grupos Pet-Saúde com a participação de 
diferentes cursos de graduação da saúde.  

A educação dos profissionais de saúde enfrenta o desafio de formar sujeitos 
implicados com as complexas e dinâmicas necessidades sociais e de saúde. O contexto 
da produção do cuidado exige habilidades para o trabalho em grupo no fortalecimento 
do SUS. Nessa conjuntura, a educação e o trabalho interprofissional se apresentam 
como propostas de ensino e práticas de atenção à saúde que buscam valorizar o fazer 
compartilhado, em grupo, com responsabilidade e reflexão crítica8. Estudo com 
egressos de cursos de saúde formados em um currículo baseado na educação 
interprofissional afirma que a aprendizagem da prática colaborativa implica: a análise 
do contexto, o planejamento, a intervenção propriamente dita e a avaliação das ações 
de saúde de forma compartilhada9. 

 

Metodología 

Trata-se de pesquisa documental de dados secundários produzidos pelo MS, no 
processo de monitoramento do PET-Saúde, de artigos científicos publicados sobre o 
tema e de dados contidos em relatórios de seminários e reuniões dos projetos. Os 
dados secundários foram obtidos nos relatórios postados no FormSUS, sistema 
desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SGEP/MS) que 
permite o levantamento de informações. Esse formulário eletrônico propicia a geração 
de banco de dados e relatórios, sendo o acesso ao questionário disponibilizado via link, 
com acesso por intermédio de conexão com a internet e navegador. Os dados se 
referem a Relatórios Técnicos Anuais de Projetos, Relatórios de Autoavaliação e 
Relatórios de Acompanhamento realizados por assessores do MS durante visitas in 
loco a cada IES. Esta fonte foi considerada adequada, tendo em vista o número de 
participantes e a dificuldade de acesso direto aos mesmos. Os dados foram analisados 
a partir de estudo quantitativo e qualitativo com análise de conteúdo dos relatórios 
postados. 

 

Resultados 

De acordo com o Ministério da Saúde, da instituição do PET-Saúde, em 2008 até maio 
de 2015 foram apoiados projetos e grupos selecionados em sete processos de seleção. 
(Quadro I). 
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Quadro I 

Distribuição de número de projetos Pró-Saúde/PET-Saúde, PET-Saúde/SF, PET-Saúde/VS, PET-Saúde/SM, PET-
Saúde/Redes selecionados por editais PET-Saúde segundo número de grupos, cursos e bolsistas beneficiados. 
Brasília, 2009 a 2015. 

 

PET-Saúde Nº Projetos Selecionados Nº Grupos 
Nº Cursos 
Participantes 

 

Nº de bolsas/mês  

PET-Saúde/SF 2009 

84 306 345 5814  

Edital nº 12/2008 

PET-Saúde/SF 2010/2012 

111 484 545 9267  

Edital nº 18/2009 

PET-Saúde/VS 2010/2012 

70 145 298 1595  

Edital nº 7/2010 

PET-Saúde/SM 2011 

69 80 338 1280  

Edital nº 27/2010 

Pró-Saúde/PET-Saúde 

120 415 709 8060  

Edital nº 24/2011 

PET -Saúde/VS 

105 197 509 2180  

Edital nº 28/2012 

PET-Saúde/Redes 

116 290 623 5560  

Edital nº 14/2013 

Fonte: DEGES/SGTES/MS, 2015. 

É possível reconhecer que o PET-Saúde vem fortalecendo práticas acadêmicas que 
objetivam interligar a universidade, em suas atividades de ensino, pesquisa, serviço e 
extensão, com demandas da sociedade, de forma extremamente construtiva. Em 2013, 

foi possível expandir os grupos de bolsistas do PET-Saúde, quase dobrando o número 

em relação ao ano de 2012, podendo se observar um expressivo número de IES de 
diferentes cursos de graduação da saúde, serviços de saúde de atenção básica, 
secretarias municipais e estaduais de saúde e DSEI espalhados por todo o país. 
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A estratégia do PET-Saúde tem se mostrado potente na qualificação dos serviços de 
saúde da atenção básica, na formação crítica dos profissionais de saúde, na construção 
de novos caminhos para a mudança dos currículos da saúde que apontem para uma 
perspectiva interdisciplinar e interprofissional. Dessa forma, propicia a construção de 
espaços de educação permanente, onde a perspectiva acadêmica amplia-se ao olhar 
do trabalho vivo em saúde e a perspectiva do serviço cresce conjuntamente diante das 
possibilidades de construir processos de cuidado mais atentos e antenados com as 
reais necessidades dos usuários do SUS. Nas experiências dos projetos estão presentes 
as articulações entre os diferentes atores na busca de soluções para problemas e 
situações de ensino, aprendizagem e o cuidado. Compõem modelos de ensino e 
práticas de atenção à saúde que buscam romper com a fragmentação do cuidado, o 
atendimento descontextualizado e independente de cada profissional. Trata-se de 
uma proposta que valoriza o fazer com responsabilidade e reflexão crítica de cada 
profissional implicado no trabalho colaborativo em equipe. 

O conjunto do relato das experiências por meio de artigos publicados em revistas 
científicas, os relatórios das visitas dos assessores aos projetos, os relatórios anuais das 
IES, os encontros, seminários e debates ocorridos em diferentes fóruns de discussões 
revelam a potência dessa estratégia, bem como a necessidade de fortalecê-la e 
qualificá-la nos seus diferentes espaços de execução.  

Observam-se mudanças no decorrer do desenvolvimento dos editais PET-Saúde, no 
sentido de buscar um maior comprometimento dos atores envolvidos e uma melhor 
definição do que se espera de cada projeto, consolidando as parcerias e os sistemas de 
controle, fazendo com que sejam apresentados no projeto propostas de 
sustentabilidade, demonstração da viabilidade de integração ensino-serviço com 
destaque para educação permanente e infraestrutura, adequação da proposta às DCN, 
Plano de Pesquisa e de intervenção definido a partir das necessidades do serviço e de 
temáticas prioritárias definidas a partir de necessidades do desenvolvimento do SUS 
como saúde indígena ou redes de urgência e emergência. Os editais estimularam a 
articulação com outras ações e programas da SGTES direcionadas à Educação em 
Saúde tais como Telessaúde, UNA-SUS e Pró-Residência além das políticas de Gestão 
do Trabalho em Saúde. 

A partir de 2013, implantou-se modelo de avaliação para monitorar os 
desdobramentos do PET-Saúde realçando a avaliação como espaço pedagógico e 
político a serviço de aprendizagens significativas do ponto de vista social e dependente 
dos atores que atuam nos projetos. Para tal deliberou pela inclusão dos assessores do 
referido programa no processo de formulação e implementação de ações avaliativas 
capazes de acelerar as mudanças desejadas. Ao se pronunciarem sobre as 
características da avaliação, previstas nos programas selecionados, a serem assumidas 
nas visitas in loco pelos assessores a cada um dos projetos das instituições e 
respectivas secretarias de saúde participantes, ampliou-se o pertencimento e a 
implicação dos assessores com a política ministerial. 

Dos relatórios foi possível o destaque a alguns pontos: a estruturação da Universidade 
em unidades de saúde isoladas, independentes por curso é um entrave e um elemento 
limitante da pratica multidisciplinar e interprofissional para além da experiência PET; a 
criação de disciplina complementar de graduação interdisciplinar ofertada para os 
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acadêmicos de todos os cursos da área da saúde pode provocar mudanças no processo 
de trabalho, imprimindo-se o trabalho e formação colaborativa; as vivências nos 
cenários de prática permitem avaliar o desenvolvimento do Projeto, através dos 
relatos de experiências bem sucedidas acerca do contato dos alunos com as 
necessidades de saúde dos usuários dos serviços de saúde; em algumas IES, as 
reformas curriculares foram influenciadas pelo trabalho do Pet; os professores 
modificaram as estratégias de atividades na rede municipal de saúde e passaram a 
interagir com a gestão. 

No caso do processo de ensino aprendizagem na educação interprofissional se 
observou a ativação de mudanças nos cenários da saúde: na formação de grupos 
interdisciplinares nos serviços; equipes mais antigas do projeto ajudam nos processos 
de mudanças com inserção gradual dos ingressantes; o aprendizado continuo no 
cotidiano das atividades de pesquisa como ação do PET-Saúde; o projeto é do grupo, 
da equipe de saúde e este tem sido um dos elementos de extremo sucesso nos  grupos 
PET; a integração entre as disciplinas ocorre por meio da articulação das atividades 
entre preceptores e alunos; as atividades interprofissionais ou multiprofissionais tem 
oportunizado o desenvolvimento de ações conjuntas entre alunos de cursos distintos 
da graduação assim como de profissionais preceptores e tutores de distintas áreas da 
saúde; as ações entre alunos de diferentes cursos são dificultadas  pela grade horária, 
estudantes vão em momentos distintos aos serviços de saúde. Uma questão presente 
nos diversos relatos se refere a necessidade de se ampliar o trabalho para que todos 
os alunos e cursos da área da saúde possam participar desse modelo colaborativo de 
formação, construindo uma nova cultura de profissionalismo no âmbito das IES, com 
impactos em todos os sujeitos envolvidos. 

“São estudantes de diferentes anos de formação e de diferentes carreiras, os 
preceptores também possuem diferentes formações, o que foi relatado como de 
extrema importância para o processo de trabalho e para a construção do 
conhecimento. Tal dinâmica de trabalho possibilita, segundo as avaliações dos 
preceptores e alunos, a geração de aprendizados diversos daqueles obtidos 
apenas nas aulas teóricas, além de propiciar um envolvimento, vínculo e por 
parte de muitos preceptores o desejo pela especialização ou pela pós-
graduação”8. 

 

Conclusão 

Foi possível observar que o PET-Saúde estimula a integração entre diferentes cursos na 
realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão e que alguns projetos 
avançaram na implantação de disciplinas curriculares interprofissionais. A perspectiva 
de um trabalho de responsabilização participativa na direção da sustentabilidade das 
ações amplia a dimensão formativa e inovadora do processo avaliativo e promove 
maior avanço dos projetos. 

Com diversos editais já realizados, o alcance potencial dessa estratégia deve ser 
ampliado dimensionando o seu caráter indutor de um processo mais amplo de 
construção de práticas inovadoras no SUS e na formação de profissionais de saúde. 
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Resumo 

O estudo está focado no Projeto Mais Médico no Brasil (PMMB), buscando identificar e 
analisar as possibilidades e desafios gerados pela presença dos médicos estrangeiros 
no território e os impactos na formação dos profissionais da área da saúde. A 
abordagem dada à pesquisa foi qualitativa utilizando como instrumentos entrevistas 
semiestruturadas. Na escolha dos interlocutores foi preconizado pessoas fontes que 
tivessem perspectivas distintas de ação junto ao Projeto, possibilitando que olhares 
diferentes sobre o processo fossem contemplados compondo uma rede de sentidos 
sobre o mesmo. Percebe-se que o movimento de reorientação do trabalho em saúde  
implementado no país vem produzindo efeitos, provocando reações em contextos de 
atendimento, de formação profissional, de gestão, causando impacto no lugar 
profissional dos médicos vinculados à Atenção Primária em saúde nesse meio 
profissional e no meio acadêmico. A partir deste estudo é possível inferir que a 
implementação de políticas de intermediação, em um processo de internacionalização, 
pode constituir um espectro de novas possibilidades de ecologia dos saberes.  

 

Introdução 

A temática do trabalho e da educação em saúde tem ensejado debates relacionados à 
formação profissional cuja base conceitual está focada na legislação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e suas bases normativas que buscam, na definição e avaliação da 
prática social da saúde, um enfoque centrado no sistema de serviços de saúde 
considerando, principalmente, a sua capacidade de provimento e disponibilidade de 
recursos humanos, sua funcionalidade, sua capacidade e responsabilidade ante as 
demandas sociais.  

Criado em 2013, o Projeto Mais Médicos no Brasil (PMMB), faz parte de um amplo 
Programa que busca a melhoria do atendimento aos usuários do SUS. Prevê, além de 
investimento em infraestrutura dos equipamentos de saúde, levar mais médicos para 
regiões onde não existem esses profissionais, ampliando a assistência na Atenção 
Primária em saúde, porta de entrada do SUS. Este projeto permite a desmaterialização 
de lugares físicos que marcavam rigidamente os territórios intelectuais, 
potencializando a ruptura de espaços temporais e a superação da demarcação de 
fronteiras entre saberes, por meio da criação de redes de produtores-consumidores de 
conhecimentos e da expansão cada vez mais ampliada das possibilidades de acesso à 
saúde de qualidade (Dias Sobrinho, 2014). 

O PMMB é constituído de diferentes estratégias que se complementam e que focam 
tanto no atendimento quanto na formação de profissionais médicos. Desenvolve 
processos de internacionalização na medida em que abre a possibilidade de 
participação de médicos estrangeiros. Tem como mote a descentralização do 
atendimento dos grandes centros urbanos levando profissionais principalmente para o 
atendimento na Atenção primária em Saúde.  
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Marco teórico 

Torna-se importante destacar que o processo de internacionalização não pode estar 
descolado do contexto sociopolítico que configura o processo de globalização. Para 
Dale (2004) esses debates têm sido confusos. 

A globalização é frequentemente considerada como representando um 
inelutável progresso no sentido da homogeneidade cultural, como um conjunto 
de forças que estão a tornar os estados-nação obsoletos e que pode resultar em 
algo parecido com uma política mundial, e como reflectindo o crescimento 
irresistível da tecnologia da informação (DALE, 2004, p.424). 

Morosini (2001, 2009, 2014), em seu estudo tem chamado a atenção para o caráter 
complexo da internacionalização e para as diferentes concepções que vai adquirindo 
ao longo do tempo conforme contextos e suas demandas sociopolíticas. Demostra que 
a internacionalização não se constitui com um formato único, mas um processo que 
vai adquirindo novos contornos balizados por necessidades e possibilidades das 
questões contextuais dos envolvidos.  

Corroborando, Cowen (2014) propõe para a análise das relações entre diferentes 
contextos a ampliação da tríade transferência, tradução e transformação, dentro do 
processo de intermedialidade, ou de globalização. Para o autor, a transferência está 
relacionada à mudança de lugar em um contexto internacional de uma ideia ou 
prática. Na tradução há um movimento de adequação da prática ou ideia ao novo 
contexto e, na transformação, é possível perceber após décadas a modificação ao novo 
contexto do que foi transferido. 

Por meio do Projeto mais Médicos é possível percebermos que os profissionais que 
compõem o Projeto, muito se assemelham ao conceito de “migrantes deslocados” 
defendido por Sharma-Bryer (2012) que, ao se encontrarem em um espaço cidadão, 
em um país que optaram em residir ou serem levados, carregam consigo sua própria 
cultura provocando o hibridismo da forma a da sua identidade, migrando do local para 
o global. Deste modo, ampliam saberes num contexto transfronteiriço (Sousa Santos, 
2004), resgatando o papel da Universidade no contexto, ao buscar romper com uma 
lógica da monocultura do saber e do rigor científico que, precisa ser redimensionado 
pela valorização e identificação de outros saberes e outros critérios de rigor que estão 
pautados em outros contextos e espaços das práticas sociais e educacionais.  

Assim a internacionalização via Projetos dos mais Médicos vem exigindo de seus 
sujeitos não só o ato de transferência de experiências acerca das ações inerentes as 
tarefas do atendimento a população e suas características sociais, culturais, religiosas, 
políticas, econômicas, mas o devido cuidado no entendimento dessas diferenças de 
forma que a tradução acerca desse olhar não promova a aplicação cega e amórfica de 
uma realidade sobre a outra mas mire a possibilidade de se buscar a transformação de 
ambas as experiências dando sentido a internacionalização numa via de mão dupla. 

 

Metodología 

Esse estudo está alicerçado numa abordagem qualitativa cujos instrumentos 
metodológicos utilizados foram entrevistas semiestruturadas com participantes do 
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PMMB. Nas entrevistas foram consideradas as percepções sobre a qualidade e a 
tensão no processo de internacionalização e os possíveis impactos na formação, 
decorrentes do Projeto. Essas entrevistas foram realizadas com pessoas-fontes que 
compartilharam perspectivas diferenciadas do Projeto buscando compor a rede de 
gestão e formação no processo de coleta. A seleção dos sujeitos da pesquisa levou em 
consideração a organização da estrutura estabelecida no Projeto, sendo assim 
constituída: Coordenação Nacional; Coordenação Regional no Estado, Tutores 
acadêmicos (Docente médico), Supervisor (Profissional médico), Médico intercambista 
e alunos do curso de Medicina. 

O processo de coleta resultou em um total de onze entrevistas gravadas e transcritas 
para a análise de conteúdo. A realização das entrevistas ocorreu em ambientes 
diversificados e vinculados ao espaço profissional dentro do Projeto. Oportunizou 
vivências singulares às pesquisadoras, onde foi possível conhecer as diferentes e 
difíceis regiões onde esses médicos estavam alocados. 

 

Resultados 

O modelo biomédico, preponderante na organização curricular dos profissionais 
médicos no Brasil até hoje, passa a ser revisto diante de políticas nacionais e de 
orientações internacionais em relação ao atendimento em saúde e essa situação vai 
aos poucos reverberando no ambiente universitário. No entanto, os médicos 
brasileiros, responsáveis pela supervisão e tutoria dos médicos intercambistas, 
apontam o desprestígio desta atuação na sua própria categoria, apontando a ideia de 
que o trabalho focado na Atenção Primária em saúde não possui o mesmo status do 
modelo do médico especialista reforçando a lógica do modelo concebido por Flexner. 

Pode-se dizer que, no caso analisado, a desqualificação social encontra-se relacionada 
à relação dos profissionais inseridos nesse contexto com a gestão dos serviços de 
saúde característicos do atual modelo de saúde.  

 

Conclusões 

A pesquisa sugere que existe um movimento de reorientação do trabalho em saúde 
sendo implementado no país e que ele vem produzindo efeitos que estão provocando 
reações em contextos de atendimento, de formação profissional, de gestão e, 
inclusive, vem causando impacto sobre o lugar profissional dos médicos vinculados à 
Atenção Primária de saúde, no meio profissional e no meio acadêmico. Mesmo que os 
efeitos desse movimento ocorram com formas e intensidades diferenciadas, já não se 
pode falar na contemporaneidade de formação de profissionais de saúde sem nos 
ocuparmos da discussão da reorientação proposta. 
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DOCÊNCIA NA SAÚDE: NARRATIVAS DE PROFESSORES 
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Universidade Federal de São Paulo, Brasil. 

 

Resumo 

OBJETIVO: analisar trajetórias, concepções, motivações e expectativas de professores 
atuantes no PRÓ-SAÚDE e PET-SAÚDE da Universidade Federal de São Paulo/BR. As 
interlocuções teóricas abrangeram o campo da formação docente em saúde e a 
contextualização das políticas indutoras privilegiadas nesta investigação. MÉTODO: 
produção de narrativas com 13 professores a partir de entrevistas semiestruturadas. 
RESULTADOS: Os docentes possuem a média de 52 anos de idade e tempo médio de 
inserção na docência de 19 anos. Relataram exercer funções de coordenação e 
docência de maneira simultânea, configurando diferentes inserções no cotidiano 
acadêmico e de forma especial, em projetos e programas vinculados ao campo da 
reorientação da formação em saúde. Emergiram como pontos convergentes: a 
importância da formação in Loco, valorização do trabalho docente, a formação de 
cidadãos e profissionais para atuarem no SUS e a parceria universidade-serviço-
comunidade como pilar fundamental para o desenvolvimento de projetos que tenham 
como objetivo a reorientação da formação em saúde nos diferentes espaços e para 
diferentes atores. CONCLUSÕES: Os docentes acreditam que para efetiva 
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transformação são necessárias mudanças curriculares e institucionais que envolvam 
questões referentes ao modo como os discentes são formados e às condições de 
trabalho e valorização do compromisso docente. 

 

INTRODUÇÃO 

A profissão docente universitária enriquece-se quando olhada a partir do enfoque 
colaborativo, criando condições solidárias e de apoio para que seja possível a discussão 
e a organização da docência, superando resistências frente aos sistemas de 
socialização profissional, de inovação pedagógica, de construção de novas práticas 
avaliativas. (Batista &Silva, 2014; Cunha, 2004) 

Neste contexto, expressam-se diferentes desafios, destacando-se a docência no 
cenário das políticas indutoras de formação em/para a saúde, a relação na tríade 
ensino-serviço-comunidade e o papel de mediação exercido dentro deste campo de 
formação.  

Como política indutora da reorientação da formação em saúde inscreve-se o Programa 
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), instituído por meio 
da Portaria nº 2.101 de 2005, Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde e o Ministério da Educação/Secretaria de Educação Superior 
(SESu)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
Tem como eixo central a integração ensino-serviço, com a consequente inserção dos 
estudantes no cenário real de práticas que é a Rede SUS, com ênfase na atenção 
básica, desde o início de sua formação (Brasil, 2007). 

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), instituído pela 
Portaria Interministerial nº 421 de 2010, seguindo as determinantes e coordenação do 
PRÓ-SAÚDE, apresenta, entre outros objetivos, estimular a formação de estudantes e a 
qualificação de profissionais e docentes, tendo como fio condutor a integração ensino-
serviço-comunidade. (Brasil, 2010; Haddadet al., 2012). 

Assim, esta comunicação assume como objetivo central analisar trajetórias, 
concepções, práticas pedagógicas, motivações e expectativas de professores atuantes 
no PRÓ-SAÚDE e no PET-SAÚDE dos campi São Paulo e Baixada Santista da 
Universidade Federal de São Paulo.  

 

Metodologia 

Participaram deste estudo 13 professores, sendo 9 do campus Baixada Santista e 4 do 
campus São Paulo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, transcritas e 
transcriadas em narrativas. (Meihy, 1996; Caldas, 1999; Evangelista, 2011; Cunha, 
1997). Para análise dos dados utilizou-se o métodode análise de conteúdo do tipo 
temática (Minayo, 1996). 

 

Resultados 

Conhecendo os professores  
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O curso com a maior representação de docentes participantes da pesquisa foi o de 
Terapia Ocupacional (31%), seguido pelo curso de Medicina (23%). A maior parte dos 
docentes é do sexo feminino (77%) e a média de idade entre os participantes deste 
estudo, é de 52 anos. 

O tempo médio de inserção na docência, entre os entrevistados, é de 19 anos sendo 
que o docente com menor tempo de atividade desempenha esta função há 4 anos e o 
docente com maior tempo há 30 anos.  

 

Trajetórias na docência 

A escolha pela graduação relacionou-se ao modo como gostariam de estar inseridos 
profissionalmente e com as convicções que carregavam. Alguns optaram por escolher 
um curso que traria maior prazer, para outros o processo envolveu a escolha de mais 
de um curso, desistências e decisões, mas todos buscavam um lugar onde pudessem 
desenvolver um determinado cuidado às pessoas. Fizeram parte de experiências 
vinculadas a políticas públicas tanto do Ministério da Educação como da Saúde, e 
apontam um grande envolvimento político ao longo de suas trajetórias, 
principalmente relacionado a Movimentos Estudantis. Foram se aproximando da 
docência ao longo de diferentes inserções em suas práticas nos serviços e na 
academia.  

 

Ser docente  

Os docentes a consideram a docência como uma atividade que envolve aprendizado 
mútuo e constante, reconhecendo-se como facilitadores de aprendizagem/discussão e 
atribuem à docência em saúde o objetivo de preparar, além de alunos comprometidos 
com suas práticas em saúde, cidadãos comprometidos com questões éticas que dizem 
respeito a diferentes âmbitos.  

 

Formar em saúde 

Destacam que formar em saúde significa possibilitar que os alunos reflitam acerca do 
modo como o cuidado em saúde hoje é produzido, afim de que eles possam trabalhar 
na perspectiva da integralidade e alinhados as demandas do SUS. E ainda, ressaltam 
que no PET, formar em saúde também significa aprender cotidianamente dentro dos 
serviços a partir das interações e trocas nos cenários reais de prática, integrado à Rede 
de Serviços de Saúde. 

 

Conclusões 

Pontos fortes 

Os docentes avaliam como pontos fortes do PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE a Atenção Básica 
como prioridade para as ações, as parcerias entre Universidade e Secretarias e 
consequente abertura para dialogo, e a aproximação entre alunos e os serviços de 
saúde. 
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Afirmam a importância de fazerem parte de um projeto com financiamento, aquestão 
relativa ao financiamento, no entanto, não é uníssona, tendo grandes pontos de 
discordância entre as narrativas analisadas. E também, destacam a possibilidade de 
formar profissionais mais críticos e reflexivos a partir das experiências apresentadas 
em campo, a integração multiprofissional, bem como a promoção de Educação 
Permanente. 

 

Fragilidades 

Emergiram questões relativas aos diferentes modos de conduzir grupos de trabalho, 
aos cenários de prática que são idealizados e dificultam o desenvolvimento dos 
projetos em campo e a falta de articulação entre os diferentes aparelhos na Rede de 
Serviços dos municípios.  

 

Um questão central refere-se à desvalorização de suas participações como tutores no 
PRO-SAÚDE/PET-SAÚDE (e projetos de extensão de maneira geral) e o modo como, ao 
mesmo tempo em que há uma política nacional que valoriza a indução de uma 
formação ampliada em saúde, institucionalmente é realizada uma avaliação que 
privilegia a produção científica em detrimento de outros modos de produção de 
cuidado em saúde. Afirmam, ainda, que a vivência nos serviços poderia ser ampliada e 
que o PET deveria ser um projeto de currículo e nesse sentido, ampliado aos demais 
estudantes.  

 

Aprendendo com as narrativas 

Em suas narrativas os docentes expressam sua percepção sobre a ausência de um 
espaço de discussão e de formação docente dentro das instituições de ensino. 
Apontam a necessidade da criação de espaços de troca entre os docentes que 
participam de projetos semelhantes afim de discutir pontos divergentes e 
convergentes e sinalizam que é necessário que mais docentes tenham conhecimento 
de iniciativas como o PRÓ-SAÚDE/PET-SAÚDE. 

Para os docentes não há dúvida de que para que haja uma efetiva transformação, além 
de trabalho e tempo, são necessárias mudanças curriculares e institucionais que 
envolvem as questões referentes ao modo como os discentes são formados e às 
condições de trabalho docente. AS políticas indutoras seriam, desta forma, meios para 
promoção de uma formação ampla, privilegiando todos aqueles que, envolvidos com o 
processo, formam e estão em processo de formação. 

Os movimentos analíticos das narrativas permitem reconhecer a importância da 
formação in loco, a valorização do trabalho docente em detrimento da 
supervalorização da pesquisa como métrica central da avaliação docente, a formação 
de cidadãos e profissionais para atuarem no SUS e a integração entre universidade, 
serviço e comunidade como pilar fundamental para o desenvolvimento de projetos 
que tenham como objetivo a reorientação da formação em saúde nos diferentes 
espaços e para diferentes atores. 
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O ESTÁGIO E A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA EM SAÚDE 
COLETIVA 

Lopes Ribeiro, Marinalva y Bastos Freitas, Elci Nilma. Universidade 
Estadual Feira de Santana UEFS, Brasil. 

Resumo 

O estágio docência pode se constituir o espaço onde o pós-graduando articula os 
saberes do campo específico, os saberes pedagógicos e didáticos e os saberes da 
experiência, contribuindo para a construção da sua identidade profissional. Não deixa 
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de ser um momento desafiador, tendo em vista que o futuro docente vai se deparar 
com a realidade complexa da sala de aula e assumir o seu protagonismo. O trabalho 
apresenta resultado de investigação, de abordagem qualitativa, que teve como campo 
empírico o Curso de Mestrado em Saúde Coletiva de uma universidade pública da 
Bahia, Brasil. Objetivando conhecer as contribuições do estágio para a aprendizagem 
da docência na educação superior, a investigação contou com a participação de doze 
colaboradores que foram entrevistados. O estudo fundamentou-se em autores como 
Almeida e Pimenta (2014); Lima (2013); Pimenta e Gonçalves (1990); Tardif (2006) e 
Zabalza (2014). Os resultados apontam que o estágio docência contribui, dentre outros 
aspectos, para aproximar o futuro docente da realidade do cotidiano da sala de aula, 
resolver os seus problemas mediante a dimensão técnica, incorporar aos saberes 
adquiridos na graduação os saberes da experiência, experimentar o exercício do 
trabalho coletivo e colaborativo com colegas, estudantes e professor mais experiente, 
fazendo com que o sujeito confirme a sua escolha profissional pela docência.  

 

Introdução 

Nas últimas décadas, a fim de melhorar a sua reputação internacional e garantir a 
participação da economia mundializada, o Brasil vem sendo pressionado a 
implementar  políticas de redução das desigualdades sociais, tirando milhões de 
pessoas da extrema pobreza, acelerar o ritmo de evolução da ciência e tecnologia,  e 
promover a inclusão social, principalmente nas áreas da educação superior  e da 
saúde.  

Nesse sentido, em 2005, visando ordenar a formação de recursos humanos de modo a 
aproximar os cursos de graduação da área de saúde (medicina, enfermagem e 
odontologia) às necessidades concretas da população brasileira no que diz respeito ao 
serviço público de saúde, preparando profissionais mais capazes de desenvolverem 
uma assistência humanizada, de qualidade e resolutividade, o Ministério da Saúde, 
juntamente com a Secretaria de Educação Superior (SESu) e com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira (INEP) do Ministério da Educação, 
criou o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-
Saúde.  

Além da orientação teórica e prática, o Pró-Saúde (BRASIL, 2005) favorece a orientação 
pedagógica para a formação dos profissionais, sugerindo metodologias de ensino-
aprendizagem desafiadoras, que propiciem aos estudantes: “o lugar de sujeitos na 
construção dos conhecimentos” (p.29), o aprender fazendo, “que pressupõe a inversão 
da sequência clássica teoria/prática na produção do conhecimento, assumindo que 
este acontece de forma dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação,” (p.30), a 
problematização, o “desenvolvimento de busca, seleção e avaliação crítica de dados e 
informações em livros, periódicos, bases de dados locais e remotas” (p.30), a avaliação 
formativa e somativa dos conhecimentos, o desenvolvimento de atitudes e 
habilidades, o que implica, fundamentalmente, os docentes dos cursos de graduação 
e, consequentemente, sua formação em Programas de Pós-Graduação stricto sensu. 
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Metodologia 

Diante desses desafios, realizamos uma investigação empírica, de abordagem 
qualitativa, em um curso de Mestrado em Saúde Coletiva de uma universidade pública 
da Bahia, Brasil, que teve por objetivo conhecer as contribuições do estágio docência 
para a formação de estudantes que estão se preparando para a docência na educação 
superior. Participaram da investigação doze estudantes desse Programa que 
finalizaram o estágio docência. Os dados foram produzidos mediante entrevistas 
semiestruturadas após o livre consentimento desses colaboradores e analisados com 
inspiração na Técnica Análise de Conteúdos (BARDIN, 2001). Por questões éticas, os 
colaboradores receberam nomes fictícios. 

Estágio: conceito e contribuições para a aprendizagem da docência em Saúde Coletiva 

O vocábulo estágio possui várias concepções e sentidos, dentre eles, é “um espaço de 
aprendizagem da profissão” (LIMA, 2013, p. 27). Nesta seção, no intuito de 
compreendermos as contribuições do estágio para o aprendizado da docência no 
ensino superior, vamos confrontar os saberes produzidos pelos colaboradores e 
colaboradoras da nossa pesquisa  com a literatura especializada, a fim de alargar os 
significados. 

A primeira contribuição do estágio é aproximar o futuro docente da área de Saúde 
Coletiva, da realidade da sala de aula, onde de fato ele vai aprender a saber fazer. Essa 
ideia é evidenciada nos depoimentos dos mestrandos: “[...] a maior contribuição que o 
estágio está me proporcionando, neste momento, é [...] vivenciar todas as 
particularidades da sala de aula [...] É vivenciar as dificuldades [...] É o processo de 
observação mesmo. Observar como é que funciona o dia-a-dia de uma sala de aula” 
(Lucas) e “o estágio, realmente, lhe aproxima do que você vai fazer futuramente” 
(Vanessa). Tais depoimentos dialogam com Pimenta e Gonçalves (1990) ao afirmarem 
que o estágio possibilita a aproximação do mestrando com o contexto onde ele vai 
atuar, ou seja, onde a articulação entre a realidade e o exercício teórico deve 
acontecer. 

A segunda contribuição do estágio docência é a possibilidade dos mestrandos 
incorporarem, no exercício da função de professor universitário, os saberes da 
experiência ou práticos, que são acionados, segundo Tardif (2006, p. 39), “sob a forma 
de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser,” que são articulados a 
outros diferentes saberes. A mestranda Fênix afirma: “[...] está agregando muita 
experiência à minha caminhada. É também uma vivência absolutamente relevante no 
sentido de me aprimorar como docente, que a gente não sabe tudo”. Para Martins 
(2013), a maior contribuição do estágio docência é o desvelamento das necessidades 
formativas dos estagiários para um exercício docente comprometido, tanto com o 
aprender como com o ensinar. Na ótica da mestranda Marília, o professor que exerce a 
profissão com qualidade é aquele que “[...] se forma com o acúmulo de experiências.” 
Ora, a experiência é aquilo que toca, aquilo que mobiliza e envolve pessoalmente o 
mestrando. Com efeito, para Zabalza (2014), a experiência do estágio gera 
aprendizagem, na medida em que propicia a reflexão sobre a prática e leva o indivíduo 
a uma ação intencional, a fim de comprovar as hipóteses formuladas durante a 
reflexão.  
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A terceira contribuição do estágio é a resolução de problemas específicos relacionados 
ao processo ensino-aprendizagem, mediante a sua dimensão técnica. Evidentemente, 
não se trata da versão restrita em que o mestrando adquire as destrezas operativas do 
exercício da docência, a fim de reproduzir as condutas dos professores mais 
experientes. Mas, um período em que eles se debruçam sobre a definição dos 
objetivos, a seleção dos conteúdos e das estratégias de ensino, a intervenção 
educativa e a avaliação da aprendizagem, que se constitui uma das maiores 
dificuldades dos professores. Tal contribuição direciona para a necessidade de ampliar 
os conhecimentos da Didática, na perspectiva de assegurar uma prática de ensino 
alicerçada em bases teórico-metodológicas que contribuam para a reflexão sistemática 
sobre o processo de ensino-aprendizagem, a tomada de decisões e a resolução de 
problemas que se destacam na docência na graduação. Como exemplo, destacamos o 
depoimento de Athos: “Tem contribuído porque eu tenho aprendido muito a observá-
los, a planejar atividades que envolvem grupos [...] Então, me ajudou muito no sentido 
do planejamento, de avaliar também”.  

A quarta contribuição do estágio, nas representações dos mestrandos, é a orientação 
do professor experiente. O fato deste professor estar planejando as atividades 
conjuntamente e acompanhando o estagiário, contribuirá, segundo Zabalza (2014), 
para o aprendizado dos saberes teóricos, experienciais, pessoais, éticos e emocionais 
da docência. Vejamos como o mestrando Aramis, se coloca a este respeito: “[...] o que 
tem contribuído mais é o feedback do professor que é da disciplina [...]dele explicar as 
coisas, da gente trabalhar o plano de aula, o planejamento da disciplina e da gente 
estar sempre junto.” 

A quinta contribuição refere-se a um estágio desenvolvido coletivamente e de maneira 
colaborativa entre estagiários, colegas e professores regentes. Esta acepção foi 
enfatizada por Joana: “[...] Cada aula que eu dei eu tive um feedback dos colegas, do 
supervisor. Isso é fundamental para que a gente consiga preparar as próximas aulas de 
uma forma melhor”. Para Veiga (2007), a formação docente precisa colaborar com a 
emancipação e a consolidação de “um coletivo profissional autônomo e construtor de 
valores e saberes próprios” (p. 36). Nessa direção a investigação de Joaquim et. al. 
(2011) certifica que o estágio docência além de articular o ensino com a pesquisa, 
precisa ser fruto de um trabalho coletivo onde possa ocorrer um diálogo entre os 
cursos de Graduação e Pós-Graduação. 

Por fim, a sexta contribuição é a importância do estágio para a formação docente e 
também a confirmação da escolha da docência universitária como profissão por parte 
dos estagiários. A maioria dos participantes da investigação assevera que o fato de 
participar de todas as etapas do estágio e do sentir-se professor, mesmo sob a 
supervisão do docente mais experiente e titular da disciplina, confirma o desejo de 
investir na carreira docente, em nível superior como explicita a mestranda Emília: “[...] 
Eu acredito que o estágio colaborou muito pra minha formação. [...] fortaleceu muito a 
convicção que eu tinha de querer ser docente” e, também, na opinião da estagiária 
Vanessa: “[...] o estágio lhe traz essas questões que você só assistindo aula não são 
suficientes. [...] o estágio, realmente, lhe aproxima do que você vai fazer futuramente”. 
Esse desejo pela docência remete-nos ao pensamento de Almeida e Pimenta (2014) ao 
destacarem que essa experiência formativa deve ser o eixo articulador para a profissão 
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docente. É o lugar onde o estagiário vai confirmar ou não a sua opção profissional pela 
docência universitária. No caso de nossa pesquisa, todos os sujeitos confirmaram esse 
desejo de atuarem como professores. 

 

Resultados 

Os resultados da investigação comprovaram que o fato de aproximar o formando da 
realidade concreta da sala de aula no ensino superior e tendo a participação de um 
professor experiente que acompanhe este formando, desde o momento do 
planejamento do componente curricular onde esse sujeito vai atuar, o estágio pode 
contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da gestão da classe, do trabalho em 
equipes, da criação e aplicação de estratégias de ensino diferenciadas, da reflexão 
sobre a prática, do conhecimento do contexto dos estudantes da graduação, da 
transformação da realidade, da tomada de decisões, da busca de parcerias com os 
estudantes e com os colegas e do exercício da responsabilidade e da ética 
profissionais. 

 

Conclusões 

Por fim, ressaltamos que o lugar da formação inicial de professores universitários é a 
Pós-Graduação, em especial os cursos de Mestrado e de Doutorado.  Destarte, levando 
em consideração a complexidade da docência, este lócus específico precisa discutir as 
teorias e as questões relativas à docência na educação superior, além da formação do 
pesquisador, contribuindo para uma maior aproximação da pós-graduação com a 
graduação. Nessa perspectiva, o estágio docência se destaca como um componente 
curricular decisivo na preparação profissional para o exercício docente, em nível 
superior, devendo merecer a atenção particular dos Programas de formação de 
professores.  
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Saúde do Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

Resumo 

Hodiernamente, a sociedade integra-se numa economia do conhecimento, pelo que 
temos assistido, em Portugal, a um processo de reconfiguração dos modelos de ensino 
superior, sobretudo decorrentes do Processo de Bolonha, visando o desenvolvimento 
de competências. Objetivo: Analisar a perceção dos estudantes finalistas de um curso 
de licenciatura em enfermagem acerca dos fatores com mais influência positiva no seu 
desenvolvimento de competências. Metodologia: Estudo exploratório-descritivo, com 
aplicação de um questionário a 199 estudantes, com recurso à análise de conteúdo da 
informação. Resultados: O ensino clínico/estágio é o fator que mais influencia 
positivamente o desenvolvimento de competências. Conclusão: A experiência clínica e 
a reflexão são fulcrais na aprendizagem e desenvolvimento da competência 
profissional em enfermagem. 

 

 

Introdução 

Com o Processo de Bolonha emergem mudanças a nível político, económico, social e, 
nos processos de ensinar e de aprender. Protagonizam-se opções estratégicas visando 
a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, procurando uma Europa mais 
competitiva cientificamente. 

Sobressaem novas conceções associadas à comparabilidade de diplomas e de graus 
através de uma maior flexibilidade no desenho curricular, com  estruturação do ensino 
superior em três ciclos de estudos e, instituição de ECTS (european credit transfer 
system), a uma maior mobilidade de professores e estudantes, a uma maior 
competitividade e empregabilidade, criando-se condições para a aprendizagem 
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acontecer ao longo da vida. Despontam nos discursos politicos princípios de rigor e de 
qualidade agregados ao sucesso académico, implicando a introdução de uma cultura 
de autoavaliação sistemática das instituições e de avaliação das aprendizagens (Leite & 
Fernandes, 2014). Similarmente, ocorreram mudanças ao nível do paradigma 
educativo: de um modelo baseado na transmissão de conhecimentos para um modelo 
baseado no desenvolvimento pessoal de competências genéricas e específicas.  

Exaltam-se perspetivas socio-construtivistas e de desenvolvimento pessoal, crítico-
reflexivo face à ação, onde o estudante deve ser capaz de pensar por si próprio, e, o 
professor desempenha um papel fundamental na orientação e facilitação desse 
processo (Morais, 2013). 

Dado que uma das autoras, é professora do ensino superior em enfermagem, foi nossa 
opção debruçarmos sobre a discussão dos cursos específicos desta área e, mais 
propriamente, sobre o Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE) da Escola Superior 
de Enfermagem do Porto (ESEP). 

Em Portugal, o ensino superior de enfermagem pode estar integrado no ensino 
universitário ou no ensino politécnico, sendo que a ESEP é uma instituição de ensino 
superior politécnico não integrada, cujo plano de estudos do CLE, estrutura-se em dois 
biénios, o primeiro integra unidades curriculares (UC) teóricas e o segundo, UC de 
ensino clínico e estágio (práticas) num total de 240 ECTS. 

Segundo a Diretiva 2005/36/CE, a formação do enfermeiro de cuidados gerais 
“compreende pelo menos, três anos de estudos ou 4600 horas de ensino teórico e 
clínico, representando a duração do ensino teórico pelo menos um terço e a do ensino 
clínico pelo menos metade da duração mínima da formação” (artigo 31º, nº 3). Ou 
seja, a componente prática do curso é enfatizada, exigindo-se pois, práticas 
pedagógicas sustentadas na epistemologia da prática e no desenvolvimento de um 
talento artístico profissional, baseando-se no valor da reflexão na e sobre a ação 
(Schön, 2000).  

A competência para agir, do futuro enfermeiro licenciado, enquanto enfermeiro de 
cuidados gerais, sustenta-se na construção de uma aprendizagem participativa e 
reflexiva dialogante entre a ação, a experiência e a reflexão, segundo uma 
metodologia de aprender a fazer fazendo e pensando (Oliveira, 2010), edificada a 
partir das necessidades dos estudantes e que enaltece a livre expressão de ideias, a 
autonomia e a promoção de competências reflexivas (Figueiredo, Oliveira, Apóstolo, 
2015), implicando uma ação de ensinar estratégica e intencional. 

Por outro lado, o desenvolvimento de competências, no ensinar e no aprender com 
Bolonha, pressupõe a mobilização de saberes/recursos, bem como, a reflexão na e 
sobre as experiências, sendo que, como a competência profissional se sustenta nos 
processos educativos, é necessário um currículo orientado para a resolução de 
problemas. Neste encadeamento, Díaz, Noell, Llado e Gómez (2010) referem a 
dificuldade na tradução de competências profissionais em planos curriculares e na 
adoção de processos de avaliação que garantam e melhorem a aprendizagem dessas 
competências. 

Além disso, a evidência científica traduz-nos que o desenvolvimento de competências 
em enfermagem resulta de um processo complexo de interação entre o enfermeiro e o 
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universo que o envolve (Tabari-Khomeiran et al., 2007), integrando diversas variáveis. 
Todavia, Pitt, Powis, Levett-Jones e Hunter (2012) falam-nos de uma grande lacuna na 
literatura acerca da exploração dos fatores que afetam o desempenho clínico dos 
estudantes. É neste enquadramento que desenvolvemos um estudo com a finalidade 
de contribuir para os processos educativos em uso na ESEP, analisando a perceção dos 
estudantes finalistas do CLE da ESEP acerca dos fatores com mais influência positiva no 
seu desenvolvimento de competências. 

 

Metodología 

O estudo possui um cariz exploratório-descritivo, tendo sido construído um 
questionário com questões abertas, aplicado a todos os estudantes do 4º ano do CLE 
da ESEP, sendo a amostra de conveniência constituída por 199 estudantes. Foi pedida 
autorização à direção da escola para a sua aplicação e os estudantes usufruiram do 
direito de autodeterminação. A informação foi analisada pela técnica de análise de 
conteúdo com categorização a posteriori. Determinou-se a frequência absoluta das 
unidades de enumeração (UE) a partir das unidades de registo (UR).  

 

Resultados 

Os estudantes são essencialmente do sexo feminino (N= 168; 84%), com 22 anos (N= 
110; 55,3%), variando a idade entre os 22 e os 34 anos. 

Relativamente à perceção acerca dos fatores que mais influência positiva tiveram no 
desenvolvimento de competências, obtivemos 275 UE corporizando duas categorias, 
denominadas de variáveis de ordem extrínseca ao estudante, relativas ao contexto 
educativo e, de variáveis intrínsecas ao estudante que se referem às variáveis de 
ordem pessoal. Destacaram-se os fatores extrínsecos (81,8%; UE=225) em relação às 
variáveis intrínsecas (UE=50).  

Nas variáveis extrínsecas, salientou-se a subcategoria do ensino clínico e estágio com 
160 UE (58,2%), enquanto fator percecionado como sendo aquele que mais influenciou 
positivamente o desenvolvimento de competências no CLE. Os aspetos enumerados 
para o contributo dessa UC relacionaram-se com: a diversidade e adequação das 
estratégias pedagógicas (62 UE); a diversidade das experiências e contextos educativos 
(62 UE); a promoção da mobilização de saberes (29 UE) e, a alternância com as UC 
teóricas (7 UE). Ainda nas variáveis extrínsecas, emergiram as UC teóricas (37 UE), a 
relação interpessoal positiva com os colegas (25 UE), e os recursos materiais e 
humanos (3 UE). 

As variáveis intrínsecas (18,2%) categorizaram-se em: aprendizagem auto-regulada 
(9,1%; UE=25); identificação com a profissão (7,3%; UE=20) e, competências pessoais e 
genéricas (1,8%; UE=5), apelando aos fatores “intrínsecos: o meu interesse, 
dinamismo, responsabilidade e iniciativa”. 
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Discussão  

Os fatores de ordem externa são os que mais influência positiva tiveram no 
desenvolvimento de competências dos estudantes ao longo da licenciatura, o que 
corrobora as conceções associadas ao modelo ecológico de desenvolvimento humano 
proposto por Bronfenbrenner (1996), onde os resultados da aprendizagem são 
significativamente influenciados pelas interações com o ambiente que circunda o 
estudante. 

Paralelamente, a formação em contexto clínico destaca-se nessa influência positiva na 
edificação das competências requeridas para o exercício da enfermagem, confirmando 
os resultados de outros estudos (Abreu, 2007; Fernandes, 2007), dado que, essa 
formação possui potencialidades heurísticas concretizadas através da reflexão sobre a 
prática (Oliveira, 2010). Desta forma, certifica-se a evidência acerca da importância da 
aprendizagem arquitetada na experiência (Benner, 2001) e, no agir refletido numa 
dialética de permanente desconstrução (Oliveira, 2010), implicando a mobilização de 
saberes e recursos (Le Boterf, 2005).  

Similarmente, estes resultados estão em consonância com Tseng et al. (2013) que 
afirmam que a aprendizagem através da prática clínica é fundamental no 
desenvolvimento do estudante enquanto futuro enfermeiro, pelo desenvolvimento da 
atitude profissional, por ajudá-lo a alcançar a competência clínica, por melhorar a sua 
socialização e a sua confiança profissional. Os resultados permitiram igualmente, o 
fortalecimento da importância dos contextos educativos e das estratégias pedagógicas 
adotadas, onde as práticas supervisivas têm especial relevância em função dos 
diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes, enquanto estratégias que 
favorecem o desenvolvimento pessoal e profissional do futuro enfermeiro (Abreu, 
2007). Contudo, é no desenvolvimento dos aspetos cognitivos nos estudantes, que os 
supervisores apresentam algumas dificuldades, em detrimento da componente social e 
interpessoal, sendo, supostamente a de mais fácil aplicação (Silva, Pires & Vilela, 
2011). Por conseguinte, e embora com pouca representatividade, os resultados 
evocaram também, o valor da relação pedagógica entre os atores envolvidos no 
processo educativo.  

Por outro lado, as variáveis intrínsecas, enquanto fatores enumerados pelos 
estudantes, tradicionalmente têm um papel relevante na aprendizagem (Font, 2007), 
sendo enfatizada a aprendizagem autorregulada, o que pode implicar processos de 
autoavaliação, de planeamento e gestão de tempo, bem como, a seleção de 
estratégias para aprender, sendo por isso, determinante para a aquisição das 
competências do enfermeiro de cuidados gerais (Ordem Enfermeiros, 2012). 

Julga-se que os resultados obtidos permitiram obter contributos científicos para o 
corpus de conhecimento que envolve o desenvolvimento de competências dos 
estudantes do CLE, e, apesar de auxiliar na compreensão de apenas parte da realidade, 
dado que, participaram estudantes de apenas uma instituição de ensino superior, 
considera-se que o conhecimento gerado pode ter repercussões nas práticas 
educativas futuras dessa instituição e, de outras instituições de ensino de 
enfermagem. 
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Conclusões 

Ser competente em enfermagem, pressupõe qualidade na ação profissional que se 
arquiteta no conhecimento próprio enquanto disciplina, oriundo da práxis e da 
investigação, constituindo-se por isso, um processo inacabado, em constante 
desenvolvimento e dependente das políticas educativas em uso. 

No desenvolvimento da competência profissional, concluiu-se que a experiência clínica 
e a reflexão são consideradas fulcrais, corroborando as evidências científicas que 
indicam que as competências se adquirem na ação. Impõe-se portanto, uma dinâmica 
interação com o ambiente, onde o professor e o estudante têm um papel ativo na 
construção da tomada de decisão autónoma que sustenta a competência, atribuindo 
qualidade ao agir profissional em enfermagem. 

O estudo possibilitou ao estudante um balanço do percurso pessoal e, uma redefinição 
ou otimização das estratégias pedagógicas adotadas para a instituição educativa 
envolvida.  

Em futuras investigações sugere-se que se ultrapasse a limitação metodológica 
referida e, se incorporem estudantes de diferentes instituições de educação em 
enfermagem, bem como se utilizem outros desenhos metodológicos. 
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SIMPOSIUM II. APRENDIZAJE-SERVICIO: UNA 
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

JUSTICIA SOCIAL 

Aramburuzabala Higuera, Pilar. Universidad Autónoma de Madrid 

 

Resumen del simposium  

El aprendizaje-servicio (ApS) es una estrategia pedagógica que compromete a los 
estudiantes en el servicio para mejorar la comprensión de los conceptos académicos a 
través de un aprendizaje práctico, y un instrumento de reforma social y política que 
promueve el desarrollo sostenible y la justicia social. No sólo facilita la adquisición de 
conocimientos sobre sostenibilidad y contribuye a mejorar las comunidades, sino que 
la propia metodología es un modelo de desarrollo sostenible para los estudiantes. Es, 
pues, un medio de educación sobre, para y desde la sostenibilidad que cumple con los 
principios del desarrollo sostenible en el entorno universitario. Es, pues, necesario 
poner en marcha proyectos de ApS, investigaciones sobre el tema y procesos de 
institucionalización que permitan a todos los estudiantes tener acceso a experiencias 
de este tipo a lo largo de la carrera.  

Este simposio se compone de cinco comunicaciones presentadas por profesores e 
investigadores de seis instituciones de educación superior españolas y de una 
universidad chilena.  

Las distintas comunicaciones describen y analizan experiencias y programas 
institucionales de ApS de gran valor pedagógico y social para el desarrollo de 
competencias de sostenibilidad que permitan afrontar los problemas sociales, 
culturales, económicos y medioambientales del siglo XXI. 

 

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN 
DOCENTE 

Ramírez Vega, Chenda. Universidad Viña del Mar (Chile); Opazo Carvajal, 
Héctor. Universidad Autónoma de Madrid; Aramburuzabala Higuera, Pilar. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Resumen 

Este trabajo analiza las representaciones personales del aprendizaje-servicio (ApS) por 
parte de estudiantes de magisterio, profesores y directivos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. También se analizan elementos específicos de las experiencias 
de aprendizaje-servicio. Se espera que los resultados del estudio contribuirán a 
mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos de aprendizaje-servicio.  
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Introducción 

Una debilidad de la educación superior es su enfoque en una población específica (por 
ejemplo, los jóvenes que tuvieron éxito en el sistema educativo y que pueden pagar la 
matrícula) que vive en un mercado altamente competitivo, con universidades que han 
de soportar la presión de educar a los estudiantes para su desarrollo profesional y no 
para el desarrollo de la responsabilidad social (Saltmarsh y Hartley, 2011). 

El desafío de los programas de formación del profesorado consiste en preparar a 
profesores reflexivos, críticos y eficaces que contribuyan al desarrollo de su comunidad 
(Opazo, Aramburuzabala y García-Peinado, 2014), para lo cual es necesario establecer 
practicas adecuadas dentro del currículo.  

En esta comunicación se parte de que el aprendizaje-servicio es una metodología 
experiencial que contribuye al desarrollo de competencias ciudadanas y de 
responsabilidad social. A partir de este planteamiento, se describe el estudio realizado 
en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma 
de Madrid, el marco teórico de la investigaciónn, la metodología, resultados 
preliminares y las conclusiones. 

 

Marco teórico 

Los programas de formación del profesorado se enfrentan al reto de formar profesores 
reflexivos y críticos que contribuyan a la comunidad desde una perspectiva de justicia 
social. En España, la situación social y económica (por ejemplo, la alta tasa de 
desempleo, el aumento del precio de matrícula en la universidad, la disminución de 
becas y ayudas estatales) y la complejidad de la relación entre el gobierno y las 
comunidades educativas está creando un espacio de conflicto y precariedad que afecta 
a todas las esferas sociales. A pesar de que los programas de formación de 
profesorado se ven afectados por este fenómeno, muchos profesores y estudiantes lo 
ignoran. Es necesario que los programas de formación del profesorado contribuyan a 
superar esta compleja situación formando estudiantes altamente competentes y 
socialmente comprometidos, empleando enfoques tales como el Aprendizaje-Servicio, 
que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso social. 

Hay evidencias abundantes que indican que el ApS tiene un impacto positivo en el 
desarrollo de profesionales competentes comprometidos con la mejora de su 
profesión y las comunidades en las que operan (Bates, Drits, Allen y McCandless, 2009; 
Bell, Cuerno y Roxas, 2007; Buchanan, Baldwin y Rudisill, 2002; Carrington y Saggers, 
2008; Opazo, Aramburuzabala y García-Peinado, Raíz 2005). Esta metodología puede 
contribuir a preservar la estabilidad social actuando como "última red" o "red de 
seguridad" para los ciudadanos en situación de precariedad (Moreno, 2000). 

A medida que aumenta en todo el mundo la prevalencia del aprendizaje-servicio en la 
educación superior (Butin, 2010), se hace necesario explorar, describir y analizar la 
situación actual en España. Aunque es una metodología relativamente nueva en la 
pedagogía, el aprendizaje-servicio está ganando importancia en la educación superior 
española desde su aparición en la década de 2000 (Batlle, 2013; Martínez, 2008). 
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No sólo estamos ante un fenómeno académico, ya que, a la vez, el ApS representa un 
fenómeno social que supone un cambio en las prácticas universitarias. Por ello, 
estamos de acuerdo con Anselm Strauss y Corbin Juliette (1998), quienes afirman que 
para una comprensión profunda de este "fenómeno académico y social" es esencial 
representar esta realidad con teorías derivadas de los datos disponibles. 

 

Metodología 

Las preguntas siguientes guían la investigación que se presenta en esta comunicación: 

1. ¿Cuáles son las representaciones personales del ApS de los estudiantes de 
magisterio, profesores y directivos? 

2. ¿Qué elementos de las experiencias de ApS realizadas por los estudiantes 
universitarios son más relevantes para los estudiantes, profesores y directivos? 

3. ¿Cuáles son los elementos facilitadores y limitadores de la metodología ApS en 
la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid? 

4. ¿Cuál es el estado del ApS en la formación docente de la Universidad 
Autónoma de Madrid? 

Este estudio de caso se desarrolló en el marco de la investigación "Experiencias de 
aprendizaje-servicio en la formación del profesorado. Un estudio de caso", relacionada 
con el proyecto europeo Europe Engage - Developing a Culture of Civic Engagement 
through Service-Learning within Higher Education in Europe”. 

Esta comunicación se basa en el análisis de discurso de 20 entrevistas focalizadas 
individuales llevadas a cabo con estudiantes universitarios, profesores y directivos. Los 
objetivos del estudio son [1] Conocer las representaciones personales del aprendizaje-
servicio que tienen los estudiantes universitarios, profesores y directivos de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid; [2] 
Analizar componentes relevantes de las experiencias de ApS, tales como el ámbito del 
servicio, la reflexión, la voz de los jóvenes, las necesidades, la conexión con el 
aprendizaje, la diversidad, el partenariado y la evaluación; y [3] Identificar los 
elementos facilitadores y los obstáculos para la institucionalización del ApS en la 
Facultad de Educación. 

Los datos se analizaron con el apoyo de CAQDAS (Atlas.ti), con la técnica Computer 
Mediated Discourse Analysis - CDMA (Herring, 2004) y la Teoría Fundamentada como 
estrategia de análisis cualitativo (Andreu Abela, García-Nieto y Pérez Corbacho , 2007; 
Strauss y Corbin, 1998). En esta investigación de utiliza el "método inductivo" con el 
propósito de describir el estado del aprendizaje-servicio en la formación de maestros 
tal como emerge de la evidencia  basada en datos cualitativos. 

 

Resultados 

Se realizó un análisis preliminar utilizando la estrategia de codificación abierta, con el 
fin de identificar temas emergentes y categorías (Charmaz, 2006; Gibbs, 2007). La 
siguiente fase se centró en el proceso de análisis de datos a partir de un marco 
temático formado por tres categorías emergentes: [1] Representaciones personales 
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del aprendizaje-servicio, [2] Componentes de las experiencias del aprendizaje-servicio, 
[3] Facilitadores y obstáculos en la Facultad de Formación de Profesorado. 

Los resultados indican que el ApS es una alternativa real de revitalización de los 
programas de formación del profesorado, que permite a los futuros maestros y líderes 
escolares acceder a experiencias transformadoras que repercutirán en la mejora de sus 
sistemas educativos y sociales. Mejora la colaboración docente e impulsa la carrera 
investigadora. Contribuye a descubrir/reafirmar la vocación docente de los futuros 
maestro, mejora las competencias (habilidades) personales y profesionales y supone el 
aprendizaje de un recurso didáctico de carácter experiencial. Los resultados señalan 
que el ApS mejora los lazos con la comunidad, que asume un rol coeducador, y 
contribuye a transformar el ciclo de “transferencia cientofica”. Para los directivos 
participantes en el estudio, el ApS mejora el currículo, promueve la innovación 
curricular y  puede mejorar los programas de prácticum.   

 

Conclusiones 

La formación de docentes constituye un campo idóneo para la metodología del ApS, ya 
que supone un recurso pedagógico eficaz que genera efectos positivos en el desarrollo 
profesional, ético, personal y crítico de la persona. 

Se espera que los resultados contribuyan a mejorar el diseño y la implementación de la 
metodología de aprendizaje-servicio en la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto facilitará el desarrollo de 
experiencias significativas que contribuyan a la construcción de valores éticos y 
personales, y de competencias profesionales en los programas de formación de 
profesores. 

La oportunidad de experimentar los beneficios del ApS en formación docente 
contribuye a mejorar la eficacia y calidad del ejercicio de la profesión docente. Por lo 
tanto, las instituciones de educación superior deben desarrollar propuestas didácticas 
que incorporen el ApS y reconocer su espacio dentro de las metodologías de formación 
docente. 
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APRENDIZAJE-SERVICIO PARA LA SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE SAN JORGE 

Loste, Natalia. Universidad San Jorge  

Resumen 
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En esta comunicación se presentan las acciones que ha realizado la Universidad San 
Jorge en su apuesta por contribuir a la sostenibilidad medioambiental, detallando el 
trabajo realizado por GREEN Campus, unidad destinada al fomento de un campus 
sostenible que implica al conjunto de la comunidad universitaria en la sensibilización 
medioambiental. Se presenta el trabajo de formación ambiental realizado en los 
diferentes grados universitarios, que se enmarca dentro del desarrollo de proyectos de 
Aprendizaje-Servicio, línea estratégica de la Universidad San Jorge 

 

Introducción 

La Universidad San Jorge (USJ), que tiene como una de sus finalidades la implicación 
activa en la mejora de la sociedad aragonesa, establece su Plan Estratégico 2010-2015, 
desarrollando un modelo medioambientalmente sostenible. Para alcanzarlo, se puso 
en marcha durante el año 2012 la iniciativa GREENcampus, destinada al fomento de un 
campus sostenible y una comunidad universitaria sensibilizada con el medio ambiente. 
Entre sus actividades destaca el desarrollo de actividades de formación ambiental en 
los grados a través de la propuesta de ambientalización curricular que se enmarca en 
el desarrollo de proyectos de Aprendizaje- Servicio, que favorece la concienciación 
ambiental de los estudiantes durante su periodo de formación, planteando reflexiones 
sobre el impacto de su futura actividad profesional en el medio ambiente.  

 

Marco teórico 

En el marco de referencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en sus 
distintos documentos y foros de desarrollo, como la Estrategia Universidad 2015, el 
Estatuto del Estudiante Universitario, la Comisión Sectorial de la CRUE para la Calidad 
Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos en las Universidades, 
establecen que la universidad promoverá los valores medioambientales y de 
sostenibilidad en sus diferentes dimensiones y reflejará en ella misma los patrones 
éticos cuya satisfacción demanda al personal universitario y que aspira a proyectar en 
la sociedad y determinan la universidad como un espacio de difusión y aplicación de 
posibles soluciones y alternativas a los problemas ambientales a los que se enfrenta la 
sociedad actual.  

La Universidad San Jorge como parte de su apuesta por contribuir al desarrollo de un 
modelo medioambiental sostenible, viene desarrollando desde el curso académico 
2011-2012 iniciativas de ambientalización curricular en los diferentes programas de 
Grado. 

Durante el curso académico 2015-2016, con la incorporación de los grados en 
educación infantil y primaria, se ha realizado una actividad de ambientalización 
curricular, aprovechando la visita de alumnos de 2º de Bachillerato que visitaron la 
Universidad. 

Los estudiantes de los grados en Educación, en colaboración con la Oficina 
Greencampus, han diseñado y puesto en práctica la actividad “Jugar al reciclaje” en el 
marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2015.  
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Metodología 

Tras unas sesiones formativas, se puso en práctica la actividad el día 27 de noviembre. 
En ella participaron alumnos preuniversitarios que visitaban la Universidad San Jorge 
dentro del programa “Un día en la USJ”. Los preuniversitarios diseñaron diferentes 
contendores y pusieron en práctica la recogida selectiva de residuos. 

Los objetivos de esta actividad son fomentar el reciclaje, así como formar y sensibilizar 
a los futuros maestros sobre la importancia del medio ambiente, el reciclaje y la 
sostenibilidad dentro del ámbito educativo. Al tratarse de una actividad realizada con 
alumnos de primer curso del grado, se persigue favorecer en ellos la adquisición de 
conocimientos y destrezas para desarrollar actividades educativas relacionadas con el 
medioambiente, que posteriormente podrán aplicar en su ejercicio profesional. 

Se trata de una acción que reúne varías buenas prácticas ligadas a la introducción de 
aspectos ambientales y de sostenibilidad en el currículo de los estudios de grado 
universitario. Además se encuadra dentro de las acciones de Aprendizaje-Servicio, 
puesto que los alumnos de grado realizaron la acción para otros estudiantes, en este 
caso de educación secundaria. De esta manera también se implicó a otros centros 
docentes. Por otro lado, los estudiantes fueron los principales actores en la actividad, 
puesto que se encargaron de su diseño, planificación, búsqueda de información y 
materiales, presentación a los alumnos preuniversitarios y evaluación de los 
resultados. Es decir, realizaron una labor docente desde el comienzo de la actividad, 
poniendo en práctica distintas habilidades. 

 
Taba 7  

Ejemplo de tabla Información 1 Información 2 

Categoría 1 547 524 

Categoría 2 Lasdijgia fiaikzm 

Total Total Información 1 Total Información 2 

 

Resultados 

Proyectos de ambientalización curricular realizados en los grados universitarios 

Resumen de horas de formación ambiental en grados 

 

Alumnos de grado 
Horas de 

formación 

  
Nª Alumnos que han 

participado en formación 
ambiental 

Nº total de alumnos 
de grado 

% alumnos formación 
ambiental 

  

2011-12 189 1.255 15,06% 322 

2012-13 255 1.547 16,48% 343 
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Como puede observarse en la tabla, el número de alumnos que se ha implicado en el 
programa de ambientalización curricular promovido desde Green Campus ha ido 
creciendo de forma significativa, del mismo modo que se han incrementado el número 
de horas de formación impartidas. 

 

Ficha de la actividad desarrollada  

Denominación: GREEN Campus y la propuesta de sostenibilidad ambiental de la USJ 

Fecha y hora: 05/10/2015. 11horas 

Persona implicada: Natalia Loste. Unidad Técnica de Calidad 

nloste@usj.es  

Lugar de impartición: T13. Facultad de Comunicación 

Descripción de la actividad: 

Se presenta la propuesta de sostenibilidad ambiental existente en la Universidad San Jorge para que los alumnos 
conozcan las iniciativas promovidas desde la universidad y en la que se implican los diferentes grados. 

En el caso de los alumnos de educación, y al tratarse de un perfil profesional que tendrá impacto formativo 
posterior con alumnos de infantil y primaria, se incidirá en la aplicación práctica y educativa de este tipo de 
iniciativas que pueden ser llevadas a cabo en los centros educativos. 

Se concluye la actividad con la presentación de una iniciativa europea, la Semana Europea de prevención de 
residuos, en la que se animará a los alumnos a participar dentro de las actividades promovidas por la universidad 
dentro de la Semana Europea de prevención de residuos. 

 

Objetivos: 

 Presentar las medidas y acciones llevadas a cabo por la Universidad San Jorge para la sostenibilidad 
medioambiental. 

 Presentar la iniciativa europea “Semana Europea de prevención de residuos” (http://www.ewwr.eu/es/) 
y la propuesta de desmaterialización propuesta para el año 2015. 

 Favorecer la implicación de los alumnos en una experiencia concreta de implicación social a favor de la 
sostenibilidad, que está relacionada con su labor profesional de enseñar. 

 Fomentar la prevención de residuos entre la comunidad universitaria. 

 

Temporalización: 

 5/10/2015 Presentación de GREEN Campus y la actividad. 

Se realizará un trabajo en pequeños grupos para la propuesta de ideas a llevar a cabo (5 grupos de 5 alumnos cada 
uno). 

 26/10/2015 Puesta en común de actividades y propuestas. 

 9/11/2015 Inscripción como participantes en la Semana europea. 

 23/11/2015 Fecha límite de entrega de los trabajos en la Semana Europea. 

 21 al 29/11/2015 Semana europea de prevención de residuos. 

 

Conclusiones 

2013-14 187 1.747 10,70% 187 

2014-15 434 2.004 21,66% 467 

mailto:nloste@usj.es
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El desarrollo de la actividad permitió a los alumnos de Grado en Educación Infantil y 
Primaria conocer las diferentes iniciativas que existen a nivel europeo y en las que 
pueden implicarse como maestros, al ejercer como tales  en el diseño, desarrollo y 
evaluación de su propuesta educativa en la que contaron con la participación con 
alumnos de 2º de Bachillerato que acudieron a la Facultad.  

El resultado de la actividad puede verse accediendo al siguiente link: 

http://www.ewwr.eu/actions/project/jugar-al-reciclaje  
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“DISEÑA CAMISETAS PARA ASDICA” 

Rovira Serrano, Maria del Pilar; Abando Olaran, Maria F.; Mestre Massot, 
Irene. Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears  

 

Resumen 

En esta comunicación mostraremos como la enseñanza del diseño permite la 
implementación de proyectos de Aprendizaje-Servicio como herramienta experiencial 
basada en la diversidad y en la sostenibilidad. Ambos, diseño y Aprendizaje-Servicio, 
promueven un servicio a la sociedad que, habitualmente, se traducirá en una mejora 
de la calidad de vida de las personas. Desde el curso 2013-2014 y como parte de su 
estrategia institucional de participación activa en actividades solidarias y de 
cooperación con el tercer sector, la Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes 
Balears colabora con Asociación de personas con Discapacidad de Calviá. Esta 
colaboración se está canalizando a través de un proyecto de Aprendizaje-Servicio, que 
se presenta como una práctica organizada que combina simultáneamente en un único 
proyecto educativo integrado, de manera holística, el aprendizaje académico, el 
servicio a la comunidad y la práctica reflexiva. En este contexto, “Diseña camisetas 
para ASDICA” es una actividad de centro en la que los estudiantes de diseño 
desarrollaron un proyecto de diseño completo, fase por fase. El aprendizaje consistió 
en la concepción, desarrollo y confección de un proyecto básico de diseño; el servicio 
consistió en la sensibilización hacia un colectivo específico y el apoyo a la recogida de 
fondos para causas sociales; la práctica reflexiva se canalizó a través de cuestionarios 
en línea y entrevistas personales, tanto con los participantes como con los 
responsables e interlocutores del proyecto. Tras dos ediciones, y preparando ya la 
tercera para 2016, “Diseña camisetas para ASDICA” es una actividad APS plenamente 
consolidada en el centro. 

http://www.escoladisseny.com ; info@PilarRovira.com 

 

Introducción 

El mes de noviembre de 2013, ante la reducción de fondos de financiación para 
desarrollar actividades de ocio y tiempo libre para los asociados, responsables de la 
Asociación de personas con Discapacidad de Calviá (ASDICA) se pusieron en contacto 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
http://www.escoladisseny.com/
mailto:info@PilarRovira.com
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con la dirección de la Escola d’Art i Superior del Disseny de les Illes Balears (EASDIB) 
para solicitar una colaboración. Inicialmente, la propuesta estaba únicamente dirigida 
a los estudiantes de la especialidad de diseño de moda; consistía en la creación de una 
colección de moda para los jóvenes de ASDICA, junto con la organización de un desfile 
y subasta de outfits para recaudar dinero. 

Dada la gran complejidad de esta primera idea, los responsables e interlocutores del 
proyecto decidieron abrir la participación a toda la comunidad educativa (estudiantes 
de cualquier especialidad y profesores), y centrarse en la personalización de bolsos y 
camisetas. Finalmente, la propuesta se canalizó como un proyecto Aprendizaje-
Servicio de centro, en el que colaboró toda la comunidad educativa de forma 
voluntaria. 

Tras una primera edición en 2014, los responsables e interlocutores del proyecto 
decidieron continuar con la actividad. En la segunda edición de 2015, al desfile y 
subasta para recaudar fondos para la asociación, se añadió también una exposición de 
todas las camisetas el día anterior. 

 

 
Figura 1. “Diseña camisetas para ASDICA”. 

 

Marco teórico 

La EASDIB participa activamente en actividades solidarias y de cooperación con el 
tercer sector a través de los proyectos de APS como con ASDICA. El trabajo por 
proyectos no es nuevo en el mundo de la enseñanza del diseño, de hecho, es la 
manera como trabajan profesionalmente los diseñadores. Tampoco es nuevo el 
Aprendizaje-Servicio (APS), forma parte del ADN de la EASDIB que se creó en 1779 
inicialmente como Escuela Gratuita de Dibujo para ofrecer un modelo de enseñanza 
popular (teórico y práctico) a la población más desfavorecida. 

Con todo, los proyectos APS se presentan como una práctica organizada que combina 
simultáneamente en un único proyecto educativo integrado, de manera holística, el 
aprendizaje académico, el servicio a la comunidad y la práctica reflexiva. Se trata de 
una forma innovadora de entender la educación, conocer las necesidades reales de un 
colectivo y transformar el entorno. 
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Metodología 

En el desarrollo de proyectos APS, la EASDIB utiliza la metodología proyectual para 
integrar el aprendizaje académico con el servicio a la comunidad, vincular este tipo de 
experiencias al currículum de los estudios superiores de diseño y, de esta manera, 
consolidar diferentes competencias transversales del Título Superior de Diseño 
(pensamiento proyectual, teoría en la práctica, preocupación por la calidad) y, al 
tiempo, desarrollar algunas otras difíciles de trabajar directamente en el aula 
(conciencia social y cívica, gestión de uno mismo, desarrollo personal, responsabilidad 
y compromiso ético). 

Siguiendo la metodología proyectual, el proyecto APS “Diseña camisetas para ASDICA” 
se desarrolló en tres fases: 

• Fase de ideación: camisetas y bolsas (primer año); camisetas (segundo año). 

• Fase de desarrollo: ejecución material de la propuesta sobre el soporte 
escogido; técnica libre. 

• Fase de comunicación: desfile (primer año); exposición y desfile (segundo año). 

El aprendizaje consistió en la concepción, desarrollo y confección de un proyecto 
básico de diseño; el servicio consistió en la sensibilización hacia un colectivo específico 
y el apoyo a la recogida de fondos para causas sociales; la práctica reflexiva se canalizó 
a través de cuestionarios en línea y entrevistas personales, tanto con los participantes 
como con los responsables e interlocutores del proyecto. Tras dos ediciones, y 
preparando ya la tercera para 2016, “Diseña camisetas para ASDICA” es una actividad 
APS plenamente consolidada en el centro. 

 

Resultados 

Resumiendo la experiencia en números, constatamos que en cada edición han 
participado alrededor de 30 personas: 2-3 docentes y 28 estudiantes (6-7 de cada 10 
participante son mujeres), con un claro predominio de los estudiantes de Diseño 
Gráfico (32-39%), un dato que confirma el acierto de abrir la participación a toda la 
comunidad educativa, seguido de Diseño de Moda (29-19%), Diseño de Producto (21%) 
y Diseño de Interiores (18%). Queremos destacar especialmente que un 21% de los 
estudiantes repiten la experiencia. 

 

 
Tabla 1: Participantes y recaudación 

 

 2013-2014 2014-2015 

Estudiantes 28 28 

% sobre el total de la matrícula 10% 8% 

% repiten la experiencia --- 21% 

Estudiantes de Diseño Gráfico 32% 29% 
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Estudiantes de Diseño de Interiores 18% 18% 

Estudiantes de Diseño de Moda 29% 19% 

Estudiantes de Diseño de Producto 21% 21% 

Estudiantes de primer año 54% 11% 

Hombres 32% 36% 

Mujeres 68% 64% 

Profesorado 2 3 

% sobre el total de la plantilla 4% 6% 

% repiten la experiencia --- 67% 

Hombres 0% 0% 

Mujeres 100% 100% 

Recaudación en la subasta 1.490 euros 1.640 euros 

Incremento --- 9% 

 

Los destinatarios de la experiencia también participaron en la actividad, haciendo de 
modelos para el desfile. Sin ellos, el proyecto APS no se podría realizar, puesto que 
fueron los protagonistas del desfile y de la posterior subasta. 

Insistimos en que no se trata de una experiencia de aula, sino de centro, en la que los 
estudiantes de diseño desarrollaron un proyecto de diseño completo, fase por fase. 
Además, ésta es una actividad educativa que permitió alcanzar diferentes objetivos de 
aprendizaje como son mostrar el diseño como factor clave de éxito para las 
organizaciones, aprender a tomar decisiones (profesionales) y desarrollar un vínculo 
con la comunidad a través del diseño. 

La participación en el proyecto APS tuvo un reconocimiento académico de 1 crédito 
ECTS (ideación, 10 horas; desarrollo, 10 horas; comunicación, 5 horas), ex artículo 10.3 
del Real Decreto 633/2010 estatal y articulo 9.2.b) del Decreto 43/2013 autonómico 
balear. Durante la primera convocatoria de “Diseña para ASDICA 2914”, el 97% de los 
estudiantes completaron la primera y la segunda fase, y el 50% completaron la tercera 
fase. En la segunda convocatoria para el 2015, el 100% de los estudiantes completaren 
la primera y la segunda fase, mientras que el 58% completaron la tercera fase. 

Por otra parte, aunque el grado de satisfacción global de los estudiantes con la 
actividad ha sido muy elevado (9,2/10), y de que realmente se trata de una actividad 
interesante para su futuro académico (8,6/10), parece que los estudiantes no valoran 
suficiente el interés de los proyectos APS para su futuro profesional (7,5/10). 

Por último, entre las propuestas planteadas por los estudiantes a considerar por 
ASDICA y la EASDIB para futuras ediciones encontramos cuestiones como volver a 
incluir la personalización de complementos (bolsos, otros accesorios, etc.), hacer el 
desfile en un lugar más céntrico, dar más difusión al desfile para permitir que personas 
ajenas a la organización asistan, o abrir una plataforma en línea para subastar las 
camisetas y así recaudar más dinero. 
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Conclusiones 

Concluimos, pues, que la enseñanza del diseño permite la implementación de 
proyectos APS como herramienta experiencial basada en la diversidad y en la 
sostenibilidad. Ambos, diseño y APS, promueven un servicio a la sociedad que, 
habitualmente, se traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas. Todo 
ello permite que la EASDIB colabore con la comunidad a la que pertenece, y este es un 
compromiso social que se implementa con el valor añadido del aprendizaje académico 
que ello comporta. 

Los estudiantes también se benefician de esta experiencia puesto que les permite 
adquirir determinadas competencias transversales. Además, al tratarse de actividades 
de participación voluntaria, se promueve su sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. Finalmente, los proyectos APS permiten a las entidades sociales como 
ASDICA recibir ayuda para alcanzar sus fines sociales y difundir los valores que 
defienden. 
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LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO EN LA 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA 

BASADA EN LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Collazo Expósito, Leslie Mahe y Geli de Ciurana, Anna Maria. Universitat 
de Girona 

Resumen 

La capacidad de la metodología de Aprendizaje y servicio para influir tanto en la 
calidad académica como en la responsabilidad social traza una relación indisoluble con 
la Educación para la Sostenibilidad. Esta comunicación presenta un ejemplo de 
aplicación exitosa que nos permite profundizar y reafirmar esta idea.  

 

Introducción  

Las instituciones educativas requieren profesionales que sean capaces de fomentar el 
cambio personal e institucional a través de la práctica de la reflexión y análisis de su 
tarea, por lo tanto, la innovación, el cambio y la evaluación son elementos esenciales 
para conseguir la mejora permanente. Para llevar a cabo estos cambios se necesita la 
puesta practica de metodologías docentes que den respuesta a las demandas actuales 
de la sociedad, las metodologías activas cumplen el rol de permitirnos adquirir no tan 
sólo conocimientos sino también las competencias que facilitarán el desarrollo 
suficiente (eficaz + eficiente) de los futuros profesionales. 

En nuestro contexto ya globalizado, el impacto de Internet, de las nuevas tecnologías y 
el desarrollo de los medios de comunicación han modificado las formas de actuar y de 
pensar. La inmediatez y la incertidumbre son características presentes a la nuestra 
sociedad con las que tenemos que convivir y necesitamos las estrategias adecuadas 
para hacerlo bien, y si es un reto para la sociedad, entonces también lo debe ser para 
las instituciones universitarias. Por otro lado, el cambio profundo que está 
experimentando la educación superior en los países de la Unión Europea a raíz de la 
conformación del espacio europeo de educación superior está teniendo una especial 
repercusión en los procesos de formación docente, de docencia y de acreditación de 
los programas universitarios y de la adopción del trabajo por competencias. 

La Universidad de Girona ha sido pionera en la ambientalización curricular dentro del 
territorio nacional, y también al plantear que educar para la sostenibilidad constituye 
un objetivo que implica un esfuerzo educativo enfocado, por un lado, a cambiar los 
modelos interpretativos en relación a las cuestiones ambientales y, por otro, a ofrecer 
la vivencia de modelos alternativos que permitan su análisis y avance (Geli et al, 2004). 
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Inmersos en el compromiso con la sostenibilización curricular y teniendo en cuenta 
que la educación para la Sostenibilidad es un componente significativo de la agenda 
global, sabemos que el volumen de la educación ha aumentado y continúa 
aumentando, pero también lo hacen el problemas ambientales, económicos y sociales. 
Si todavía necesitamos más educación para salvarnos, entonces tendríamos que hacer 
un tipo de educación diferente: una educación que nos traiga hacia la profundidad de 
las cosas (Schumacher, 1974). A pesar de esto hasta el momento la preocupación 
fundamental ha sido incidir en el contenido de los programas educativos, pero no en 
las pedagogías y metodologías (Jickling y Wals, 2008). 

El Aprendizaje y Servicio (ApS), como metodología, potencia el empoderamiento de los 
alumnos en los procesos de aprendizaje y el trabajo significativo, y como filosofía 
educativa, promueve el desarrollo de la responsabilidad cívica y de valores como el 
sentido crítico, la equidad y el compromiso. Aspectos todos imprescindibles para 
avanzar en la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD) y que ha motivado la 
modificación metodológica de la asignatura “Innovación, cambio y mejora en 
educación en el ámbito científico- tecnológico” que forma parte del módulo de 
innovación docente e iniciación a la investigación educativa de la especialidad de 
Biología – Geología/ Física- Química del programa del máster de formación del 
profesorado de secundaria y su aplicación durante el curso 2014 -2015. 

 

Marco teórico 

El aprendizaje en sí mismo es un proceso neutro, pero por que pueda ser eficaz y 
eficiente nos tenemos que cuestionar cuál es la intención de este aprendizaje (Argyris 
y Schön, 1996). Biológicamente hablando el aprendizaje está relacionado con la 
supervivencia, los organismos incapaces de adaptarse perecen, si hacemos una mirada 
a escala mundial, nos encontramos con la misma posibilidad, dadas las circunstancias 
de insostenibilidad, complejidad y incertidumbre que caracterizan la realidad actual 
(Sterling, 2011). 

El aprendizaje transformador (Mezirow, 1996) es el proceso de efectuar el cambio en 
un marco de referencia. Un marco de referencia abarca las esferas: cognitiva y volitiva, 
y los componentes emocionales, además de componerse de dos dimensiones: hábitos 
de la mente y un punto de vista.  

La metodología de ApS es capaz de construir puentes entre las dos culturas 
universitarias: la de la calidad académica y la de responsabilidad social. Los programas 
basados en esta metodología en la educación superior constituyen expresiones de un 
nuevo paradigma, que podría parecer lejano y utópico, pero que ya se aplica a muchas 
partes del mundo (Martínez, 2009). 

 

Metodología 

En un encuentro previo a la segunda etapa de prácticas de los 38 estudiantes del 
master en los centros escolares, presentamos el siguiente ejercicio de Aprendizaje y 
Servicio que formaba parte de las modificaciones metodológicas diseñadas y aplicadas 
en el marco de la asignatura ya mencionada. Los estudiantes organizados en seis 
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equipos de trabajo que contaron entre cuatro y seis miembros, debían identificar 
situaciones susceptibles de ser mejoras. Posteriormente realizaron un proceso de 
búsqueda de información y confrontación de ideas que condujo a la elaboración de 
diferentes propuestas de posibles soluciones. Las mismas fueron presentadas en los 
centros escolares, donde las diferentes aportaciones enriquecieron la propuesta inicial 
y algunas, como la que presentamos en esta comunicación fueron valoradas para su 
aplicación. Los estudiantes del máster presentaron, criticaron y debatieron todas las 
propuestas 

A partir del análisis cualitativo de este ejercicio, situados en el paradigma 
interpretativo, obtuvimos un material que puede orientar la puesta en práctica de esta 
metodología en la formación competencial del profesorado basada en la 
sostenibilidad. 

 

Resultados 

Una de las problemáticas frecuentemente observada en los centros escolares son las 
escrituras y pinturas que aparecen en las puertas de los lavabos y paredes en general, 
usualmente después de la hora del patio. Los centros suelen optar como medida, la 
vigilancia por parte de profesores, en los pasillos y zonas de servicio, con el objetivo de 
identificar a los infractores. Sin embrago la posibilidad de controlar los espacios 
interiores hizo imposible que el problema se pudiera eliminar por completo.  

Como propuesta de solución los alumnos del máster propusieron, en el centro escolar, 
hacer un concurso de ideas de participación abierta, para elegir el diseño de los 
dibujos que llevarán las puertas de los lavabos y las paredes del centro. La idea era 
que, al decidir la decoración del centro, la sintieran como suya y provocar un mayor 
sentimiento de pertenencia al mismo tiempo que reflexionar sobre la importancia del 
mantenimiento de los espacios comunes y su rol en la convivencia escolar. 

Con este objetivo se planteó la creación de una comisión formada por un miembro del 
equipo directivo, otro del departamento de plástica y los delegados escolares, como 
representantes de las opiniones de la mayoría de los estudiantes. Se propuso repartir 
los espacios a arreglar entre las diversas clases y los mismos estudiantes debían decidir 
las diferentes tareas a llevar a cabo. Para la pintura serían guiados por los profesores 
del departamento de plástica y para las reparaciones sobre madera por los profesores 
de tecnología. Además, se realizaría un estudio meteorológico y de composición de las 
pinturas para lo que se contaría con el asesoramiento de los profesores del 
departamento de física y química, y para el estudio del impacto ambiental de los 
barnices, disolventes y pinturas que se encuentran en el mercado con la colaboración 
de los profesores del departamento de biología y geología. También propusieron 
decidir entre todos dedicar algunos espacios a la “libre expresión”. 

Los estudiantes del máster propusieron como “límite” que los estudiantes del centro 
fueran informados acerca de que si después de este proceso, volvían a aparecer otras 
pinturas, el trabajo común sería definitivamente retirado. 
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Conclusiones 

En sentido general este ejercicio de ApS resultó muy motivador para los estudiantes 
del máster y lo consideraron muy útil para su futura carrera como profesores de 
secundaria. Ellos manifestaron haber vivenciado un proceso de aprendizaje complejo y 
optimista, que les dio la posibilidad de sentirse más fuertes para afrontar el reto de ser 
profesores noveles.  

Por una parte, no solo fueron observadores pasivos de determinadas situaciones 
identificadas como negativas durante su periodo de prácticas, sino que además 
tuvieron la oportunidad de buscar información acerca de posibles soluciones, lo cual 
les facilito una mayor comprensión sobre el funcionamiento de los centros escolares y 
aumentar su conocimiento sobre las dinámicas de convivencia escolar y su importancia 
en el trabajo del docente. A lo largo del proceso se relacionaron de manera más 
cercana tanto con profesores, miembros del equipo directivo como alumnos. Todo lo 
que favoreció que su periodo de prácticas fuera intenso y provechoso. 

Por otra parte, el plantear a diferentes niveles este proyecto, les hizo sentir parte de la 
comunidad escolar y llevarse una imagen positiva de su futura profesión y la confianza 
en el trabajo colaborativo a nivel de centro, cosa que sí es posible. 

La solución propuesta fue participativa, democrática, transdisciplinar, holística y con 
un gran peso de definiciones éticas, además de una gran oportunidad para el trabajo 
de múltiples materias incluidas en el currículo, de manera contextualizada y actual.  
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APRENDIZAJE-SERVICIO Y EDUCACIÓN SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 

Martínez Domínguez, Begoña y  Martínez Domínguez, Isabel. 
Universidad del País Vasco (UHU/EHU).  

 

Resumen 

En esta comunicación se presenta una experiencia de Aprendizaje Servicio (A-S) 
desarrollada en la formación de educadores y educadoras sociales de la Universidad 
del País Vasco  (UPV/EHU). A partir de una breve exposición sobre las oportunidades 
formativas que dicha metodología tiene en la enseñanza universitaria, se relata la 
experiencia realizada durante dos cursos académicos en un centro de Educación de 
Personas Adultas de la CAPV, por alumnado  del Grado de Educación Social. La 
evaluación positiva realizada por todos los participantes, muestra que el A-S puede ser 
una herramienta pedagógica promotora de la reflexión crítica de profesionales 
comprometidos con la transformación y la justicia social. 

 

Introducción 

En un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), un grupo de estudiantes 
del Grado de Educación Social, contando con el apoyo de la profesora 
responsable de la asignatura: Intervención socioeducativa con personas adultas, 
mayores y dependientes, ofrecen de forma gratuita y voluntaria Talleres de 
Animación a la Participación a personas adultas con distintos niveles de 
alfabetización, dirigidos a reducir su riesgo de exclusión ciudadana. 

La experiencia mencionada ha sido realizada, junto a otras similares en las que 
venimos participando diferentes docentes y asignaturas en la UPV/EHU, a través del 
Aprendizaje Servicio (Alonso, Arandia, Martínez, Martínez, y Gezuraga, 2013; Martínez, 
Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013; Martínez y Martínez, 2015). Tal y como tratamos 
de mostrar, esta metodología tiene grandes posibilidades de mejorar la formación 
universitaria, al mismo tiempo que la de la ciudadanía. Para ello, citaremos primero 
algunos aspectos, que en nuestra opinión, son claves para su incorporación en la 
enseñanza universitaria y dan sentido a la experiencia que presentamos a 
continuación.    

 

Marco teórico 

1 El Aprendizaje Servicio: una oportunidad para mejorar la formación de la 
ciudadanía. También en la Universidad. 

En la literatura científica se observa un consenso sobre la idea de que las actuales 
necesidades educativas de la ciudadanía requieren profundas transformaciones de las 
instituciones escolares, y otros espacios formales y no formales en los que confluyen 
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múltiples contextos y agentes socioeducativos (Pérez Gómez, 2012). En síntesis, cabe 
destacar cuatro retos que han de afrontar los cambios que se necesitan en cualquier 
etapa educativa: a) Seleccionar y organizar  contenidos (cultura de la formación) 
acorde con el rigor intelectualmente formativo de los mismos y su relevancia personal 
y social para las personas (Dumont, Instance y Benavides, 2010). b) Hacer de la 
formación un espacio propio que ayude a corregir desigualdades injustas que muchos 
sistemas educativos perpetúan (Furman, 2012). c) Superar concepciones y prácticas 
que reducen la educación a la transmisión y reproducción individual de conocimientos 
y habilidades. d) Lograr aprendizajes que constituyan el bagaje educativo de la 
ciudadanía, en la línea de las competencias y aprendizajes básicos necesarios en el 
siglo XXI (European Union, 2012). Para su logro, resulta imprescindible transformar la 
educación de esa parte de la ciudadanía, que tiene la oportunidad de llegar a ser la 
mejor cualificada, para que reciba la mejor formación posible y ponga su conocimiento 
al servicio de la mejor educación y calidad de vida del resto (Carrington, 2011). En este 
sentido, cada vez son más los autores que consideran el A-S, junto a otras estrategias, 
idóneo para transformar la enseñanza universitaria. Dado que propicia un cambio de 
roles de los sujetos en formación, convirtiéndolos en creadores de conocimiento; que 
permite descubrir en la práctica que no solo se aprende para sí sino también para 
otros; y que contribuye a cultivar valores de cooperación, solidaridad y justicia, 
superando creencias y prejuicios, sobre sí y los demás, que dificultan la transformación 
social (Aramburuzabala, 2015 y  Community Service-Learning Center, 2014)  

2 El Aprendizaje Servicio y la formación de educadores sociales comprometidos 
con el empoderamiento de la ciudadanía. 

Como en trabajos anteriores, entendemos que la calidad de la formación inicial de los 
profesionales de la educación es una condición necesaria, aunque no suficiente, para 
que la ciudadanía, desde su infancia y a lo largo de toda su vida, cuente con 
oportunidades y apoyos efectivos que faciliten la calidad de sus trayectorias educativas 
y su participación activa en los aprendizajes hoy considerados esenciales (Jagla, 
Erickson y Tinkler, 2013; Mcilrath, Lyons y Munck, 2012). De manera que su formación 
sea culturalmente rigurosa y relevante, tanto para los sujetos en formación, como para 
las diferentes personas con las que están llamados a trabajar: estudiantes, adultos, 
otros profesionales, etc. En este sentido y sabiendo que la participación activa en 
experiencias A-S, es de gran utilidad para identificar y buscar respuestas a temas, 
situaciones y problemas sociales, comunitarios y personales, que por ser complejos, 
exigen decisiones reflexivas, críticas y ponderadas, surge la conveniencia de incorporar 
el A-S en la formación inicial de educadores sociales. Planteando a la Universidad, el 
reto de elegir contextos formativos que permitan desarrollar las competencias 
profesionales recogidas en los diseños de sus titulaciones, al tiempo que tomar 
conciencia de que para conseguir el empoderamiento de la ciudadanía es 
imprescindible su educación. También, hacer propuestas de enseñanza-aprendizaje 
que superen el academicismo y la fragmentación de contenidos, y preparen para 
combatir desigualdades y situaciones de riesgo y exclusión educativa y social de toda la 
ciudadanía, de manera especial la más vulnerable (Martínez, 2014). Como es el caso de 
las personas adultas que por diferentes motivos (no escolarización, fracaso escolar, 
abandono escolar temprano, migración adulta, pérdida de trabajo, pérdida de libertad, 
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etc.) acuden a un CEPA para prevenir o reducir su situación de riesgo. Lo que justifica la 
selección de este escenario en la experiencia realizada. 

 

Metodología 

Respecto al contexto curricular y duración de la experiencia, cabe indicar que ésta se 
ha realizado en el marco del proyecto de A-S: Empoderar a la ciudadanía a través de la 
alfabetización.  Desarrollado en la Escuela de Magisterio de Bilbao durante los cursos 
2012-13 y 2013-14, en la asignatura del 3º curso del Grado en Educación Social: 
Intervención socioeducativa con personas adultas, mayores y dependientes. Contando 
con la colaboración del CEPA del municipio de Galdácano (Vizcaya).  

El proyecto surge por iniciativa de la profesora de dicha asignatura, cuando ve la 
posibilidad de que dicho CEPA, con el que venía colaborando, pudiera convertirse en el 
contexto formativo más adecuado para que su alumnado, futur@s educador@s 
sociales, aprendieran a aplicar la metodología A-S y mejorar la formación de personas 
adultas vulnerables.  

En el ajuste de la oferta-demanda entre servicios y necesidades,  la profesora, los 
docentes del CEPA y el alumnado que se implicaron en el proyecto, acuerdan 
desarrollar la experiencia en dos Grupos de personas mayoritariamente adultas 
matriculadas en el CEPA: 

Grupo I (Alumnado en proceso inicial de alfabetización). Personas con una edad media 
de 63 años mayoritariamente mujeres, con historial de escolarización prácticamente 
nulo y para quienes el CEPA es un lugar de aprendizaje, socialización y 
empoderamiento.   

Grupo II (Alumnado avanzado en alfabetización). Personas con 60 años de media, 
escasa escolarización y que consideran al centro como un espacio en el que pueden 
mantener los aprendizajes escolares anteriores. Y establecer y fortalecer relaciones 
con sus iguales.  

La detección de necesidades tuvo lugar a través de una actividad doble: Responsables 
del CEPA fueron a la UPV y representantes de grupos de trabajo universitario visitaron 
el CEPA.  Las necesidades detectadas para las que diseñaron el proyecto fueron: a) Dar 
espacios a la participación. b) Ayudar a expresar sentimientos. c) Valorar su 
experiencia. d) Ofrecer espacios en los que sean protagonistas. e) Ejercitarse en la 
escucha. f) Mejorar su autoestima.  

Distribuidos los participantes tal y como consta en la tabla 1, los grupos de trabajo de 
la universidad diseñaron, desarrollaron y evaluaron diversas actividades formativas 
adaptadas a las necesidades y metodologías propias de la educación de personas 
adultas.  Como puede observarse, los aprendizajes propuestos estaban relacionados 
con temas de la vida cotidiana de personas adultas y fueron trabajados con diferentes 
metodologías dialógicas. Permitiendo que tanto el alumnado del CEPA como el 
universitario, tuvieran una participación activa y un empoderamiento progresivo. 
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Tabla 8  

Participantes y actividades realizadas en el Proyecto A-S 

 CURSO 2012-13 CURSO 2013-14 

PARTICIPANTES 

40 Adult@s: 31 M y  9 H 

          75 estudiantes 

4 profesor@s:  

         3 CEPA 1 UPV/EHU 

38 Adult@s: 30 M y  8 H 

93 estudiantes 

5 profesor@s:  

4 CEPA 1 UPV/EHU 

 

SERVICIOS PRESTADOS 

. Economía familiar 

. Medios comunicación 

. Ruleta del conocimiento 

. Educación, crianza y escuela 

. Alimentación y nutrición 

. Huella ecológica 

. Procesos migratorios 

. Juegos de palabras  

. Tertulias Dialógicas 

. Economía social 

. Taller Radio 

. Taller Fotografía 

. Trabajando emociones 

. Somos lo que comemos 

. Taller Reciclaje 

. Transmisión oral y cuentos 

. Teatro Foro  

. Tertulias Dialógicas 

 

Resultados 

La evaluación continua y triangulada llevada a cabo en el CEPA al término de cada 
actividad; en la universidad en sesiones de Reflexión programadas; y al final de cada 
curso del Proyecto, contando con las voces de todos los participantes, permitió 
constatar que el alumnado universitario desarrolló las competencias siguientes:  

 Comprender el entramado institucional, organizacional y educativo de los 
CEPAs 

 Detectar necesidades e intereses de Personas Adultas y diseñar propuestas 
éticas y deontológicas de intervención.  

 Utilizar estrategias de intervención con Personas Adultas. 

 Comunicar en público ideas/argumentos apoyándose en recursos didácticos.  

 Mostrar disposición activa y responsable en las actividades y tareas de 
aprendizaje. 

Realizar durante dos cursos el proyecto y grabar las actividades en video, permitió que 
el alumnado del 2º año tuviera referencias del 1º, y así elegir mejor las temáticas, 
actividades y recursos utilizados. También, que todo el profesorado y alumnado 
implicado, pudiera hacer una reflexión crítica y compartida de sus prácticas, e 
introducir mejoras a lo largo del proceso.   

 

Conclusiones 

El A-S representa, además de una filosofía de formación, un enfoque pedagógico 
integral de los aprendizajes conectados con lo social, la comunidad, y la pluralidad de 
agentes y espacios donde se desarrolla la formación de la ciudadanía. Lo que confiere a 
futuros profesionales de la educación social nuevas claves, sentidos y compromisos 
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para el ejercicio de su profesión al servicio de una educación de la ciudadanía más 
democrática, justa y equitativa.  
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APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ENRAIZADO EN 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Arranz Martínez, Pilar y Saz Gil, Isabel. Universidad de Zaragoza 

 

Resumen 

El Programa Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Zaragoza comprende 
numerosos proyectos de innovación (más de cuarenta en este curso 2015-16), 
dedicados a implementar en los créditos prácticos de materias, Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de Máster la metodología basada en el “Aprendizaje-Servicio” (ApS). En 
nuestro caso, el proyecto de ApS debe estar enlazado con los contenidos y 
competencias de la asignatura o titulación, formando parte de los créditos prácticos de 
la asignatura o de los otorgados al Trabajo de fin de titulación. Es, por tanto curricular, 
objetivable y, obviamente, evaluable. Por otra parte, nuestro Programa Aprendizaje-
Servicio se vincula con la responsabilidad social universitaria, en un intento de retornar 
a la sociedad la confianza que depositan en nosotros y en la necesidad de que los 
estudiantes se formen en responsabilidad social. El empleo del Aprendizaje-Servicio 
constituye una inestimable herramienta para vincular la responsabilidad social al 
curriculum de nuestros grados y másteres.  

Considerando tan valioso el empleo del ApS en el ámbito universitario, la 
implementación del mismo en las diferentes titulaciones es a nuestro juicio más lenta 
de lo esperado. En esta contribución se analizan algunas de las posibles causas  de este 
meritorio, pero  ciertamente tardo avance.  

 

Introducción 

Desde el Programa de Aprendizaje-Servicio Universidad de Zaragoza pretendemos  
implicar de forma progresiva a todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza (54 
grados y 55 másteres) a través de la implementación de la metodología en asignaturas 
de distintas titulaciones. 

Desde nuestra experiencia, el empleo del ApS permite a los estudiantes lograr una 
serie de resultados, entre los que como más relevantes y de acuerdo con Eyler (2000) 
se encuentran los siguientes: a) una comprensión más profunda de los contenidos 
curriculares de la asignatura del curso, b) un conocimiento práctico del proceso de 
toma de decisiones, c) la adquisición de estrategias para transferir conocimiento y 
habilidades en la resolución de conflictos, d) considerar información y puntos de vista 
conflictivos, e) solucionar problemáticas y comprender que dichas soluciones son 
tentativas y que hay que lograr niveles más avanzados de desarrollo cognitivo. El 
aprendizaje servicio permite fortalecer los vínculos de las universidades con el entorno 
social con la universidad, lo cual desde nuestro punto de vista, es uno de los objetivos 
que debe perseguir toda institución educativa pública (Arranz, 2011) 
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Marco teórico 

El compromiso de la Universidad de Zaragoza con la sostenibilidad  

Desde un enfoque teórico, la Responsabilidad Social Universitaria ( en adelante RSU) ha 
sido desarrollada en la literatura a través de dos conceptos distintos: sustentándola en 
valores y principios expresados en su misión o desde una perspectiva más cercana a la 
responsabilidad social corporativa como es la gestión de impactos (Larrán, 2012).  

Desde la perspectiva de los valores, la RSU se entiende como un conjunto de 
actuaciones que realiza la Universidad como resultado de la ejecución de su proyecto 
institucional, donde se declara explícitamente a través de su Visión y Misión, la 
orientación y coherencia de sus Valores y actividades con la búsqueda de la felicidad de 
los seres humanos, y de la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada 
(Martínez y Picco, 2001). 

Desde el punto de vista de la gestión de impactos, la RSU puede ser concebida como 
una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 
docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de las diferentes 
repercusiones que la universidad genera (Vallaeys, 2006; De la Cuesta, De la Cruz.y 
Rodríguez, 2010) en un diálogo participativo con la sociedad para mejorar la academia 
y promover el Desarrollo Humano Sostenible (Vallaeys, 2006) 

La Universidad de Zaragoza, en cuanto a institución educativa de Educación Superior, 
fue pionera en la atención al desarrollo y puesta en práctica de los preceptos propios 
de una organización socialmente responsable (Arranz, 2011 y 2015). En 2009 comenzó 
a elaborar su primera memoria de RSU (Lomba y Arranz, 2010), poniéndose de 
manifiesto que la dimensión social con el entorno era mínimamente atendida en 
comparación a la económica, la ambiental o la empresarial También la constatación de 
la  escasa atención a la formación en responsabilidad social y ciudadana de nuestros 
estudiantes universitarios, inferida también del análisis de la información recopilada 
para la publicación de citada memoria de RSU, fue otro argumento para considerar el 
valor del ApS como una herramienta clave que podía contribuir al logro de dos 
objetivos: una formación más integral para el alumnado y una colaboración con el 
entorno social próximo.  

 

El aprendizaje-servicio como herramienta de compromiso social 

Esta metodología del saber hacer “aprendiendo haciendo” está teniendo influencia no 
únicamente en la forma de entender la combinación teoría-práctica, sino en la forma 
de plantear desde diferentes instituciones programas y proyectos, en los cuales la 
unión de los distintos sectores (en nuestro caso el académico desde la Universidad de 
Zaragoza y el de los sectores externos con los que se trabaja colaborativamente), da 
lugar a una estrategia de actuación específica en cada proyecto, adaptando la realidad 
de cada institución a la formación académica y viceversa. Es por ello que, a nuestro 
juicio,  el resultado es no únicamente una innovación educativa, sino también una 
innovación en el plano social, un poner en valor buenas prácticas que ya se vienen 
desarrollando, que quizá no vienen definidas como ApS, o bien que no se han 
analizado a fondo las posibilidades del vínculo entre el aprendizaje curricular y el 
servicio a la comunidad.  
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El ApS puede ser asociado a la innovación social en lo que se refiere a su 
implementación en la Universidad de Zaragoza. Desde 2009 se vienen desarrollando 
proyectos de innovación docente ligados a la metodología ApS en diferentes 
titulaciones. El ApS entendido como un tipo de práctica comunitaria permite activar el 
ejercicio de numerosas competencias del curriculum, contemplando la iniciativa 
personal y la competencia social y ciudadana (Arranz, 2011). ¿Por qué entonces no se 
generaliza como metodología?. ¿Por qué, a pesar de que la práctica totalidad del 
profesorado que, tras recibir una pequeña formación   respecto al mismo, lo valora 
sobresalientemente, no acaba de implementarlo en alguna de las  asignaturas en las 
que tiene responsabilidad docente?. 

Los resultados de la investigación realizada acerca del perfil y demandas de las 
entidades sociales (Arranz y Aristizábal, 2014) reflejaban la existencia de una serie de 
necesidades comunes entre las entidades sociales sin ánimo de lucro; necesidades que 
no estaban atendidas desde los proyectos vigentes de ApS.. A partir de los resultados 
de este estudio, se realizó un curso introductorio sobre la metodología ApS destinado 
a profesorado de nuestra institución y vinculado a titulaciones desde las que 
entendíamos podían atenderse las demandas evidenciadas. Tras la realización del 
mismo se produjeron nuevas incorporaciones al programa desde asignaturas de 
titulaciones relacionadas con la Salud, las Ciencias Económicas y el Periodismo. 
Considerando como muy positivas, pero escasas estas incorporaciones (cuatro 
profesores), quisimos objetivizar las posibles razones de su reticencia.  

 

Metodología 

Con el propósito de conocer las percepciones del profesorado y poder profundizar en 
sus creencias y actitudes, se recopilaron datos a través de distintos instrumentos: 
cuestionarios de evaluación del curso, contenido de correos expresando demandas 
muy concretas y entrevistas semiestructuradas. 

La muestra estaba conformada por los 29 profesores participantes en el curso y todos 
colaboraron en el estudio.  La metodología empleada fue de tipo cuantitativo, 
categorizando la información cualitativa. 

 
Tabla 1. Algunos proyectos de ApS en la Universidad de Zaragoza 

 

Nombre del Proyecto Titulación 

Ingeniería asistencial 
en colegios de 
Educación Especial 

Máster en Ingeniería 
Electrónica 

Elaboración de 
materiales y recursos 
para centros públicos 
de Educación Infantil 
(28 centros) 

Grado de Maestro 
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Conociendo las O.N.G.s Periodismo 

Taller de 
Empredimiento Social 

Grado de Administración y 
Dirección de Empresas 

Proyecto de 
integración de las 
culturas negroafricanas 
a través de la 
Educación Plástica en 
Primaria 

Grado de Maestro 

La ciudad de las niñas y 
de los niños de Huesca 

Grado de Maestro 

 

Programa de Formador 
de Formadores en 
Soporte Vital Básico: 
Formar es Vital. 

 

Máster en Profesorado, 
especialidad para 
Formación Profesional 
“Procesos Sanitarios” 

El Río  Flumen: 

Un aula de la 
naturaleza 

Máster en Profesorado,  
especialidad para  
Formación Profesional 
“Procesos Agrarios” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

Los resultados reflejan que los profesores asistentes al curso sobre ApS valoraban con 
9.07 (sobre 10) la actualidad del tema, otorgando a esta metodología una puntuación 
de 8.38. Su aplicabilidad la valoraban con 8.55. El curso había resultado satisfactorio 
(mucho o bastante) a un 96% de los asistentes. Sin embargo, nuestro informe y las 
entrevistas posteriores con asistentes evidenciaban reticencias para implementar la 
innovación propuesta, debido a diversas razones que pueden sintetizarse en:  

- inseguridad en la planificación de un proyecto de estas características. 

- falta de apoyo y/o tutorización durante el primer curso. 

- problemas de coordinación con compañeros de la asignatura. 

- dificultad para incluir el aprendizaje-servicio en la guía docente. 

- falta de reconocimiento de la buena docencia en la carrera profesional.  

Respecto a este último argumento, nuestra propia experiencia en esta ya casi una 
década ha evidenciado que una de las razones del abandono de la metodología ha sido 
la necesidad de tener méritos que tuviesen mayor  valoración desde ANECA.   
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En relación con las restantes dificultades percibidas por el profesorado, se evidencia 
que, en general, sería deseable un mayor apoyo inicial para implementarlo, así como 
una mayor formación respecto a la metodología, formación a la que desde el Programa 
de ApS no podemos dedicar mayor cantidad de tiempo (esta labor formativa es 
voluntaria y no supone la mínima descarga docente)  

 

Conclusiones 

De los resultados de este modesto estudio descriptivo puede inferirse que no es 
sencillo  generalizar el ApS en una institución universitaria. No obstante y 
reconociendo las limitaciones iniciales (Arranz, 2015),  el empleo del ApS nos 
compensa como buena práctica (Vázquez, Liesa y Revilla, 2015), En el curso actual 
doce  titulaciones de las distintas macroáreas  se benefician del aprendizaje catalizado 
a través de cuarenta y dos  proyectos de ApS, en colaboración con centros educativos, 
entidades sociales  y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Y ello ha tenido un 
impacto, todavía pequeñito pero objetivable.  Subrayamos que entre el profesorado 
que trabajamos mediante ApS se percibe mayor pasión por aprender y enseñar, 
además de  emoción ante la interacción con entidades.  Nos convertimos en una 
comunidad de aprendizajes, conformada por un conjunto de agentes externos e 
internos entre los que se establece una relación pedagógica y también emocional. 

En nuestra pretensión de lograr mayor calidad en la formación universitaria, un grado 
elevado de responsabilidad social y la consecución de una verdadera justicia social, 
consideramos que el empleo del  ApS es una de las más valiosas herramientas de que 
disponemos. 
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SIMPOSIUM III. FORMANDO PARA EL APRENDIZAJE 
SERVICIO 

Martínez-Agut, M.Pilar. Universitat de València 

 

Resumen del simposium  

En este simposium se recogen 5 aportaciones vinculadas con el Aprendizaje-Servicio en 
el ámbito de la formación de estudiantes universitarios.  

La primera aportación destaca una vinculación entre el Aprendizaje-Servicio y el 
ámbito de la educación para la sostenibilidad, que se lleva a cabo en una materia 
optativa en cuarto curso en la Universitat de València del Grado en Educación Social. 
Se parte de la metodología DAFO, de las propuestas planteadas por treinta estudiantes 
y nueve profesores, que se reagruparon en tres matrices DAFO separadas, una de los 
estudiantes y dos del profesorado sobre su implicación y la formación de los 
estudiantes. Se percibe el ámbito de la educación para la sostenibilidad como campo 
de profesionalización. 

En la segunda comunicación, ubicada en Ecuador, se incide en que las Instituciones de 
educación superior constituyen unos buenos escenarios para hacer promoción de la 
salud y generar salud en la comunidad universitaria y la sociedad en general. En 
Ecuador, se crea una Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud hace 
unos meses. Los movimientos sociales en Europa y América en defensa de la salud y la 
educación, hacen que tengamos que revisar el papel que van a jugar en lo sucesivo las 
instituciones de educación superior en la educación permanente de la salud y el 
bienestar. 

En el tercer trabajo, se enfatiza una breve aproximación a la acción tutorial que 
realizan  los profesionales de las instituciones prácticas como elemento clave para la 
generación de proyectos de intervención socioeducativa de calidad en la educación 
superior, y dónde la asunción de la modalidad de aprendizaje servicio manifiesta  una 
estructura  organizativa de las instituciones de flexibilizar espacios de intervención 
centrada en una toma de decisiones descentralizada, y en una planificación y acción de 
abajo a arriba dónde las metas no están establecidas o cerradas de antemano sino en 
continuo desarrollo y dónde la visión de la institución está basada en el 
empoderamiento de los participantes. 

En la cuarta aportación se recalca la importancia de las relaciones que la Universidad 
establece con la Comunidad, con la Sociedad en la que está inserta, Se presentan 
algunos de los resultados obtenidos en la tesis doctoral: “EL APRENDIZAJE-SERVICIO 
(A-S) EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU): EN EL CAMINO HACIA SU 
INSTITUCIONALIZACIÓN”. Se estudian diferentes dimensiones relacionadas con la 
institucionalización del Service-Learning. Los resultados dibujan un desarrollo 
incipiente de la propuesta en la Universidad del País Vasco, no obstante, evidencian la 
alta valoración que sus protagonistas reflejan en relación al interés y la necesidad de 
un trabajo conjunto Universidad-Sociedad.  
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Y por último, el quinto trabajo destaca por la colaboración con tres entidades: CASIO, 
la cafetería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) y 
las Religiosas de María Inmaculada (RMI). Los universitarios de la UPM han realizado el 
APS desde el inicio: identificación de necesidad, diseño del servicio, y reflexión de los 
aprendizajes con registro en un diario de campo. La experiencia ha sido fructífera y ha 
permitido extraer sensaciones y valores de los participantes. 

 

 

APRENDIZAJE SERVICIO EN LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS: EL CASO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL Y LA 

EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Martínez-Agut, M. Pilar; Zamora-Castillo, A. Cristina y Pons Hervás, 
Enrique. Universitat de València 

Resumen 

En esta comunicación se realiza una vinculación entre el Aprendizaje-Servicio y el 
ámbito de la educación para la sostenibilidad, que se lleva a cabo en una materia 
optativa en cuarto curso en la Universitat de València del Grado en Educación Social.  

Partimos de la metodología DAFO, de las propuestas planteadas por treinta 
estudiantes y nueve profesores. Se reagruparon en tres matrices DAFO separadas, una 
de los estudiantes y dos del profesorado sobre su implicación y la formación de los 
estudiantes. 

Se establecen consideraciones finales, recopilando las aportaciones y reflexiones de los 
estudiantes y docentes, en las que se percibe el ámbito de la educación para la 
sostenibilidad como campo de profesionalización. 

 

Introducción 

La educación para la sostenibilidad es un aspecto fundamental en la formación de los 
profesionales del ámbito social. El aprendizaje-servicio es una metodología que 
colabora en el logro de los objetivos que se plantean en la formación de los 
estudiantes universitarios. Presentamos un análisis del trabajo realizado por docentes 
y estudiantes de educación social mediante la metodología del aprendizaje-servicio, 
utilizando la técnica de análisis DAFO. 

 

Marco teórico 

Concepto de aprendizaje servicio 

La universidad hoy presenta un papel muy importante en la sociedad. La formación 
ética y ciudadana de los universitarios es un factor de calidad de la educación superior 
en el mundo actual, que presenta tres dimensiones, la formación deontológica relativa 
al ejercicio de las diferentes profesiones; la formación ciudadana y cívica de sus 
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estudiantes y la formación humana, personal y social, que contribuya a la optimización 
ética y moral de las futuras y futuros titulados en tanto que personas (Martínez, 2008). 

El Aprendizaje Servicio se define como una metodología que combina en una sola 
actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de 
tareas de servicio a la comunidad. El aprendizaje servicio parte de la idea que la ayuda 
mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social mejor que la 
persecución obsesiva del provecho individual (Puig, 2009). 

El aprendizaje-servicio combina las ventajas del aprendizaje experiencial y del servicio 
comunitario. Se caracteriza por: establecer conexiones curriculares, participación de 
los alumnos, reflexión, alianza con la comunidad, verdaderas necesidades 
comunitarias, responsabilidad cívica y evaluación.  

Presenta las siguientes características: potencia la ayuda mutua, el cambio cultural 
para promover valores como la solidaridad, la cohesión social y la igualdad; concreta la 
ayuda en una triple dirección: cooperación con compañeros de clase, solidaridad con 
personas o grupos a quienes se ofrece colaboración para mitigar alguna necesidad y 
como responsabilidad cívica  repercute en beneficio de la persona; es una propuesta 
pedagógica;  una metodología educativa; moviliza el conocimiento y las humanidades; 
vincula el éxito con el compromiso cívico que se proyecta más allá de la institución 
(Puig, 2009). 

Los elementos pedagógicos que caracterizan el aprendizaje servicio son: aprender a 
partir de la experiencia, actividad con proyección social, participación cívica, trabajo 
cooperativo, pedagogía de la reflexión, tratamiento interdisciplinario de los temas y 
pedagogía orientada a la autoestima (Martín, 2009) 

 

“Programa Aprendizaje-Servicio” en la materia educación para la sostenibilidad  

Como ejemplo de participación social de los estudiantes de Grado de la titulación de  
Educación Social de la Universidad de Valencia, en la materia optativa “Educación para 
la sostenibilidad” que se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso, de 4.5 
créditos18, los alumnos realizan un “Programa servicio”, que diseñan, llevan a la 
práctica, evalúan y comparten con sus compañeros mediante exposiciones y debates.  

 

Metodología 

Nos planteamos los siguientes objetivos:  

- Reflexionar sobre la importancia de la metodología del aprendizaje-servicio en 
relación con la formación del educador social en el ámbito de la educación para la 
sostenibilidad, por parte de los docentes y estudiantes universitarios. 

- Utilizar la técnica del DAFO para tomar conciencia de las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de la metodología del aprendizaje-servicio en el contexto 
universitario, tras la puesta en práctica de un aprendizaje-servicio por parte de los 
estudiantes. 

                                                      
18

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado o Graduada en Educación Social (BOE 30 12 2011, DOCV 02 01 2012). 
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- Formar un grupo de discusión con los docentes a partir de los resultados obtenidos 
en los estudiantes y los docentes.  

Para ello, después del diseño y la realización del Aprendizaje-Servicio por parte de los 
treinta estudiantes del aula que cursan la materia optativa de educación para la 
sostenibilidad, se realizó un análisis DAFO en el aula. También se solicitó a nueve 
profesores que utilizan esta metodología que realizan dos matrices sobre lo que aporta 
a los estudiantes y la perspectiva como docente.  

El Análisis FODA o Análisis DAFO (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats, en inglés), surgió como una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa en su mercado y de las características internas de la 
misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas (Cutropia, 2003). 

Posteriormente esta metodología se ha aplicado a diversos campos, entre ellos el 
educativo. 

En este trabajo hemos realizado un análisis DAFO a la realidad actual del Educador 
social, ya que nuestro objetivo era determinar la situación actual de este profesional y 
su proyección en la acción social, a través de la participación de estudiantes del grado 
y docentes, desde el ámbito de los recursos humanos (Saavedra y otros, 2003). 

En primer lugar hemos realizado un análisis interno y externo de la realidad y, 
posteriormente, se ha desarrollado la matriz DAFO (Muñiz, 1996), que muestra de 
manera conjunta las conclusiones principales que se derivan de los análisis y 
proporciona una visión más global de la situación en que se encuentra este 
profesional, para poder diseñar una estrategia de intervención, las direcciones de 
desarrollo futuro, las formas o métodos de crecimiento (interno, externo, de 
cooperación) y el grado o las vías de internalización más adecuadas. Estos aspectos se 
concretan en estrategias funcionales para su implantación en la formación del 
Educador Social (Santesmases, 1999). 

Esta metodología es útil cuando se pretende impulsar transformaciones estructurales y 
dinamizar el cambio, elaborar proyectos de acción, así como crear redes y tramas de 
colaboración (Colás y De Pablos) 

Los pasos a seguir para llevar a cabo un análisis DAFO, y que hemos seguido en este 
trabajo son los siguientes (Muñiz, 1996): 

1. Definir de forma definida y clara los factores que serán objeto de estudio (el 
Educador Social, su perfil profesional, formación, inserción laboral…). 

2. Clasificar los factores definidos: 

· Debilidad o fortaleza (factores internos, capacidades o recursos). 

· Amenaza u oportunidad (factores externos). 

3. Analizar la información obtenida. 

4. Desarrollar un Plan de acción, donde las debilidades hay que corregirlas, las 
amenazas afrontarlas, las fortalezas mantenerlas y las oportunidades explotarlas. 
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Resultados 

La matriz DAFO de los estudiantes recoge como debilidades las vinculadas con la 
formación, el trabajo en equipo y la disponibilidad de los centros. Las amenazas más 
importantes las vinculan con dificultades organizativas propias y de los centros. Las 
fortalezas se encuentran en la formación, las competencias adquiridas. Como 
oportunidades, la relación teoría con práctica, la reflexión crítica y la práctica real. 

La matriz DAFO de los docentes sobre los estudiantes como debilidades señalan la falta 
de tiempo y capacidad de organización. Las amenazas más importantes las vinculan 
con la gestión y disponibilidad de los centros. Las fortalezas se encuentran en la 
formación, la motivación, posibilidades de inserción laboral y conciencia del perfil 
profesional. Como oportunidades, el sector laboral con los distintos ámbitos y el papel 
del estudiante como protagonista de su aprendizaje. 

La matriz DAFO de los docentes sobre su tarea, como debilidades señalan la falta de 
tiempo, dificultades organizativas y la necesidad de trabajo en equipo con otros 
docentes. Las amenazas más importantes las vinculan con la programación y la 
formación docente. Las fortalezas se encuentran en la capacidad de gestionar el 
proceso enseñanza-aprendizaje y la formación en competencias profesionales. Como 
oportunidades, la creación de redes, la actualización profesional y la puesta en práctica 
de diferentes posibilidades formativas. 

A partir de estos resultados, se va a llevar a cabo un grupo de discusión con los 
docentes que han intervenido para llevar a cabo un proceso formativo y de reflexión 
conjunto y potenciar el trabajo en equipo (UNESCO, 2015).  

 

Conclusiones 

Los estudiantes han de opinar sobre su formación, en las materias han de participar 
desde el inicio en la evaluación de su aprendizaje, mediante una evaluación inicial, 
continua y final. La tarea del profesor en esta metodología es de acompañar al 
estudiante, observar sus progresos e intervenir cuando sea necesario. Es muy 
importante que el estudiante universitario tenga formación en el ámbito del servicio 
en la educación para la sostenibilidad, y evidentemente, el futuro profesional de la 
educación social.  
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PROMOVER LA SALUD Y EL BIENESTAR EN LAS 
UNIVERSIDADES ECUATORIANAS A TRAVÉS DE LA 

DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

Martínez Pérez, Ana; Martens, Cheryl. Universidad de las Américas, 
Quito, Ecuador 

Resumen 

En esta comunicación contamos el proceso de creación y consolidación de la Red 
Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud en el contexto del movimiento 
internacional de UPS después de la redacción y firma de la Carta de Okanagan 
(Canadá) en junio de 2015. La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (2010) 
reconoce tres funciones: docencia, investigación y vinculación, para las Instituciones de 
Educación Superior, siendo la vinculación con la sociedad el eje articulador de todas 
ellas. Desde el punto de vista de la salud y el bienestar, la Red Ecuatoriana es la 
primera que pone en relación los dos conceptos cumpliendo con los dos llamados a la 
acción de la Carta de Okanagan: promover la salud en el seno de cada institución y 
liderar procesos promotores de salud y bienestar en las comunidades. Los modelos de 
aprendizaje servicio y la que hemos venido en llamar Chacana de la capacitación en 
bienestar (Martínez, 2015), constituyen el marco teórico aplicable sobre el que 
desarrollar este trabajo en red de un número creciente de universidades. 

 

Introducción 

Las Instituciones de educación superior constituyen unos buenos escenarios para 
hacer promoción de la salud y generar salud en la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. Desde la experiencia en el contexto europeo, hemos sido testigos 
del proceso de constitución de la Red Española de Universidades Saludables, además 
de conocer la Healthy Universities Network del Reino Unido y la red Alemana, con el 
intento, sin el mejor resultado, de consolidar una red europea, EHPU. En Ecuador, 
creamos una Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud hace unos meses 
y trabajamos en el grupo que redactó la Carta de Okanagan, firmada por todas las 
redes a nivel mundial en Canadá en junio de 2015. Por una parte, estos fenómenos 
asociados a la salud pública desde las universidades en los países del Norte, tienen su 
visión latinoamericana en lo teórico, como es el caso de la epidemiología crítica 
(Breilh), tanto como en lo aplicado de la conformación de la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de Salud, RIUPS, integrada a su vez por redes nacionales. 
Los movimientos sociales en Europa y América en defensa de la salud y la educación 
hacen que tengamos que revisar el papel que van a jugar en lo sucesivo las 
instituciones de educación superior en la educación permanente de la salud y el 
bienestar. 
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Marco teórico 

Los objetivos que perseguimos al presentar este modelo es que sirva como articulación 
para la docencia, la investigación y la vinculación de la salud y la educación en las 
instituciones de educación superior del Ecuador y en general de América Latina. En la 
Chacana de la capacitación en bienestar encontramos todos los conceptos teóricos que 
nos permiten construir un modelo integrado de educación y salud pensado para que 
tenga su aplicación en las universidades. La figura es una condensación simbólica de 
una serie de desarrollos conceptuales que son todos de igual importancia para 
construir un modelo que pueda ser aplicado en cualquier entorno con pretensión de 
que sea más saludable, más educativo, más vivible. En el lado de la salud es importante 
destacar la importancia del concepto de Entorno saludable desarrollado por la 
Organización Mundial de la Salud entendido como “aquél en que los trabajadores y los 
jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo 
en base a unos indicadores” (2010).  

Las universidades son entornos pretendidamente saludables y de esa pretensión viene 
la apuesta por nombrarlas promotoras de salud más que saludables en el caso de los 
países de Latinoamérica. En efecto, en estas tierras del Sur global se ha desarrollado la 
teoría de la epidemiología crítica y en su evolución, la epidemiología de la 
determinación social (Breilh, 2013). Los cuatro rubros de la vida, como les llama este 
autor, coinciden con los esquemas de las universidades promotoras de salud en tanto 
tienen que ser sustentables, soberanas, solidarias y trabajar por una salud integral. 
También la salutogénesis de Antonovsky nos permite enfocarnos en la salud y no tanto 
en la enfermedad. Los modelos patogénicos y biomédicos permiten están sirviendo a 
los sistemas de salud para convertirse en sistemas centrados en las patologías, nuestra 
misión como universidades es promover la salud encontrando activos en salud más 
que riesgos y dolencias.  

Por su parte, el modelo de gestión de la diversidad de Gardenswartz, Cherbosque y 
Rowe (2008) configura las instituciones educativas en su dimensión organizativa, 
externa e interna con la personalidad de los sujetos promotores de salud en cada 
institución. Pasando a la parte de educación, tenemos un modelo también descrito por 
la OMS que quedó descrito en diez habilidades para la vida o Life skills (1993) para 
fomentar la salud en un sentido integral, adoptando estilos de vida saludables. 
Competencias tan básicas para la vida como la comunicación efectiva y asertiva o el 
manejo de las emociones y los sentimientos, constituyen todo un plan de formación en 
salud para las comunidades universitarias. El modo en que docentes y discentes 
aprendemos a integrar el conocimiento es precisamente transmitiéndolo a otros.  

Así, el aprendizaje servicio es una articulación necesaria que garantiza a partes iguales 
esa incorporación de conocimiento con la prestación de un servicio a la comunidad. 
Finalmente, queremos que nuestras instituciones sean verdaderamente inclusivas para 
que los y las estudiantes con otras capacidades no sean quienes hagan el esfuerzo de 
adaptarse a la institución sino más bien al contrario, que sea cada universidad la que se 
adapte a la diferencia. El constructivismo en educación desde autores como Vigotsky, 
nos ha permitido saber que existen formas de construir el conocimiento a partir de la 
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zona de desarrollo próximo que nos permite entender al sujeto que aprende desde un 
punto de vista contextual y no aislado. 

Chakana de la capacitación en 
bienestar (Martínez, 2015)

PODER HACER
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Metodología 

Estamos desarrollando todos estos principios siguiendo un modelo de aprendizaje 
servicio solidario que en Ecuador toma la forma de vinculación comunitaria, entendida 
como la razón de ser de las instituciones de educación superior. 

 

Resultados 

Desde las universidades promotoras de salud podemos generar y liderar un 
movimiento para lograr el bienestar social en las comunidades y no sólo el bienestar 
universitario o estudiantil. Como bien dice la Carta de Okanagan antes citada, tenemos 
dos llamados a la acción como instituciones de educación superior: por un lado, 
“incorporar la salud en las acciones tanto de gestión como académicas en la cultura de 
los campus; y liderar la acción y colaboración en promoción de la salud local y 
globalmente” (Traducción propia, documentos disponibles en 
http://circle.ubc.ca/handle/2429/53926). En efecto, la capacitación en salud y 
bienestar de los y las docentes y personal administrativo, tiene la ventaja del efecto 
multiplicador por tratarse de figuras referenciales que están implicados en la mejora 
de las condiciones de vida propias y del estudiantado y sus familias. Al preguntar en las 
clases sobre qué entienden los estudiantes que es bienestar, construimos mapas 
conceptuales en torno a dos términos salud y educación, después aparecen la 
vivienda, la participación, el trabajo digno, y otros muchos aspectos que terminan 
componiendo una figura bastante cercana a lo que el grupo entiende que debería ser 
vivir bien. La articulación de los dos conceptos resulta un aporte básico que se ubica a 

http://circle.ubc.ca/handle/2429/53926
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un primer nivel, desde este peldaño subimos la escalera de acuerdo con lo que 
soñamos y diseñamos que debe ser la vida, pero, para empezar, necesitamos salud y 
educación. De este modo, creemos que somos capaces de cumplir con los 
compromisos de la Carta de Okanagan, que recientemente consignamos, además de 
cumplir con la responsabilidad social universitaria de debernos a la sociedad en la que 
las universidades estamos inmersas.  

 

Conclusiones 

Las universidades tenemos la tarea dividida en las tres funciones que se reconocen en 
casi todas las legislaciones y que en el caso de la Ley de Educación Superior de 
Ecuador, se conocen por los términos docencia, investigación y vinculación. Con 
respecto a las dos primeras, las entendemos como dos formas de capacitación y 
entrenamiento para estudiantes de grado y postgrado (docencia) la primera y como un 
proceso formativo continuado para docentes e investigadores la segunda. Sin 
embargo, partimos de la premisa de que la razón de ser de la universidad es la 
vinculación comunitaria. Sin devolverle a las comunidades parte de lo que llegamos a 
conocer en la sociedad y sin aprender de ellas no sólo problemas sino también 
soluciones, las universidades perderíamos la esencia de lo que nos hace ser 
instituciones educativas para una formación integral para pasar a ser meras academias 
o centros de estudios instrumentales y aplicados. Las puertas y ventanas de las 
universidades nunca debieron cerrarse a la sociedad, porque en su ensimismamiento 
les llega la desconexión con el mundo y la falta de aplicabilidad de su conocimiento. La 
vinculación nos va a permitir abrir enfoques y perspectivas, buscar y encontrar 
soluciones y principalmente ser útiles a la sociedad y no sólo a las empresas o 
corporaciones. Cuando hablamos de salud y bienestar conviene tener en cuenta que 
las acciones conducentes a lograr el bienestar estudiantil en el marco de un programa 
de promoción de la salud para toda la comunidad terminan convirtiéndose en modelos 
de bienestar universitario. Pero además, cuando ese bienestar universitario se 
coordina con un programa de vinculación comunitaria, estaremos llegando a lograr el 
bienestar social y cumpliendo con nuestra función como universidades. 

El proceso de privatización de la educación y la salud en el que estamos inmersos a 
nivel global está llevándonos a perder la autonomía de no trabajar por intereses 
económicos sino por mero conocimiento o por resolver cuestiones que pueden 
preocupar sólo a una minoría de personas o a una amplia mayoría que no podría pagar 
por ese conocimiento. En la encrucijada entre considerar a los estudiantes como 
clientes o parte de la ciudadanía, además de ser vista la comunidad universitaria como 
un conjunto o no, las universidades latinoamericanas están tomando la decisión de 
inclinarse hacia el modelo norteamericano o el más propio de Europa. Esta decisión 
sería imprescindible tomarla con las comunidades universitarias puesto que no hay 
promoción de salud sin participación. Los niveles de implicación de cada universidad 
siguen un proceso ascendente en función de que la institución quiera cumplir 
solamente con la legislación vigente en materia de salud ocupacional o por el contrario 
acuerde unos grados de mayor compromiso con actuaciones de salud psicológica, 
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social e incluso ambiental. Estas iniciativas deben tener una traducción en los planes 
estratégicos de las universidades y, por consiguiente, en los rubros del presupuesto. 
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ACCION TUTORIAL DE LOS PROFESIONALES DE LAS 
INSTITUCIONES EN EL APRENDIZAJE SERVICIO 

Morales Calvo, Sonia y Moreno López, Roberto. Universidad de Castilla la 
Mancha 

 

Resumen 

En esta comunicación haremos una breve aproximación a la acción tutorial que 
realizan los profesionales de las instituciones prácticas como elemento clave para la 
generación de proyectos de intervención socioeducativa de calidad en la educación 
superior y dónde la asunción de la modalidad de aprendizaje servicio, manifiesta  una 
estructura  organizativa de las instituciones de flexibilizar espacios de intervención 
centrada en una toma de decisiones descentralizada y en una planificación y acción de 
abajo a arriba dónde las metas no están establecidas o cerradas de antemano sino en 
continuo desarrollo y dónde la visión de la institución está basada en el 
empoderamiento de los participantes, lo que favorece la interacción personal y la 
participación activa de nuestro alumnado en todas las fases de desarrollo del proyecto 
de intervención exigido en su proceso formativo de prácticas. 

 

Introducción 

Las propuestas de aprendizaje-servicio (ApS) como estrategia pedagógica y 
herramienta de aprendizaje experiencial en el marco de la universidad, fortalecen el 
vínculo entre la universidad y el contexto social (Puig, 2009), favoreciendo el desarrollo 
de proyectos de intervención socioeducativos de calidad, y dónde el Practicum, se 
convierte, así, en un espacio privilegiado para la adquisición de competencias propias 
del educador social y que se reflejan en el proyecto de título aprobado para nuestra 
Universidad (Lorenzo, Santos y Sotelino, 2015).  Elaborar estos proyectos de 
intervención socioeducativa, centrados principalmente en la participación social como 
elemento clave del empoderamiento ciudadano, la creación de acciones formativas y 
de material didáctico, requiere planificar el procesos de ApS generando espacios de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=245128059005
http://whqlibdoc.who.int/euro/-1993/ICP_HSR_602__m01.pdf
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diálogo profundo entre el profesor, estudiante y tutor de la institución, dónde la 
planificación pedagógica en el contexto tutorial se convierte en un elemento clave 
dinámico y dialéctico entre el aprendizaje, la investigación y la intervención social , que 
tiene un fuerte impacto en el modo en que se produce el conocimiento. Esta visión 
optimizadora ayudó a vincular de manera efectiva, las prácticas ApS con los trabajos 
fin de grado, generando temáticas específicas partiendo de situaciones reales. Durante 
estos últimos cinco años, una quincena de estudiantes han participado bajo esta 
modalidad de prácticas generando y mejorando proyectos de intervención 
socioeducativas con cierto calado transformación en las entidades sociales e 
instituciones, bajo la visión del tutor como agente promotor de reflexión y orientador 
del proceso formativo. 

 

Proyecto Creación del Servicio: impacto 
producido 

Vinculación al trabajo de Fin de 
Grado 

Formación sobre 
participación del tejido 
asociativo en la Universidad 
de Mayores 

Creación de material para las juntas 
directivas de universidades de 
Mayores. 

Se crea la asociación universitaria d 
mayores “José Saramago” que 
formará parte del tejido asociativo 
del resto de universidades y 
participará en la creación de redes 
con el resto de asociaciones 
universitarias del territorio nacional 

La proyección social de la 
asociación universitaria de mayores 
“José Saramago” de Talavera de la 
Reina.  

Curso académico 2011-2012 

Proyecto “Caminemos juntos” 
Creación de la Plataforma de 
voluntariado universitario 

 

Se crea la plataforma de 
voluntariado universitario de la 
Facultad de Ciencias Sociales, 
mediante el análisis de realidad de 
nuestro centro y se crea  

Creación de la plataforma de 
voluntariado universitario. 

 

Curso académico 2012/2013 

El Banco del Tiempo en el 
ayuntamiento de Calera y 
Chozas 

Se crea la comisión de trabajo para 
la puesta en funcionamiento del 
Banco del Tiempo . 

Se establecen los vínculos de 
responsabilidad  política y 
ciudadana para la puesta en 
prácticas  

Participación y empoderamiento 
ciudadano. 

En curso  

“Proyecto Lázaro”  dirigido a 
la mejora de la accesibilidad 
del transporte público en 
Toledo  

Creación de anclajes visuales   para 
la accesibilidad del transporte 
público. 

Accesibilidad del Transporte 
público para personas con 
diversidad funcional. 

Curso académico 2014/2015 

Comunidades terapéuticas en 
centros penitenciarios  

Comunidades Terapéuticas del 
Centro Penitenciario de Ocaña-
Cuenca y Albacete: preparación al 
acceso de tercer grado. 

Desarrollo social y emocional con 
población reclusa. Curso académico 
2013/2014 

Fuente: Morales y Rincón (2014). Proyectos ApS y vinculación al Trabajo de Fin de Grado en Educación Social de la 
UCLM. 
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Marco teórico 

El  papel del profesional-tutor del Prácticum (Martínez Figueira, 2013) se configura 
como un elemento clave de la formación  de nuestro alumnado, desarrollan una serie 
de tareas y actividades que dotan de sentido a la acción tutorial y le confiere entidad 
como profesional vinculado al Prácticum. Proporcionan un andamiaje procedimental y 
actitudinal así como un marco experiencial y, en ocasiones, conceptual donde los 
estudiantes puedan situar sus experiencias, comprenderlas, analizarlas y reflexionarlas.  

Bajo estas `premisas, la trayectoria y evolución de nuestro Prácticum, han venido  
determinada por las investigaciones (Morales, 2013) centradas en la perspectiva de 
nuestros alumnos dirigidas a la organización y secuenciación de la asignatura,  a la 
acción tutorial del profesorado y de los tutores de las instituciones, así como a la 
utilidad y sentido de las prácticas. La importancia de explorar y comprender las 
funciones que ha de realizar el tutor de las instituciónes durante el Prácticum, bajo la 
modalidad de ApS constituye el eje primordial de este trabajo.  

 

Metodología 

Diseño 

Diseño descriptivo   mediante entrevista, estableciendo cuatro  categorías relacionadas 
con el contenido que los tutores deben de realizar para promover en el alumnado una 
base competencial en el contexto laboral donde se encuentran, relacionadas con el 
contenido de la acción tutorial, la incorporación a las TIC y las relacionadas con el 
alumnado en la institución universitaria (tomando como referencia las investigaciones 
realizadas por Martínez y Raposo, 2011). La muestra estuvo compuesta por 10 
profesionales tutores que han tutorizado prácticas bajo esta modalidad , de los 
distintos contextos de intervención propios de la Educación Social. 

 
Tabla 2. Contextos de intervención en el Prácticum   profesionales y alumnos implicados 

Contextos Profesionales Alumnos 

Servicios Sociales  2 2 

Centro de Capacitación en 
diversidad Funcional 

5 6 

Gestión de Bibliotecas 2 3 

Menores 1 2 

 

Resultados 

Todos los tutores manifiestan asumir la responsabilidad de aceptar estudiantes en 
prácticas por iniciativa propia, valorando la aportación que hace el alumno como 
agente activo del proceso de prácticas. 

“Me importa muchísimo la opinión del alumno, ya que no tiene una visión sesgada del 
centro y eso le hace ser más objetivo en las opiniones que emite”(Informante 1). 

Entre las funciones que destacan como más importante y que deben desarrollar para 
la puesta en marcha de un proceso de ApS de calidad se centra en sobre todo en guiar 
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el proceso de aprendizaje posibilitando un diálogo reflexivo y motivar al estudiante y 
proporcionar un andamiaje procedimental, actitudinal así como un marco experiencial, 
mediando en el proceso y motivando a la investigación y a la acción. 

“Es muy importante que alumno analice, investiguen, que se creen momentos de 
incertidumbre que el alumno puede resolver” (Informante 3). 

“En esta modalidad de prácticas, es importante que el alumno vaya consiguiendo 
pequeños logros para no caer en la desmotivación“ (Informante 2). 

Entre las funciones que desarrollan habitualmente destacan aquellas que tiene que ver 
con el conocimiento de todos los servicios y programas de  las instituciones y el 
contexto donde está ubicada, así como generar espacios de participación variados y 
ricos para que el alumno tenga una conocimiento global de la necesidad de partida, 
“facilitar el conocimiento del contexto y el acceso a la documentación de la 
institución”, así como estar disponible para el alumno guiando su proceso de prácticas, 
esto repercute en el tiempo de dedicación que realizan los tutores que superan más de 
las 60 horas de tutorías, habilitando espacios de reflexión para resolver las distintas 
situaciones a las que se enfrenta el alumnado , pilar fundamental para la generación 
de proyectos de calidad.  

Conclusiones 

El ApS, requiere tiempo y esfuerzo de coordinación entre las partes implicadas y esto 
supone un grado de compromiso muy importante en el profesional tutor de la entidad, 
del alumnado que exige un grado de madurez y de responsabilidad mayor que unas 
prácticas convencionales, al asumir generar un  proceso un servicio que tiene cierto 
impacto en la comunidad donde se genera y del profesorado ya que la inversión del 
tiempo que debe de dedicar excede de los créditos asignadas a las prácticas. Además 
debemos ser conscientes   que la estructura organizativa y de gestión de la institución 
permita el desarrollo de estas experiencias.  
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ESTABLECIENDO PUENTES ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA 
COMUNIDAD: EL SERVICE-LEARNING EN LA UNIVERSIDAD 

DEL PAÍS VASCO 

Gezuraga Amundarain, Monike. Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

Resumen 

INTRODUCCIÓN. Esta comunicación pretende ahondar en las relaciones que la 
Universidad establece con la Comunidad, con la Sociedad en la que está inserta, así 
como a identificar algunas de las fórmulas que ésta viene encontrando en este 
engranaje. Para ello hacemos un breve repaso por la evolución que la Universidad ha 
ido teniendo en los últimos años, nos acercamos a la irrupción de la propuesta de 
Service-Learning en la misma, y presentamos algunos de los resultados obtenidos en la 
tesis doctoral recientemente defendida: “EL APRENDIZAJE-SERVICIO (A-S) EN LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU): EN EL CAMINO HACIA SU 
INSTITUCIONALIZACIÓN”, haciendo un especial hincapié en aquellos elementos que se 
relacionan con las alianzas establecidas entre la universidad y su entorno. MÉTODO. A 
través del cuestionario y de los grupos de discusión, estudiamos diferentes 
dimensiones relacionadas con la institucionalización del Service-Learning. Para ello 
contamos con la siguiente muestra: 154 alumnas y alumnos; 11 docentes y 14 
partners. RESULTADOS. Éstos dibujan un desarrollo incipiente de la propuesta en la 
Universidad del País Vasco, no obstante, evidencian la alta valoración que sus 
protagonistas reflejan en relación al interés y la necesidad de un trabajo conjunto 
Universidad-Sociedad. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos hacen poner en valor este 
tipo de alianzas, pero señalan la necesidad de dar un salto desde lo que son las 
experiencias puntuales, hacia una implementación más ordenada, sistematizada. 

 

Introducción 

Líneas de relación y de trabajo colaborativo habituales entre la Universidad y la 
Comunidad son aquellas inherentes a las funciones de Investigación y de Extensión 
universitarias, sin embargo, éstas parecen ser insuficientes a la hora de abordar 
algunos encargos que la Sociedad nos viene haciendo. Todo apunta a que es necesario 
repensar el papel de la Universidad en la Sociedad y la forma de integrarse en la misma 
(Medina, 2005). Parece que la función docente puede y debe jugar un importante 
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papel en ese dar respuesta a las necesidades sociales, yendo mucho más allá de la 
“mera” preparación de futuros profesionales, de hecho, cada vez son más las voces 
que se hacen eco de la necesidad de integrar las funciones de Docencia, Investigación y 
Extensión universitarias (Lúquez, Sansevero y Fernández, 2006). Existe una propuesta 
educativa que suena con fuerza en la vía de integración de esas funciones de las que 
venimos hablando, hacemos referencia al Service-Learning (Aprendizaje-Servicio). Es 
por ello que a lo largo de este trabajo avanzaremos desde la dimensión de relación 
Universidad-Entorno; para, pasando por algunas de las fórmulas de relación 
propuestas de forma más habitual, y por el aporte que en esta línea puede suponer el 
Aprendizaje-Servicio, llegar al análisis del caso concreto del desarrollo de esta 
propuesta dentro de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y a algunas 
conclusiones, consideraciones finales al respecto. 

 

Marco teórico 

La evolución de la Universidad. Algunos apuntes sobre su relación con el entorno 

Para entender el tipo de relación que la Universidad llega a tener hoy en día con su 
entorno debemos hacer un breve repaso del modelo de Universidad que se ha ido 
dando a lo largo de la Historia. Diremos que la Edad Media marca los orígenes de las 
instituciones en la Educación Superior. En cualquier caso, en esta época el término 
“Universidad” parece estar más unido a una idea corporativista, a una concepción de 
“gremio de la cultura o del conocimiento” (Del Val, 2003), donde además se da una 
importancia a la búsqueda de soluciones de cara a las grandes problemáticas sociales 
que asolan ese tiempo. La Edad Moderna temprana, digamos hasta el 1800, se 
caracteriza por ser un período bastante “gris” para las instituciones universitarias, todo 
ello debido a las disputas políticas y especialmente religiosas, sin embargo, es este un 
momento en el que se van gestando algunas de las estructuras que hoy en día 
conocemos, tales como las Facultades. La Edad Moderna (hasta mediados del siglo XX), 
supuso la eclosión en el desarrollo de diferentes tipologías de Universidad, de modelos 
como el alemán, fuertemente unido a la oligarquía académica; el modelo francés, 
estrechamente relacionado con las directrices que marca el Estado; y el anglosajón, 
que estaría más vinculado al mercado empresarial y del trabajo (Clark, 1983). Vemos 
como en la Edad Contemporánea la Universidad sigue avanzando hacia otros modelos 
de institución; Gaete (2012) identifica la Universidad transformadora: como aquella 
Universidad que está sensibilizada con las necesidades de la Sociedad y que contribuye 
al desarrollo humano y la transformación de la misma; emprendedora: como aquella 
que viene a conectar las funciones más tradicionales y las más contemporáneas de las 
instituciones de Educación Superior; corporativa: como un modelo de Universidad que 
tradicionalmente está vinculado a los esfuerzos que algunos consorcios empresariales 
realizan para dar capacitación a sus propios empleados; digital: como aquella 
Universidad que incorpora las TICs no sólo como adaptación tecnológica y de 
infraestructuras, sino también como un cambio en las políticas, procesos y cultura 
organizacional; y la popular: como aquella que complementa las funciones de la 
Universidad tradicional con el planteamiento de “Educación permanente”. 
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Algunas fórmulas que la Universidad ha encontrado para relacionarse con la 
Comunidad. La irrupción del Service-Learning 

Cuando pensamos en las instituciones de Educación Superior y las funciones que éstas 
deben cumplir, es inevitable pensar en: Docencia, Investigación y Extensión. Tanto la 
función de Investigación como la de Extensión, vienen estando muy unidas a la 
interacción con el medio a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRIs), los Cursos de verano, oferta de actividades socio-culturales y 
formativas, etc. Sin embargo, en este punto debemos detenernos para llamar nuestra 
atención sobre una propuesta que pretende acercar un poco más la Universidad y el 
entorno que la rodea, principalmente desde la función de Docencia, hablamos del 
Service-Learning o Aprendizaje-Servicio (A-S).La definición en la que nos basamos en 
este trabajo es la de Puig y Palos, la cual presentamos a continuación: “El Aprendizaje 
Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio 
a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes 
aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo” (2006, p. 61).  

Un ejemplo de A-S unido a la Docencia dentro del ámbito de Educación Superior es el 
que se presenta a través de la labor que desempeña alumnado de 4º año de la carrera 
de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, tras el terremoto que tuvo 
lugar el 27 de febrero de 2010 en la región de O´Higgins. Se trata de un proyecto que 
posibilitó que estudiantes de esta carrera vinculara los requerimientos curriculares del 
taller de diseño arquitectónico con las necesidades que el terremoto había generado 
en esta zona. La intervención concreta consistió en hacer una propuesta de 
planificación urbana que fuera sostenible a nivel económico, social, residencial, 
ambiental, y energéticamente eficiente (Jiménez y Muñoz, agosto, 2012). En 
comparación con otras metodologías educativas, el A-S implica una obligada relación 
Universidad-Sociedad, esta práctica no puede entenderse sin la participación de 
aquellos colectivos, entidades, con la que colaboramos. Tal y como hemos visto, 
algunas universidades parecen haber encontrado en el A-S, el medio a través del cual 
avanzar en referencia a ese papel social, a esa contribución para con la Comunidad. La 
UPV/EHU, a través de algunas y algunos de sus docentes,  se ha sumado a esa 
corriente. 

 

Metodología 
Informantes, técnicas de recogida de información y análisis de la misma 

 

HERRAMIENTAS 

Protagonistas de los proyectos 
desarrollados (2011-2012 y 2012-

2013): 

Alumnado: 154 

Profesorado: 11 

Sociso Comunitarios: 14 

Órganos de gestión 
unipersonal de la 

UPV/EHU (8)  

Referentes 
internacionales en la 

institucionalización del A-
S en la E. Superior (6) 

Entrevistas  X x 

Cuestionarios x   

G. de discusión x   
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Tabla nº 1: Elaboración propia 

 

Método y análisis 

En este trabajo se ha planteado un modelo mixto de investigación en el que se han 
integrado técnicas de recogida de información y análisis cuantitativo y cualitativo. En la 
investigación se han desarrollado dos tipos de análisis: A) Un análisis de corte 
cuantitativo apoyándonos en el software “IBM SPSS Statistics 21”; B) y un análisis de 
contenido textual apoyado en la elaboración manual de un sistema de categorías. 

 

Resultados 

Los resultados generados en el desarrollo de esta investigación (Monike, 2014) han 
sido muy amplios y en relación a diferentes grupos de informantes–dimensiones de 
estudio, nos centraremos aquí en aquellas que están relacionadas con el desarrollo de 
las experiencias de A-S dentro de la UPV/EHU, las valoraciones hechas por sus 
protagonistas, y en aquellos aspectos que más pueden interesarnos en referencia al 
tema que aquí nos ocupa, el establecimiento de puentes entre la Universidad y la 
Comunidad. 1) La mayoría de las experiencias detectadas en el estudio se habían 
desarrollado en Bizkaia (p. 167); 2) Los datos ofrecidos por los Socios Comunitarios que 
participaron en el estudio (p. 185) señalaban que en un altísimo porcentaje el primer 
paso de cara a la futura colaboración en el proyecto A-S, lo había dado la propia 
UPV/EHU; 3) En referencia a la idoneidad de la alianza que desde la UPV/EHU se había 
buscado en los SSCC, decir que el profesorado reflejaba en su totalidad estar parcial o 
totalmente de acuerdo con que ésta había sido la más adecuada (p. 181). Además 
señalaba (2014, p. 182) que los SSCC habían tenido un papel fundamental en la 
detección de necesidades sobre las que se iba a incidir; 4) Destacar que los agentes 
implicados en las experiencias reflejaban la necesidad de que se diera un mayor 
compromiso por parte de la Universidad, a la hora de acercarse a las necesidades de la 
Sociedad y a la hora de dar respuesta a las mismas (p. 221); 5) Hay algunos aspectos 
formales como es el establecimiento de convenios que den formalidad a las alianzas de 
colaboración, que evidencian la necesidad de una mejora (p.183). Sin embargo, las y 
los protagonistas de las experiencias desarrolladas en el seno de la UPV/EHU, no 
mostraban duda en relación a que la puesta en práctica de estos proyectos supusiera 
una importantísima contribución a la Comunidad (p. 222). 

 

Conclusiones 

- Parece evidente la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de Universidad, 
una Universidad que esté más cerca de la Comunidad que le rodea. 

- En esta línea, parece existir por parte de algunas universidades, de algunos 
docentes, una apuesta por ahondar en la función social de la Universidad. 

- El A-S se presenta como una interesante herramienta de la cual valernos. 

- En la investigación que hemos presentado, nos hemos centrado en aquellos 
resultados que estaban más estrechamente relacionados con las alianzas Universidad–
agentes sociales, y con las valoraciones que sus protagonistas hacían, éstos vienen a 
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constatar lo que estudios previos ya reflejaban, y es que estas alianzas suponen 
evidentes beneficios para la Comunidad.  

- A pesar de los pequeños pasos dados, los logros alcanzados, se evidencian: la 
necesidad de mejorar algunos procesos, y el débil desarrollo de esta propuesta en 
nuestro contexto más inmediato (UPV/EHU).  

- Parece existir la necesidad de dar un salto desde lo que son las experiencias 
puntuales, hacia una implementación más ordenada, sistematizada. 
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APRENDIZAJE SERVICIO (APS) EN LA INGENIERIA 

Martín Sánchez, Domingo Alfonso. Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM); García Laso, Ana. Universidad Politécnica de Madrid (UPM); 

Jorge Costafreda Mustelier. Fundación Gómez Pardo (FGP).  
 

Resumen 

En esta experiencia hemos colaborado con tres entidades: CASIO, la cafetería de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) y las Religiosas de 
María Inmaculada (RMI). Los universitarios de la UPM han realizado el APS desde el 
inicio: identificación de necesidad, diseño del servicio, y reflexión de los aprendizajes 
con registro en un diario de campo. Se decidió ofrecer tres itinerarios de formación a 
personas relacionadas con la institución RMI: Primer Itinerario: Manejo de cajas 
registradoras; Segundo Itinerario: Protocolo y cocina, y Tercer Itinerario: Informática 
básica (Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones UTIC) de la ETSIME. 
Participaron 11 alumnos de la UPM, 14 formadores (CASIO, RMI, Cafetería, UPM y 
UTIC) y 50 personas en la formación. La experiencia ha sido fructífera y ha permitido 
extraer sensaciones y valores de los participantes. 

 

Introducción 

La Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) con sede 
en la ETSIME, ha ofrecido por quinto año consecutivo una actividad formativa de 
Aprendizaje Servicio para los estudiantes de la UPM. 

Este trabajo describe el resultado de la experiencia del curso 2014-2015, donde los 
estudiantes han impartido tres itinerarios de formación a un colectivo de personas 
inmigrantes (en su mayoría mujeres desempleadas). En la tabla 1 se describen los 
itinerarios, así como las entidades implicadas, el número de participantes y los 
materiales correspondientes en cada caso. La interrelación entre las organizaciones 
garantiza unos buenos indicadores de calidad en el proceso de APS. 

 
Tabla 1.  

Entidades implicadas, número de participantes y materiales necesarios para los cursos en función de los itinerarios 
de formación ofrecidos 

 

Nº Itinerario Entidades Nº de participantes Materiales 

1º 
Curso para el manejo de cajas 
registradoras proporcionadas por 
CASIO. (Registradas)  

UPM 

CASIO 

RMI 

- 5 estudiantes de la UPM 

- 28 participantes externos 

- 2 formadores de CASIO 

- 2 profesores 

- Cajas registradoras de 
CASIO 

- Manuales de uso 

- Aulas de la ETSIME 

2º 

Curso de protocolo y cocina por 
parte de la Cafetería de Antonia 
Fuentes. (Cocina2)  

 

UPM 

Cafetería 
Antonia 
Fuentes 

- 3 estudiantes de la UPM 

- 40 participantes 

- 2 cocineras y 2 camareros de 
la Cafetería  

- Recetas de cocina 

- Ingredientes  

- Manual de protocolo 

- Utensilios 
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RMI - 2 profesores - Cafetería ETSIME 

3º 

Curso de informática básica con la 
colaboración de la UTIC de la 
ETSIME. (Ya no tengo miedo a los 
ratones) 

UPM 

UTIC 

RMI 

- 4 estudiantes de la UPM 

- 20 participantes 

- 1 responsable de la UTIC 

- 1 profesor. 

- Ordenadores 

- Manuales de uso  

- Aulas de informática de 
la ETSIME. 

 

Marco teórico 

Bajo el paraguas de una ética consecuencialista de carácter propio, inspirada en 
valores de responsabilidad y compromiso (Muñoz, E., 2006-2014), la UESEVI trabaja 
desde el año 2006 para formar personas en valores que adecúen su actuación 
profesional hacia un liderazgo social. La educación, y especialmente la de los 
estudiantes de ingeniería, debe replantearse para asegurar que la tecnología avanza 
hacia una dirección que permita mejorar el desarrollo humano. 

El Aprendizaje Servicio permite a la UESEVI aunar de forma práctica conceptos como la 
ética, los valores y los que de ellos se derivan. El planteamiento de esta actividad ha 
ido evolucionando tras la experiencia de años anteriores y la opinión de los 
participantes. El hecho de ir incorporando actores nuevos cada año enriquece la 
práctica y permite una mejor adaptación a la situación socio-económica actual, aunque 
supone un esfuerzo añadido para los que organizamos la actividad (Martín, D.A, et al., 
2013). 

 

Metodología 

La Metodología del Aprendizaje Servicio vincula el diseño del aprendizaje a la utilidad 
social de la práctica que se diseña. Para ello, la UESEVI sigue los pasos que propone la 
Fundación Zerbikas (http://www.zerbikas.es/guias/es/1.pdf): Preparación, Realización 
y Evaluación.  

En el caso de la UESEVI, puesto que el tiempo reservado para el proyecto no es 
demasiado extenso (2 European Credit Transfer and Accumulation System: ECTS), los 
profesores plantean los temas y preparan el contacto con las entidades colaboradoras 
antes de presentarlo a los estudiantes.  

La reflexión debe estar presente en todas las etapas, por eso pedimos a los estudiantes 
que escriban un diario de campo donde puedan plasmar sus sensaciones e 
inquietudes. Esto permite unir el elemento aprendizaje con el elemento servicio, y 
también sirve para que los alumnos interioricen lo que están aprendiendo.  

Diseño  

Los alumnos de la UPM, tras su etapa de preparación y formación propia, visitaron el 
Centro de Religiosas de María Inmaculada (RMI) para presentar la actividad ante el  
grupo de mujeres inmigrantes desempleadas. Los estudiantes expusieron los tres 
itinerarios de formación y animaron a las mujeres a apuntarse en las fichas de 
inscripción que habían preparado.  

A continuación detallamos el diseño de cada una de los itinerarios: 

http://www.zerbikas.es/guias/es/1.pdf
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¡Registradas!: Para llevar a cabo este curso, los alumnos de la UPM tuvieron que 
formarse previamente. CASIO nos hizo llegar cinco modelos diferentes de cajas 
registradoras con una semana de antelación al curso, y puso a nuestra disposición dos 
formadores que estuvieron formando y ayudando a los estudiantes de la UPM. Se 
produjo un doble servicio: por un lado, la formación de los estudiantes de la UPM en el 
manejo de cajas registradoras de la mano de CASIO; por otro lado, la formación de las 
mujeres de la mano de los estudiantes de la UPM en el manejo de cajas registradoras.  

¡Cocina2!: Para llevar a cabo este curso, los alumnos de la UPM tuvieron que ponerse 
en contacto con la Cafetería Antonia Fuentes (Cafetería de la ETSIME) y acordar qué 
recetas se iban a hacer para imprimirlas en papel de forma que los participantes 
pudieran anotar sobre ellas. Se produjo un doble servicio: por un lado, el acercamiento 
de los estudiantes al personal que trabaja en la ETSIME; por otro lado, la formación de 
las mujeres en cocina y protocolo.  

¡Ya no tengo miedo a los ratones!: Para llevar a cabo este curso, los alumnos de la 
UPM tuvieron que preparar el material de los cursos y adaptarlos a los diferentes 
niveles. Además, diseñaron un modelo de currículo para que las participantes pudieran 
rellenarlo. Se produjo un doble servicio: por un lado, la responsabilidad de los 
estudiantes a la hora de preparar las clases (poniéndose en el lugar del profesor); por 
otro lado, la formación de las mujeres en informática básica. 

 

Resultados 

Para valorar los resultados hemos hecho un análisis exhaustivo de los diarios de campo 
elaborados por los alumnos tras cada intervención a lo largo del proyecto. Hemos 
valorado las emociones/sensaciones que les han ido surgiendo y su elaboración en 
cuanto a definición de sus valores.  

De todos los valores que han ido saliendo caben destacar la comprensión por la 
pluralidad, así como todo lo referente a la afectividad y las relaciones personales, el 
contacto directo con una persona te responsabiliza y así lo expresan ellos al hablar de 
la “relación personal”, el “contacto personal” el “interés por la persona”, la 
“conversación”, el “acompañamiento”, la “escucha”, el “vínculo”, la “acogida”, la 
alteridad (preocupación por el otro, el diferente), y la trascendencia, que movilizan 
cuando se plantean cuestiones como la de “llevar al otro más allá de sí mismo”.  

Se observa una transformación que transita el camino común de la sensación de 
incertidumbre, inseguridad, incomodidad, y búsqueda de control inicial, hacia un 
aumento de flexibilidad, adaptación al cambio, resolución de imprevistos, asombro 
ante la diferencia, improvisación (lo cual lo remarcan todos) y voluntad de cumplir con 
su “misión”. Dan valor a la unidad, al trabajo en equipo y a la búsqueda conjunta y la 
implicación en un mismo fin. Esa interacción y su protagonismo desde el momento 
inicial, los motiva profundamente. 

Varios de ellos atraviesan una etapa de frustración, decepción, y desesperación, pero 
no son estudiantes que se rindan pronto, “yo con el grupo de ayer no me rendiría, iba a 
conseguir que aprendieran o se llevarán algo enriquecedor del curso”, y destacan ellos 
mismos el afán de superación, la perseverancia, su propia observación, el aprendizaje 
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mutuo y la iniciativa (en las dos direcciones). “Pronto se cansaron de mí y de los 
ejercicios y algunas empezaron a idear los suyos propios.” 

Unos cuantos mencionan el valor de la dignidad de la persona. Aparece también el 
sentido de justicia y el cuestionamiento del egoísmo y de la arrogancia humana. Uno 
de ellos plantea lo que le aporta a él este proyecto sobre todas las cosas: el sentido de 
la vida. “Yo me siento muy orgulloso de haber participado en esto y no por los créditos, 
ni por una satisfacción personal, sino por el hecho de darle sentido a mi vida como ser 
humano, de recordarme que mi tiempo no es sólo para mí sino también para los 
demás.” 

Hacen referencia al “pragmatismo”, el “sentido de realidad”, la “calidad que están 
ofreciendo” -en este aspecto son exigentes-, y la seriedad con que se trabaja. “Nada 
podía hacerme pensar que algo pudiera salir mal. Había preparado todas y cada una 
de las partes de la clase, esa en la que por primera vez me encontraba al otro lado del 
pupitre.” Todos mencionan la planificación y la organización, y valoran el trabajo en 
grupo, y el tiempo que llevan las cosas cuando se es responsable de que funcionen. 
Resaltan la importancia de la “motivación” como valor, tanto para ellos, como para las 
personas que están participando y despliegan todos sus recursos de creatividad 
cuando el tema no funciona como esperaban. Enfrentarse a esto, comentan en 
general, les refuerza en su autoestima.  

Dos de ellos mencionan el valor de la Verdad. “Y qué verdad, […]. Ellas mismas creaban 
su propio comercio y metían precios, productos y “jugaban” a cajeras, justo con el 
mismo entusiasmo con el que yo me divertía de pequeña lo que hizo darme cuenta de 
que a veces la infancia es más larga que la vida.”  

Valoran el “respeto”, el “compromiso”, la “iniciativa”, “consciencia de realidad”, 
“utilidad”, y “bien común”, “…me gustaría resaltar la importancia de la presencia en 
proyectos de emprendimiento social de empresas y marcas, en este caso CASIO, que 
aportan medios materiales y personal especialista para llevar a cabo las distintas 
propuestas de tales proyectos.” 

Del mismo modo se han tenido en cuenta las percepciones de los alumnos en cuanto al 
nivel de satisfacción de las/los participantes, en base a los comentarios emitidos por 
los mismos, para evaluar la calidad del servicio. Varios alumnos comentan que se le 
han acercado a agradecer el servicio asegurando que les ha gustado y que han 
aprendido. Los alumnos han valorado en este caso el esfuerzo. “…algunas se acercan, 
aún temerosas a despedirse y a agradecer el trabajo y aseguran que les ha gustado, y 
lo más importante, que han aprendido”. 

 

Conclusiones 

Los valores que han sobresalido por excelencia son la preocupación por la persona y el 
impacto de la diversidad cultural al que nos enfrentamos.  

La entrega y compromiso que hemos visto este año en todos los agentes que han 
actuado es la mayor que hemos tenido en los años que llevamos desarrollando el 
aprendizaje servicio. Esto nos hace pensar que la introducción de un seguimiento 
personalizado y la completa delegación de liderazgo del proyecto en ellos (tanto 
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alumnos como organizaciones participantes), conlleva una mayor implicación. 
Podemos afirmar por tanto, que los alumnos han demostrado estar más que 
preparados para asumir un liderazgo responsable, aportando a la sociedad desde el 
momento en que se les ha dado  pie para hacerlo. La respuesta ha sido profunda y de 
gran calidad. 
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SIMPOSIUM IV. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 
LAS UNIVERSIDADES A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 

Cano Ramírez, Ana. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Resumen del simposium  

A través del Simposio Inserción de la Educación para el Desarrollo (ED) en las 
universidades a través de iniciativas de Aprendizaje-Servicio (ApS) tiene como 
propósito evidenciar y visibilizar experiencias que se están impulsando y que permiten 
observar elementos de confluencia. En el mismo participan universidades extranjeras y 
españolas que permiten el intercambio de conocimiento sobre la temática que 
vertebra este espacio.  

Una primera comunicación aportada por Ramírez¸ de la Universidad de Viña del Mar, 
Chile, Opazo, de la Universidad Autónoma de Madrid, España; y Aramburuzabala¸ de la 
Universidad Autóboma de Madrid, España, ofrece una investigación que permite 
conocer cómo está el estado de la cuestión de la producción científica sobre el ApS en 
Latinoamérica, donde esta metodología docente adquiere un importante 
protagonismo en sus universidades. La finalidad del trabajo es conocer el estado actual 
de la investigación de la región para visibilizar sus aportes y orientar los nuevos 
caminos a desarrollar en el campo del ApS 

En la comunicación de Cano y Cabrera se presenta un trabajo exploratorio sobre la 
adquisición de aprendizajes del saber hacer que la ED de quinta generación se 
propone, constatándose que la experiencia de ApS, contribuye a este enfoque 
educativo. Este acercamiento se realiza tras la puesta en práctica de una experiencia 
piloto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que llevó a los estudiantes de 
ofrecerse a las organizaciones sociales del entorno para realizar un “servicio”, a la vez 
que este contexto se constituía en un escenario real en el que los estudiantes podían 
observar y aplicar nociones teóricas de su asignatura, afianzando sus “aprendizajes”. 

Siguiendo con el trabajo de ApS de Gil y Martínez de la Universidad de San Jorge, se 
puede evidenciar elementos claves de la ED, como por ejemplo la búsqueda del 
protagonismo del alumnado de manera que, inserto y en contacto directo con la 
realidad, deben ser éstos los que analicen, reflexionen, dialoguen, colaboren y 
diagnostiquen la necesidad de la entidad destinataria de su “servicio”, para 
posteriormente proponer soluciones coherentes, que deben defender ante los agentes 
destinatarios, poniendo con ello en escena la aplicación útil y con sentido de los 
contenidos académicos que están “aprendiendo”. 

López y Martínez ofrecen un proyecto de institucionalización del ApS en la Universidad 
de València. La clave que diferencia este trabajo a los demás es que esta iniciativa está 
inserta en el entramado institucional, impulsándolo responsables del gobierno de la 
misma. Es una iniciativa que la Universidad adopta desde un ejercicio de 
Responsabilidad Social Universitaria, y entendiendo que esta metodología contribuye a 
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una formación que vincula al compromiso ciudadano, lleva a los estudiantes a analizar 
la realidad social, a tomar partido, a comprometerse, a sensibilizarse y a buscando 
soluciones. Es de interés conocer cómo se define la estrategia y, en un futuro, su 
evolución para que, definitivamente el ApS. 

En una cuarta comunicación se presenta una experiencia que involucra a dos 
universidades: Universidad de Pablo Olavide y la Universidad  Autónoma de Barcelona 
inspirados en la red UClinks de la Universidad de California. Factores comunes de esta 
experiencia que en-redan  al ApS y a la ED son el trabajo colaborativo, el debate, la 
acción colectiva y construcción de significados compartidos, el impacto emocional de 
la experiencia que contribuye a cambios personales, etc. Todo ello en íntima relación 
con  la toma de consciencia del estudiante sobre lo que le ocurre, lo que le afecta y la 
transformación personal que experimenta, lo que en ED se conoce como aprendizaje 
consciente. 

 

APRENDIZAJE SERVICIO EN LATINOAMÉRICA: UN META-
ANÁLISIS A PARTIR DE WEB OF SCIENCE Y SCOPUS 

Ramírez¸ Chenda. Universidad de Viña del Mar, Chile; Opazo, Héctor. 
Universidad Autónoma de Madrid, España; Aramburuzabala¸ Pilar. 

Universidad Autóboma de Madrid, España. 

 

Resumen 

La investigación científica del aprendizaje-servicio ha consolidado una poderosa línea 
de trabajo que extiende su práctica en las aulas universitarias a través de las acciones 
de servicio solidario asociadas al currículum desarrolladas en las comunidades por 
estudiantes, profesores y socios comunitarios. Aunque la investigación internacional 
evidencia una importante cantidad de contenidos centrados en experiencias 
provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, existe la necesidad de conocer la 
presencia de la investigación Latinoamericana en las bases de datos de prestigio 
internacional (Web of Science y Scopus). 

El propósito de este estudio es conocer la producción científica latinoamericana en las 
bases de Web of Science y Scopus. Para ello, se realiza un meta-análisis de diversos 
documentos con el apoyo de Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 
(CAQDAS), con las técnicas Computer Mediated Discourse Analysis (CMDA) y la Teoría 
Fundamentada como estrategia de análisis cualitativo. Los resultados obtenidos 
permiten establecer un punto de partida que permita conocer el estado actual de la 
investigación de la región para visibilizar sus aportes y orientar los nuevos caminos a 
desarrollar en el campo del ApS. 

 

Introducción 

Fuera de las fronteras de los EE.UU. se desarrollan múltiples programas de ApS, que se 
derivan del modelo americano y/o con una acompañamiento de alguna universidad 
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americana (Baker, 2006), aunque existe un movimiento internacional que adapta los 
componentes esenciales del ApS a las costumbres y necesidades locales (Umpleby y 
Rakecevik, 2008) lo que desarrolla diversas características particulares de la 
metodología a nivel mundial (p.e. Opazo et al., 2016;  Tapia, González y Eliceui, 2005; 
Thomson, Smith-Tolken, Naidoo y Bringle, 2008).  

 

Marco teórico 

El ApS crece rápidamente alrededor del mundo en diversos programas educativos 
asociados a universidades (Annette, 2002; Berry y Chisholm, 1999, Opazo, 
Aramburuzabala y Cerrillo, 2016). Se desarrolla de forma inicial en el contexto 
estadounidense, donde la investigación ha presentado una serie de resultados que le 
permiten gozar de una figuración y un apoyo fundado en hechos y cifras (Wilczensky y 
Coomey, 2007). 

Fuera de las fronteras de los EE.UU. se desarrollan múltiples programas de ApS, que se 
derivan del modelo americano y/o con una acompañamiento de alguna universidad 
americana (Baker, 2006), aunque existe un movimiento internacional que adapta los 
componentes esenciales del ApS a las costumbres y necesidades locales (Umpleby y 
Rakecevik, 2008) lo que desarrolla diversas características particulares de la 
metodología a nivel mundial (p.e. Opazo et al., 2016;  Tapia, González y Eliceui, 2005; 
Thomson, Smith-Tolken, Naidoo y Bringle, 2008).  

En el contexto europeo existen experiencias diversas. Opazo (2015) indica que n 
Irlanda, Campus Engage19 es el principal promotor de la metodología y desarrolla 
múltiples diversas iniciativas de promoción del ApS y así se dan diversas experiencias 
en Alemania, Suiza España, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Lituania, Finlandia, Austria e 
Italia, con grados de reconocimiento, institucionalización y ejecución diferentes. Para 
tener una panorámica real de lo que ocurre en el ApS universitario en Europa, el 
programa Erasmus+ de la Comisión Europea ha concedido el proyecto Europe Engage - 
Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher 
Education in Europe 20(Comisión Europea- ERASMUS +, 2015) que pretende el 
identificar prácticas de ApS existentes a nivel europeo. El proyecto Europe Engage 
pretende fortalecer el ApS como un enfoque pedagógico, y crear la primera red 
europea del campo a nivel universitario. 

Centrados en el caso latinoamericano, Tapia (2012) indica que el ApS tiene diversas 
definiciones según el país. También se emplean distintos términos como trabajo 
comunal universitario (Costa Rica), experiencia semestral de prácticas sociales 
(Colombia), voluntariado educativo (Brasil) y aprendizaje+servicio solidario (Chile). En 
el caso de México se utilizan distintos nombres según la institución: servicio social 
curricular (Universidad Autónoma de México) y aprendizaje-servicio (Instituto 
tecnológico de Monterrey). Así mismo, en Argentina la denominación puede variar de 
prácticas sociales educativas (Universidad de Buenos Aires) y prácticas socio 
comunitarias (Universidad de Río Cuarto). 

                                                      
19 http://www.campusengage.ie 
20 http://europeengage.org 
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América Latina y el Caribe cuentan con una experiencia en el campo que surge a partir 
de desarrollos locales, por lo que la metodología emerge de las propias instituciones 
educativas (Tapia, 2010b, 2012), con programas que surgen desde la educación 
superior (p.e. México, Costa Rica, Colombia), la educación secundaria (p.e. Argentina, 
Bolivia, Chile) o desde la educación primaria (Uruguay). 

Es interesante observar que el ApS en el caso de esta región del mundo presenta tres 
características propias que le distinguen de la propuesta inicial (Sigmon, 1979) que 
Nieves Tapia (2012) desglosa del siguiente modo: 

1. ApS Y SOLIDARIDAD: El concepto solidaridad es accesible y más comprensible 
que el solo concepto ApS, en tanto se puede asociar a la acción colectiva para 
el bien común y no solo a acciones individuales y altruistas. Esto permite 
determinar que las acciones de ApS son de calidad si cumplen criterios de [1] 
servicio basado en la solidaridad, [2] participación estudiantil y [3] aprendizaje 
planificado en conjunción con la actividad solidaria. 

2. ApS COMO PEDAGOGÍA: El ApS responde a preguntas centrales de la 
naturaleza reflexiva de la educación. El modelo está influenciado por la 
pedagogía crítica de Paulo Freire, la investigación acción, y los trabajos de 
Piaget, Freinet, Ausubel y Vygotsky.  

3. SOLIDARIDAD EN EL ApS: El ApS como compromiso social para transformar la 
vida de las comunidades se caracteriza por lo siguiente: [1] solidaridad 
horizontal (énfasis en la experiencia filantrópica, organización de alianzas), [2] 
con una correcta planificación de la duración e intensidad (ajuste del tiempo 
para conseguir objetivos) e [3] inclusión e igualdad.  

Es indudable la expansión del ApS en el ámbito internacional donde esta metodología 
se utiliza para satisfacer las necesidades del sistema social y educativo de acuerdo a los 
distintos contextos, pero se hace urgente conocer la real envergadura de la presencia 
del ApS latinoamericano en las bases de datos internaciones (Scopus y Web of Science) 
para poder establecer caminos claros en el uso de esta metodología como vehículo de 
mejora educativa y herramienta de reforma social de la región. 

 

Metodología 

Para este estudio se ha optado por el diseño de Meta-análisis, el cual es definido por 
Glass, McGaw y Smith (1981) como el análisis de una colección amplia de resultados de 
estudios individuales, con el objeto de integrar los hallazgos para generar 
conocimiento. Debido a la naturaleza cualitativa de esta investigación definiremos 
meta-análisis como el estudio sistemático de un grupo de documentos 
(investigaciones, ensayos, libros, etc.), relacionados directamente con el campo de la 
ética y el aprendizaje-servicio. 

El meta-análisis realizado está basado en el análisis de 53 documentos extraídos de la 
base de datos ERIC que han sido publicados desde el año 1993 hasta el año 2013 
(figura 3). Para realizar de forma eficaz el análisis se ha optado por el uso de las 
técnicas Computer Mediated Discourse Analysis – CMDA (Herring, 2004) y la teoría 
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fundamentada como estrategia de análisis cualitativo – TF/a (Andréu Abela, García-
Nieto y Pérez Corbacho, 2007; Strauss y Corbin, 1998). 

Dentro de las categorias usadas nos hemos centrado en [1] Producción por país y [2] 
tipo de estudios (metodología y diseño) y [3] principales hallazgos.  

 

Resultados 

La presencia de los trabajos de latinoamericanos es baja, en comparación con casi el 
90% de estudios estadounidenses. La mayoría de los trabajos latinoamericanos 
responden a reflexiones y experiencias, con un escaso uso de métodos experimentales 
y/o cuasi experimentales.  

 

Conclusiones 

Existe una baja presencia de contenidos latinoamericanos en la base de datos 
explotada. Esto motiva a la realización de estudios similares en bases de datos 
regionales y nacionales (p.e. DIALNET). Al alero de lo anterior, y siguiendo a Opazo, 
Ramírez, García-Peinado y Lorite (2015) consideramos que hay que atender al peligro 
de repetición de un discurso ético occidental-blanco. Es necesario revisar críticamente 
la literatura recogida del campo, en tanto la postura “norte-centrista” puede ser en sí 
misma una reproductora de las desigualdades y de malas conductas éticas. Advertimos 
el peligro que presenta el reproducir sin reflexión ideas de otros contextos sociales y 
geográficos, debiendo evitar el “colonialismo lingüístico” y el “colonialismo teórico”. 
Solo la actitud responsable y crítica con estos contenidos permitirá el establecimiento 
de las mejores prácticas en nuestras universidades iberoamericanas. 
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ESTUDIO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE-SERVICIO EN GRADO DE TRABAJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Cano Ramírez, Ana y Cabrera Suárez, Francisco. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria.  

 

Resumen 

El trabajo de indagación que se presenta, tiene como finalidad conocer si la puesta en 
práctica de metodologías docentes basadas en el Aprendizaje-Servicio (en adelante 
ApS), permite el aprendizaje de los atributos de habilidades/destrezas (saber hacer), a 
los que aspira la Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global (en adelante 
EDCG). 
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Para ello se presentan los resultados de autoevaluación que los estudiantes realizan al 
término de la experiencia ApS que, como iniciativa de innovación docente, se impulsa 
en Grado de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

La recogida de datos se hace a través de un cuestionario en el que se contempla todos 
los atributos objeto de estudio. En éste los estudiantes indican si habían adquirido (o 
no) aprendizajes sobre su saber hacer, a lo largo del proceso del ApS. 

Como resultado final, se puede afirmar que los atributos de habilidades de la EDCG son 
aprendidos a través de una experiencia de ApS. 

 

Introducción 

La finalidad del proyecto pedagógico que se impulsa con esta experiencia docente 
viene motivada por el interés de llevar a cabo una iniciativa de innovación docente, 
con la aspiración de buscar alternativas al aprendizaje convencional que impacten en 
la formación de los estudiantes. Esta finalidad es debatida, analizada y reflexionada 
conjuntamente en el aula, entre estudiantado y profesora, lo que permite a todos los 
participantes tomar una decisión por sí mismos a la hora de escoger entre seguir con 
un modelo de aprendizaje tradicional o con un modelo de aprendizaje innovador, de 
carácter experiencial y significativo. 

El proceso de trabajo a seguir se sitúa en la propuesta basada en un “Bloque Optativo 
de Actividades” (en adelante BOA) que incluye el Aprendizaje-Servicio (ApS) (Batlle, 
2013). El BOA se oferta a los estudiantes de Grado de Trabajo Social de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, en las asignaturas de Organización de los Servicios 
Sociales – en adelante OSS- (1º curso) y Trabajo Social con Grupos – en adelante TSG- 
(2º curso) de los años académicos 2012-13 y 2013-14, del segundo semestre. 

El punto de partida es que las asignaturas contemplan en su Guías Docentes los 
siguientes criterios de evaluación: 

- OSS: examen de los contenidos teóricos (6 ptos.), trabajo grupal (4 ptos.) y 
asistencia/participación (1 pto.).  

- TSG: examen (5 ptos.), trabajo grupal (4 ptos.) y asistencia/participación (1 pto.). 

Al inicio del semestre, la profesora propone a los estudiantes la opción de la 
realización de un BOA en lugar del examen, con la siguiente distribución de tipo de 
actividades y puntuación según sea OSS / TSG: experiencia de ApS (3 / 2 ptos.), 
actividades de aula (2 / 2 ptos.), elaboración individual de preguntas tipo examen 
como estrategia para que la materia de estudio fuera trabajada -en el primer año-, y 
realización de una prueba control -en el segundo año- (1 / 1 pto.). 

Los productos objeto de evaluación y calificación del BOA, son documentos que los 
estudiantes elaboran a partir de la realización de las actividades de aula, de la lectura 
del material teórico, y de la experiencia ApS, con su correspondiente análisis y 
reflexión. De ello se obtiene como herramienta de evaluación una narrativa mediante 
la que el estudiante pone de manifiesto sus aprendizajes. Esto lo hacen a partir de una 
guía proporcionada la profesora que les orienta para elaborar el texto. 

Dado que el contexto inicial es que se trata de una experiencia piloto, pues ni la 
docente ni los estudiantes la han experimentado con anterioridad, tampoco existe 
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experiencia próxima en el entorno que permita considerarla como referente, se 
acuerda las siguientes condiciones: a) acogerse a la experiencia innovadora tiene 
carácter voluntario, b) se realiza bajo la responsabilidad del alumno, y c) los alumnos 
que se inicien en esta modalidad de aprendizaje, y que estimen no pueden seguir esta 
metodología, pueden siempre optar a la realización del examen en las convocatorias 
oficiales. 

 

Marco teórico 

Relación entre ApS y EDCG 

Se adopta en este trabajo la definición de ApS como “una forma de educación basada 
en la experiencia, en la que el aprendizaje se produce a través de un ciclo de acción y 
reflexión gracias al cual los estudiantes trabajan con otros compañeros en un proceso 
de aplicación de lo que han aprendido a los problemas de la comunidad y, al mismo 
tiempo, reflexionan sobre la experiencia de perseguir objetivos reales para la 
comunidad e incrementar su propia comprensión y destrezas, es decir, desarrollan de 
manera conexa las múltiples dimensiones humanas y cultivan la responsabilidad cívica 
y social (Eyler & Gilers, 1999, citado en Francisco y Moliner, 2013:71). 

Esta definición sostiene hilos de conexión con lo que viene a definirse como EDCG, al 
entenderse como aquella que “está dirigida a todas las comunidades del planeta, 
busca la participación y la transformación social en claves de justicia y solidaridad, para 
ello se propone como finalidad favorecer una ciudadanía informada, responsable, 
políticamente activa, con herramientas, estrategias y medios, con autonomía personal, 
crítica sobre la realidad mundial y local, generadora de una cultura de la solidaridad, 
comprometida tanto en la lucha contra  la erradicación de la pobreza y la exclusión, 
como en la promoción del desarrollo humano justo, equitativo y sostenible, haciendo 
pleno el ejercicio de los derechos” (Cano-Ramírez, 2014:302).  

Consideradas las definiciones ApS y de la EDCG, se desprende que sostienen una 
íntima relación en tanto que una se constituye en oportunidad pedagógica de la otra. 
La primera se ajusta a la inserción a la realidad con base a atender necesidades reales 
de la comunidad, mientras que la otra lo hace añadiendo a ello el espíritu crítico y 
transformador de esas realidades. El matiz que sustancialmente añade la EDCG al ApS, 
es justo el que se acaba de señalar, esto es que se aleja de procesos de carácter 
asistencialistas guiados por el gatopardismo. De ahí que, desde la perspectiva de la 
EDCG, todas las experiencias de ApS, no son asimilables al enfoque de la EDCG en toda 
su dimensión, no obstante, sí que se apuntan a muchos tipos de aprendizajes que se 
encaminan a la finalidad de aquella. 

En este trabajo se busca evidenciar en qué medida, el ApS contribuye a aprendizajes 
desde el enfoque de la EDCG, al identificar la adquisición de los atributos de 
habilidades que esta plantea. 

 

1.1 Los atributos habilidades /destrezas de la EDCG 

Los atributos de habilidades/destrezas (el saber hacer) que se propone la EDCG, sobre 
los que este estudio se desarrolla, son: 1 capacidad de negociar y llegar a 
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compromisos; 2 capacidad de deliberar, tener voz y escuchar; 3 capacidad de  imaginar 
y realizar proyectos orientados al bien común; 4 capacidad de influir en otras personas 
y ejercer el liderazgo  compartido y 5 capacidad de comunicar y colaborar con otros 
(Boni et. al., 2013). 

 

Metodología 

Como ya se ha dicho, la finalidad del trabajo es demostrar si la puesta en práctica de 
metodologías docentes basadas en el ApS, permiten el aprendizaje de los atributos 
habilidades/destrezas,  que definen a la EDCG. La hipótesis de trabajo es que el ApS es 
una metodología docente que contribuye a la adquisición de los aprendizajes de las 
habilidades que la EDCG propone. 

El proceso del trabajo de indagación que se realiza consiste en la elaboración del 
cuestionario, recogida de datos, transcripción de la información al programa excel, 
presentación de resultados, análisis de los datos obtenidos y elaboración de 
conclusiones. 

El instrumento de recogida de datos es la encuesta, con tipo de pregunta cerrada 
(¿cuál de las siguientes habilidades se adquiere con la experiencia Aps?), con opción de 
respuesta dicotónica (“sí” o “no”). 

 

Resultados 

Datos obtenidos de las valoraciones que los estudiantes realizan sobre la adquisición 
de atributos de habilidades de la EDCG como consecuencia del ApS. 

Como resultado de esta propuesta, 291 estudiantes (69%) de los citados cursos y 
asignaturas optan por realizar el BOA, en el cual se inserta la experiencia de ApS.  Se 
hicieron partícipes un total de 89 organizaciones, mayoritariamente entidades sociales. 

El cuestionario de evaluación final que cumplimentan los estudiantes que hicieron ApS,  
ha permitido obtener datos respecto a la valoración que ellos hacen sobre la 
contribución de esta metodología respecto al aprendizaje de los atributos de 
habilidades de la ciudadanía global, según la educación para el desarrollo de quinta 
generación. 

De 202 encuestas recogidas (esto es el 69% de los estudiantes que hicieron el ApS), se 
obtuvieron 129 respuestas a la sección del cuestionario que contempla los atributos de 
habilidades (lo que equivale a un 63% de las encuestas respondidas). 

 
Tabla 9 

Distribución por grupos y curso de los cuestionarios de evaluación final de la experiencia obtenidos y analizados 
/cuestionario específico de los atributos de la EDCG adquiridos 

Grupos de estudiantes 

Curso 2012-13 

Nº encuestas entregadas/ Nº 
encuestas con la sección atributos 
respondida 

Curso 2013-14 

Nº encuestas entregadas/ Nº 
encuestas con la sección atributos 
respondida 

1 grupo de primer curso 
68 / 39 

 
38 / -- 
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1 grupo de segundo curso  71 / 65 25 / 25 

 

Total 

 

139  / 104 

100% / 75% 

 

63 / 25 

100% / 40% 

Los datos apuntan que la experiencia del ApS, que ha sido la de mayor impacto 
durante todo el semestre del conjunto del BOA, es que el 93 % de los estudiantes 
identifican que se desarrolla la “capacidad de comunicar y de colaborar con otros/as”.  

A esta habilidad le sigue con un total del 90,7% de respuestas positivas, la adquisición 
de la “capacidad de actuar para el bien común”.  

En tercer lugar, se encuentra el aprendizaje de la “capacidad de deliberar, tener voz y 
escuchar”, respondiendo un 83% de las respuestas. 

Le sigue con un 73,5% de respuestas que afirman la posibilidad que ofrece el ApS de 
adquirir la “capacidad de negociar y llegar a compromisos”. 

El atributo de habilidad que queda en último lugar es el que la EDCG propone  como 
“capacidad de influir en otras personas y ejercer el liderazgo” con un 66,7% de 
respuestas positivas. 

A continuación se presenta la tabla de barras que visualiza gráficamente los datos 
obtenidos. 

 
 

 

Conclusiones 

Conclusiones del estudio sobre la adquisición de los atributos habilidades de la EDCG a 
partir de la experiencia ApS 

Atendiendo a los datos alcanzados con las encuestas que contiene la identificación de 
atributos habilidades de la EDCG, y que han sido respondidas por los estudiantes que 
han llevado a cabo la experiencia ApS, todos los atributos habilidades adquieren una 
valoración altamente positiva, pudiéndose confirmar la hipótesis de indagación. 

Figura 1. Atributos habilidades de la Ciudadanía Global 
que los estudiantes estiman adquieren con la 

experiencia de ApS. 
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Se concluye que las nociones conceptuales que definen al ApS y a la EDCG, las 
finalidades que persiguen, y los datos que arroja este estudio, si la experiencia de ApS 
se enfoca atendiendo a los principios que rigen a la EDCG, es una herramienta 
innovadora útil y práctica, muy válida para la docencia universitaria. 
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MARATÓN SOLIDARIO. APRENDIZAJE Y SERVICIO EN EL 
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Resumen 

En esta comunicación se presenta una actividad de Aprendizaje y Servicio desarrollada 
en los últimos cuatro años en el diseño curricular de la materia Marketing Social del 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa de la Universidad San 
Jorge. Se describen la actividad de ApS que consiste en realizar un proceso de 
consultoría y asesoramiento a ONL y entidades del Tercer Sector en materia de 
marketing y comunicación corporativa y cuya fase central es un evento denominado 
Maratón Solidario en el que se produce un encuentro colaborativo entre directivos de 
marketing y comunicación de empresas del entorno, los alumnos de la asignatura y los 
responsables de las Organizaciones no lucrativas que son asesoradas.  
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Introducción 

Se presenta una actividad de Aprendizaje y Servicio con impacto en el aprendizaje de 
los alumnos que se ha desarrollado en los últimos cuatro años en el diseño curricular 
de la materia Marketing Social que consiste en realizar un proceso de consultoría y 
asesoramiento a ONL y entidades del Tercer Sector en materia de marketing y 
comunicación corporativa y cuya fase central es un evento denominado Maratón 
Solidario en el que se produce un encuentro colaborativo entre directivos de 
marketing y comunicación de empresas del entorno, los alumnos de la asignatura y los 
responsables de las Organizaciones no lucrativas que son asesoradas.  

 

Marco teórico 

Conceptualización del Aprendizaje y Servicio 

Plantear una definición consensuada y generalizada del ApS resulta complejo y 
ambiguo. Parece aceptarse de modo generalizado entre los expertos que, ante la 
multiplicación de las iniciativas que se engloban dentro del mismo concepto y la 
variedad infinita que se deriva de la perspectiva internacional, la delimitación clara del 
concepto es una necesidad urgente si se pretende garantizar su calidad y efectividad 
(Burns, 1998; Cohen, 1994; Exley, 2000; Furco, 2003 y 2004; Shumer, 1997; Toole y 
Toole, 1992; Waterman, 1997). 

En España, es destacable el trabajo del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio y la 
Fundación Zerbikas, que han elaborado documentación al respecto y han promovido 
un intenso trabajo de formación de profesorado y otros agentes educativos y sociales. 
Partimos de otra propuesta de conceptualización: “propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien 
articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades 
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007: 20). 
Este concepto conjuga tres dimensiones complementarias: “método o enfoque 
educativo y de intervención social que pone en interacción el aprendizaje académico 
del alumnado con el servicio solidario que éste realiza, para contribuir a la calidad 
educativa con un sentido de responsabilidad social; dando respuesta a necesidades 
que se detectan en la sociedad y en el medio ambiente, con el objetivo de contribuir a 
su desarrollo, articulándolo en un Proyecto comprometido a través de la planificación, 
reflexión crítica y evaluación del nivel de construcción autónoma de conocimientos 
que el alumnado precisa adquirir de forma continuada, en diálogo con la comunidad y 
con los agentes sociales de la misma desde una responsabilidad ética en la toma de 
decisiones” (Lucas, 2012).  

El ApS representa el binomio inseparable de dos elementos (el aprendizaje y el servicio 
solidario) que, al unirse, generan una realidad nueva que intensifica los efectos de 
cada uno de ellos tomados por separado:   

 

1. El aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede transferir en forma 
de acción y permite prestar un servicio de calidad a la comunidad.  
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2. El servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le aporta 
experiencia vital y permite extraer nuevos aprendizajes. 

 

Esta comprensión del Aprendizaje-Servicio lleva implícita la consideración de 5 
elementos configuradores (Martínez Odría, 2005b): Protagonismo del alumnado, 
atención a una necesidad real de la comunidad en la que se inserta la labor del 
alumnado, conexión con los objetivos curriculares de aprendizaje, realización de un 
proyecto de servicio (planificación, preparación, implementación y evaluación) y 
reflexión (antes, durante y después del proyecto de servicio). 

El enfoque del ApS involucra al alumnado en oportunidades de aprendizaje 
constructivas, reales y significativas, en las que se les ofrece la posibilidad de participar 
en la búsqueda de soluciones a conflictos complejos y reales que afectan a la 
comunidad a la que pertenecen y que requieren ser resueltos cooperativamente y en 
equipo. Así comprende que la participación en la solución de los conflictos de la 
comunidad se relaciona estrechamente con los aprendizajes adquiridos en el aula, y 
consiguientemente aumenta su motivación, y se favorece su desarrollo personal, 
emocional, social y vocacional.  

En lo que se refiere a la dinámica de trabajo para favorecer la eficacia de los programas 
de ApS, partimos de un modelo de intervención basado en el diálogo y la colaboración 
entre las personas “socias” participantes en todas las fases: planificación e iniciación de 
las sesiones de trabajo; control sobre cómo presentar y organizar las actividades, cómo 
dinamizar los trabajos en grupo o cómo evaluar su realización; apoyo a las personas 
participantes y sus contribuciones; información compartida; clarificación de objetivos, 
tareas y plan a seguir; y, en la evaluación de la actuación del grupo en función de las 
propuestas y acciones realizadas (Lucas, 2012). 

El ApS se encuadra como una de las metodologías innovadoras de investigación y 
docencia que refuerzan la calidad de la enseñanza; se ha observado que el alumnado 
mejora sus resultados académicos, aumenta su capacidad de asumir responsabilidades 
y despierta su creatividad (Martínez-Odría, 2006) 

 

Metodología 

Fases del proyecto 

La actividad de ApS que se presenta se ha organizado en fases de preparación o 
planificación; acción; demostración de lo aprendido y evaluación. 

Los objetivos de aprendizaje de la materia de marketing social parten de la necesidad 
existente en muchas ONG/ONL para conseguir desarrollar una política de 
comunicación que les permita llevar a cabo sus fines. 

De ahí surgió la idea de asesorar gratuitamente a organizaciones sin fines lucrativos 
para alcanzar soluciones efectivas a sus problemas actuales de comunicación, como 
una actividad integrada en el proceso E-A de la materia cuyos resultados de 
aprendizajes están definidos como “el alumno será capaz de hacer un diagnóstico y 
elaborar un plan de acción para asesoramiento de la comunicación y soluciones 
efectivas a los problemas actuales de una entidad de la economía social (ONG/ONL).  
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Con las ONG/ONL con las que la Unidad de Voluntariado (IHS) de la Universidad San 
Jorge tiene convenio se iniciaron los preparativos para diferenciar entre entidades 
colaboradoras en la organización de la actividad como es el caso de CARITAS y 
entidades destinarias del asesoramiento, que a lo largo de cuatro últimos cursos han 
sido 28. A las ONG se les enviaba convocatoria para participar en el proceso de 
asesoramiento. El número de ONG en cada convocatoria ha variado en función del 
número de alumnos matriculados en el máster, ya que cada asesoría se llevaba a cabo 
en grupos de 3 alumnos por entidad. 

Desde el punto de vista pedagógico el diseño instruccional se integró en la guía 
docente de la materia y en el sistema de evaluación. En cuanto a la gestión el equipo 
coordinador de máster se ocuparon de las convocatorias a ONG y de las invitaciones a 
profesionales del marketing y la comunicación de empresas del entorno para participar 
en el evento Maratón Solidario, como escenario idóneo para el encuentro entre 
profesionales, docentes y representantes del ONG participantes para el diagnóstico 
previo de los problemas y la tormenta de ideas con propuestas. 

Para motivar al grupo de alumnos, el primer día de clase se les presenta la actividad y 
se les hace entrega de un documento fundamental titulado Funciones y tareas de los 
alumnos consultores en el maratón solidario para trabajo final, que contiene un diseño 
instruccional en el que se pautan sus responsabilidades y tareas a lo largo del proceso: 
antes, durante y después del Maratón solidario. Otro documento que se les entrega en 
la Ficha d de la ONG participante que consiste en un breve formulario de la entidad 
con datos y describe el problema de comunicación sobre el que necesitan ser 
asesorados.  

Antes del evento del Maratón Solidario, los alumnos deben visitar la entidad, 
entrevistar a sus responsables para recoger información y datos. Durante el evento en 
deben plantear el problema y recoger información sobre las propuestas de soluciones 
planteadas por los profesionales (directores de marketing y comunicación de empresas 
del entorno) invitados, y después del evento deben analizar el problema (DAFO) y 
proponer un plan de acción, bien fundamentados y argumentados, que presentarán a 
los responsables de las ONG en sus sedes, como si de consultores reales se tratara. Ese 
informe es objeto de evaluación de la materia marketing social con un peso del 70% en 
la calificación final. 

 

Resultados 

Evolución de la actividad y ONG asesoradas 

Los resultados que se presentan cronológicamente se centran en el número de 
ONG/ONL asesoradas por los alumnos del máster. Por razones de espacio no 
incluiremos otros resultados como impacto en medios de comunicación, impacto en 
los profesionales de la comunicación o impacto en la gestión de la comunicación de las 
ONG asesoradas. 

Curso 2011-2012: primer evento de Maratón Solidario como actividad extracurricular y 
voluntaria. Prueba piloto para generar la implicación de directivos del marketing y 
comunicación de las empresas del entorno, en la actividad de asesorar a ONG. 
Resultado: Compromiso de Cáritas y DIRCOM (Asociación de directivos de la 
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Comunicación) como entidades colaboradoras en la organización del evento. 
Resultado: 8 ONGs asesoradas. 

Curso 2012-2013: Integración como actividad de ApS en la materia Marketing Social. 
Resultado: 12 ONG asesoradas. 

Curso 2013-2014: Mejora de la guía docente y del enfoque de la actividad de ApS en la 
materia Marketing Social. Resultado: 6 ONG asesoradas 

Curso 2014-2015: Consolidación. Resultados: 4 ONG asesoradas. 

 

Conclusiones 

El Maratón Solidario como actividad APS se ha consolidado como un proyecto 
educativo con sentido de mejora social que ha permitido obtener evidencias sobre el 
impacto en el aprendizaje basado en experiencias y el trabajo en equipo.. 
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LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

López Martín, Ramón y Martínez Usarralde, María Jesús. Universitat de 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan las principales líneas directrices que han permitido 
la puesta en marcha del proyecto RAGALO de institucionalización del APS (Aprendizaje 
Servicio) en la Universitat de València. A través de la misma se narra, tras la 
fundamentación teórica, el proceso y fases en que se divide el proyecto, la 
metodología acometida en cada parte, los resultados que se esperan obtener y se 
reflexiona sobre el impacto que esta política universitaria va a tener en el escenario de 
la formación y participación del alumnado universitario. 

 

Resumo 

Nesta comunicação apresentam-se as principais linhas condutoras que permitiram o 
desenvolvimento do projeto RAGALO e da institucionalização da ApS (aprendizagem-
serviço) na Universidade de Valência. Nela descreve-se, com base na fundamentação 
teórica, o processo e as fases nas quais se subdivide o projeto, a metodologia seguida 
em cada fase, os  resultados que se esperam alcançar e reflete-se sobre o impacto que 
esta política universitária irá ter no  quadro da formação e participação dos estudantes 
universitários.  

 

Introducción 

El presente trabajo trata de concebir el ApS no sólo como una herramienta 
pedagógica, sino, más allá de lo anterior, como pieza estratégica de la propia cultura 
institucional donde la seña de identidad sea el compromiso ético de todos sus 
miembros vinculados de modo efectivo e interconectado con una Responsabilidad 
Social Universitaria (Martínez Usarralde, Zayas y Sahuquillo, en prensa): desde el 
Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad Educativa de la Universidad de 
Valencia (España) se pretende institucionalizar esta metodología de aprendizaje que se 
vincula al compromiso ciudadano, al igual que se hiciera años adelante con el 
programa Entreiguals de Mentorías entre alumnado universitario de diferentes cursos 
académicos de todas las facultades que engloba esta universidad, con la puesta en 
marcha del programa RAGALO21. Se parte, para ello, del convencimiento de la fuerza e 
impacto positivos que tiene el ApS sobre la adquisición de competencias y valores 
sobre el alumnado universitario, al tiempo que queremos desligarla y diferenciarla de 
otras fórmulas que no son ApS: prácticas profesionales y voluntariado, principalmente. 

                                                      
21 El nombre del proyecto, RAGALO, corresponde a las siglas de una profesora de la Universidad de Valencia, 
Rafaela García López, cuya impronta en el compromiso y magisterio de esta metodología de innovación 
docente, así como otras, ha sido y es imborrable e intachable: de ahí nuestro reconocimiento.  
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Para todo ello, asumimos el presente reto: en esta comunicación, se plantea el 
proyecto acometido, de acuerdo con unas fases estructuradas a tal efecto, todavía en 
proceso de ejecución, al tiempo que se escrutan los principales pasos a dar en el futuro 
más inmediato que permitan hablar del impacto positivo del proyecto acometido 
desde este Vicerrectorado y dentro de su visión y misión otorgada a la calidad y la 
excelencia educativas. 

 

Marco teórico 

El ApS puede definirse como una propuesta pedagógica que se dirige a la búsqueda de 
fórmulas concretas para implicar al alumnado en la vida cotidiana de las comunidades, 
barrios, instituciones cercanas y ONGD (Puig et al., 2007), asimilando, a través de esta 
herramienta, lo que significa “tomar partido” y “comprometerse”, de manera mucho 
más significativa que a través de los discursos y los textos (Puig, Gijón, Martín y Rubio, 
2011; Tande & Wang, 2013). Pero va más allá: mediante esta propuesta se favorece 
también la participación de los diferentes agentes sociales de la comunidad, 
contribuyendo al encuentro tanto de ciudadano/as con unas determinadas 
necesidades como de profesionales relacionados con la educación (Batllé, 2011 y 
2013) y a la búsqueda de soluciones conjuntas para las necesidades que se hayan 
presentado a través de los trabajos que ello/as mismo/as han escogido (lo cual supone 
también un elemento de gran carga motivadora) (Hunter & Brisbin, 2000; Waldner, 
McGorry & Widener, 2012; Piñeiro, 2013). El ApS otorga las oportunidades para que el 
alumnado “salga” al entorno de su comunidad e “investigue” cuáles son las 
necesidades reales existentes (Weiler, Haddock, Zimmerman et al., 2013; Rodríguez 
Gallego, 2014): este escenario favorece una implicación definitiva y rotunda de 
alumnos y alumnas en el análisis de la realidad social y, quizá más importante, aprende 
a sensibilizarse por esas necesidades que ellos/as mismo/as han detectado.  

Siguiendo otras experiencias previas de institucionalización del ApS en otras 
universidades (latinoamericanas en su mayoría, aunque también del territorio 
nacional), a continuación se describe la experiencia acometida a través del proyecto 
RAGALO en la Universidad de Valencia. 

 

Metodología 

De acuerdo con el modelo inicial planteado por Jouannet et al. (2015), hemos diseñado 
una adaptación de las fases presentadas desde su propuesta: 

 
Tabla 10  

Fases del Proyecto RAGALO. 

 

Fase 1: 

Diagnóstico 

Fase 2: 

Proyección 

Fase 3: 

Propuesta de 
implementación 

Fase 4: 

Implementación 

 

Revisión de experiencias 
nacionales e 
internacionales 

Marco político e 
institucional 

Comisión para la 
institucionalización de ApS 

 

Ejecución piloto 
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Recopilación: qué hay ya 
avanzado 

 

Marco organizativo Capacitación: cursos 

Evaluación  

impacto 

Análisis de los pasos 
futuros a dar 

Marco financiero 

Definición de centros e 
instituciones 

 

Gestión docente 

Toma de 

 decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados 

Desglosando las fases, a continuación, se revisarán las acciones desempeñadas en cada 
una de ellas, derivando de todo ello los resultados que se pretenden obtener de este 
proyecto: 

- En la fase 1 de Diagnóstico, se han acometido tres acciones, principalmente: 

En primer lugar, se ha procedido a conocer y sistematizar todas las experiencias que 
existen a nivel transnacional y nacional en materia de ApS. Se ha recurrido, en 
concreto, a revisar las redes actuales, que aúnan centros e instituciones vinculadas a 
ApS y también a universidades, ONGD, centros de voluntariado, etc.: National Service 
Learning Parntnership, Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario, Red 
Española de Aprendizaje Servicio… Constituyen algunos ejemplos de lo apuntado. 

En segundo lugar, se ha recopilado el estado de la cuestión, también a nivel nacional y 
transnacional, del marco teórico de ApS. Al mismo tiempo, dentro de esta fase, 
también se ha procedido a averiguar qué es lo que la Universidad de Valencia ha 
avanzado a nivel institucional al respecto: existen experiencias docentes de ApS 
distribuidas por los diferentes campus y facultades (tal y como lo demuestran algunas 
iniciativas sistematizadas en comunicaciones de congresos de innovación educativa o 
capítulos de libro), así como un Grupo Promotor de la Universitat de València (cuya 
acta es de 30-1-2014) que ha sido invitado al proyecto. También se recopila 
documentación que aporta, a nivel nacional y a nivel de nuestra universidad, 
decisiones que permiten hablar de un avance en esta materia, como es la Aprobación 
de Documento de Apoyo del ApS presentado por la CADEP (Comisión de 
Sostenibilidad) en mayo de 2015. 

Finalmente, en tercer lugar, se han pergeñado los pasos futuros, que se sistematizan 
en los siguientes apartados. 

- La fase 2 de Proyección, es considerada como centro neurálgico del proyecto 
en sí, puesto que de ella se derivan las líneas directrices de la 
institucionalización del RAGALO.  

A su vez, en esta fase se proyectan tres marcos, a fin de hacer efectiva dicha 
proyección: 

El MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL aúna los avances de la fase de diagnóstico y lo 
enlaza con los compromisos que, a nivel político, se necesitan a fin de consolidar el 
proyecto y convertirlo en una realidad. Baste aquí en este resumen contar el 
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compromiso de Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad Educativa de 
asumirlo y dotarlo de medios humanos y económicos. También cabe destacar el hecho 
de que toda actividad que asuma el alumnado de ApS dentro de los programas 
involucrados en la sociedad pasará a computarse como créditos de participación para 
el alumnado universitario valenciano. 

El MARCO ORGANIZATIVO contempla dos posibilidades de acometer el ApS: los ApS 
integrados en las asignaturas, como se venía haciendo ahora, si bien recibe un refuerzo 
por parte del Vicerrectorado y el compromiso del centro de formación de profesorado 
de habilitar cursos para formar al profesorado interesado; y los ApS Involucrados con la 
comunidad, que se erigirían en la novedad del proyecto: el lanzamiento de una decena 
de programas por parte del Vicerrectorado de Formación y Calidad Educativa, en 
colaboración con el Servicio de Estudiantes, al que éstos últimos pueden optar y que se 
contabilizarían como créditos de participación, además de constar en el Suplemento 
Europeo del Título de sus calificaciones. 

El MARCO FINANCIERO es el que completa esta terna, haciendo referencia a la 
financiación que se precisa para acometer el proyecto en su globalidad. 

- En la fase 3 de Propuesta de Implementación, se habilitarán acciones como la 
creación de una comisión para la institucionalización del ApS que se reunirá con 
periodicidad para departir todos los asuntos relacionados con el proceso de 
implantación del mismo; la capacitación tanto de profesorado (que 
denominaremos “guías de aprendizaje”) como del alumnado que se embarque 
en los proyectos de ApS involucrados, así como de las instituciones y 
asociaciones que deseen también vincularse al proyecto , sin olvidar la creación 
de material divulgativo de ApS, material didáctico para trabajarlo en las aulas y 
también desde las instituciones y normativa sobre qué es y no es ApS para los 
centros, otorgando criterios claros para la selección de los mismos y 
sistematización de una base de datos correspondiente. 

- Finalmente, en la fase 4 de Implementación, se pretende, como el término lo 
indica, trabajar en la ejecución piloto de los proyectos involucrados en la 
sociedad para el curso académico 2016-2017, evaluar el impacto de ambos 
programas (con lo que se sumaría también aquí el que tiene lugar integrado 
dentro de las aulas) y adoptar nuevas decisiones para ir consolidando dicho 
proyecto y que este vaya calando de manera natural en la cultura universitaria 
de nuestro alumnado. 

 

Conclusiones 

Bajo el firme convencimiento de que merece la pena, nos hallamos ante un proyecto 
ilusionante del que esperamos que cristalice esta iniciativa que pretende construir otra 
universidad que es posible a partir del compromiso ciudadano en un entorno 
democrático del que se aprende y para el que se enseña. 
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Resumen 

En esta comunicación los equipos de investigación implicados pretendemos presentar 
los primeros resultados de una investigación conjunta, que plantea como hipótesis de 
trabajo que los proyectos de aprendizaje implicados en proyectos ApS como los 
analizados (La Casa de Shere Rom en Barcelona y La Clase Mágica en Sevilla) 
constituyen entornos que favorecen el aprendizaje auténtico. Así, el objetivo principal 
del proyecto que aquí presentamos consiste en el análisis de los procesos de 
aprendizaje auténtico en estudiantes universitarios que participan en ambos proyectos 
de Aprendizaje Servicio (ApS). Estos procesos deberían identificarse por igual en los 
proyectos de ambas universidades ya que, a pesar de las diferencias en los marcos 
institucionales, las titulaciones que se cursan, las asignaturas con las que se relacionan, 
así como la historia particular de cada proyecto, se trata de procesos que derivan de 
las características de la ApS orientada a la intervención en contextos de exclusión 
social. 

 

Introducción 

Inspirados en la Red UClinks de la Universidad de California, en la 5ª Dimensión de el 
grupo dirigido por Michael Cole y en La Clase Mágica del grupo de Olga Vásquez, los 
Equipos de investigación aquí implicados, de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, han creado programas (desde el 2000 en 
Barcelona, y desde 2010 en Sevilla) en que movilizan a los estudiantes universitarios en 
el desarrollo proyectos comunitarios. Si bien el centro de las investigaciones en estos 
proyectos ha venido tradicionalmente ligado a aspectos relacionados con la 
intervención social o con aspectos de corte más psicosocial relativos a las poblaciones 
objeto de estas intervenciones, de un tiempo a esta parte el objeto de análisis se viene 
centrando en el impacto que tiene la participación en estos proyectos en el 
aprendizaje y la construcción del sí mismo en las y los estudiantes universitarios. Es un 
avance del proyecto que estamos desarrollando, que encaja dentro de los estudios 
sobre Aprendizaje-Servicio,  el que pretendemos mostrar en esta comunicación.  

 

Marco teórico 
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La Clase Mágica (LCM) de Sevilla y la Casa de Shere Rom (CSR) de Barcelona son 
comunidades de prácticas desarrolladas dentro de la escuela en colaboración con sus 
equipos directivos y los maestros y maestras. Se orientan a la inclusión educativa de 
niños y niñas en riesgo de exclusión social, pertenecientes a distintos grupos étnicos 
minoritarios, la mayor parte gitanos. El diseño de LCM y la CSR incorpora, jugando un 
rol decisivo, estudiantes universitarios que desarrollan un trabajo colaborativo 
orientado a metas con los niños y niñas. Estos contextos de actividad suponen 
auténticos laboratorios naturales en los que se desarrollan estrategias educativas al 
tiempo que suponen una intervención real en la comunidad y una plataforma para la 
participación de los estudiantes universitarios a través del ApS. Estos últimos reflejan 
sus experiencias en diarios de campo y las debaten en grupos, estableciendo puentes 
conceptuales entre su práctica comunitaria y sus estudios en diferentes áreas de las 
ciencias sociales y de las ciencias de la salud.  

Nuestro planteamiento de hipótesis de trabajo establece que los procesos de 
aprendizaje implicados en proyectos ApS como los analizados (La Casa de Shere Rom 
en Barcelona y La Clase Mágica en Sevilla) son entornos que favorecen el aprendizaje 
auténtico. Con este concepto nos venimos a referir a que los procesos de aprendizaje 
deben estar situados (Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 1993) y deben ocurrir en entornos 
de actividad cultural donde los contenidos adquieran sentido y significado. Esto solo 
ocurrirá en la medida en que estos aprendizajes se enganchen y se relacionen con la 
propia historia de vida de la persona (Polkinghorne, 1988). En ese caso aparecen 
aprendizajes auténticos que posibilitan esta relación que implica que junto con la 
adquisición de habilidades cognitivas se de un proceso de transformación de la 
persona en pleno. Es decir, cuando un aprendizaje auténtico tiene lugar se adquiere 
una nueva manera de ver el mundo, una nueva forma de verse a sí mismo (Simons, 
2000). En la base de esta propuesta se encuentran también otros supuestos teóricos 
que se relacionan con ella, y que igualmente están en la base de nuestro trabajo: 

a) Este tipo de actividades de aprendizaje corresponden a lo que Wenger (1988) 
denomina una “comunidad de práctica”, una actividad colectiva orientada a metas, en 
la que los participantes construyen significados compartidos y evolucionan desde 
formas de participación periférica a formas de participación central. 

b) La participación en estas actividades supone aprendizajes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales que pueden llegar a derivar en procesos de cambio 
identitario en el aprendiz, en la medida en que su relación con el entorno lo 
transforma, es decir, cambia su forma de relación con el mundo y consigo mismo 
(Wortham, 2006). 

c) La participación en contextos reales, junto a equipos profesionales, facilita la 
adquisición de competencias relacionadas con la intervención en contextos reales, es 
decir, competencias de tipo profesional (Simons, 2000; Van Oers, 2005). 

d) La participación en estas actividades, en relación a personas y comunidades, supone 
un impacto emocional que contribuye a la construcción del sentido que el aprendiz 
dota a su práctica. Es decir, se definen o redefinen los motivos y valores del aprendiz 
relacionados con la práctica (Meijers & Wardekker, 2003). 
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En resumen, nuestro objetivo, basado en todos estos antecedentes teóricos, consiste 
en el análisis de los procesos de aprendizaje auténtico en estudiantes universitarios 
que participan en ambos proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS). 

Debemos además señalar que la perspectiva teórica asumida por los investigadores se 
inscribe en el ámbito de las corrientes denominadas Teoría Sociocultural, 
Socioconstructivismo, Enfoque Histórico-Cultural, Teoría de la Actividad y Psicología 
Cultural (con autores de referencia como Vigotsky, Luria, Leontiev, Werscht, Cole, 
Engeström, Rogoff, Bruner…), donde las investigaciones realizadas se orientan al 
estudio de los procesos de construcción de significados en la actividad humana, es 
decir, al estudio de procesos subjetivos, dependientes de contexto y focalizados en la 
interpretación de los significados. Desde estas perspectivas el objeto de análisis son las 
prácticas, esto es, acciones y narraciones orientadas a metas, todas ellas en el marco 
de contextos de actividad definidos socio-históricamente. Siguiendo esta línea los 
análisis se centran en las prácticas educativas en sus contextos reales, a partir de datos 
que emergen directamente de las mismas, no de manera indirecta. Así, la etnografía y 
el análisis de los contenidos verbales referidos a estas prácticas significativas van a ser 
los métodos más idóneos para el desarrollo de estas investigaciones.  

 

Metodología 

Objetivos  

Como acabamos de decir, el objetivo principal del proyecto consiste en el análisis de 
los procesos de aprendizaje auténtico en estudiantes universitarios que participan en 
ambos proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS).  

Las preguntas que nos formulamos, y que derivan de la finalidad de este proyecto, son 
las siguientes: ¿Cuál es el tipo de participación del estudiante en la actividad, y cómo 
evoluciona?; ¿es capaz el estudiante de identificar cambios cognitivos promovidos por 
la práctica?; ¿aparecen emociones en el proceso de aprendizaje a través de este tipo 
de prácticas? ¿qué papel juegan?; ¿cambia la manera en que los estudiantes se 
posicionan ante el objeto de esa práctica y ante sí mismos como agente?; en definitiva, 
¿aparecen elementos propios de los proceso de aprendizaje auténtico?  

Muestra e instrumentos  

Este año estamos recogiendo y analizando los diarios de campo de estudiantes de 1º y 
2º de ambas universidades. En la Universidad Pablo de Olavide son estudiantes del 
grado de Educación Social, mientras que en la Autónoma de Barcelona son estudiantes 
del Grado de Psicología. Son alrededor de 200 estudiantes.  

Son anotaciones semanales que se acumulan durante un semestre, en las que se 
describe la actividad realizada, la propia participación y el posicionamiento personal 
(incluyendo emociones y valoraciones). Estos se focalizan en diferentes temas 
curriculares. También estamos realizando grupos focales y entrevistas en profundidad 
que complementarán esta información. Los datos textuales obtenidos serán analizados 
con el programa ATLAS.ti. 

Este es un trabajo aún en curso durante la realización de este congreso, pero en estos 
momentos podemos presentar ya los resultados de una primera aproximación, de tipo 
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más cuantitativo, orientada a medir el impacto de la participación de los estudiantes 
en estos programas de ApS. 

Para ello hemos administrado una escala que, debido a la amplitud de la muestra, 
puede arrojar información significativa. Se trata del Course Valuing Inventory (Nehari & 
Bender, 1978), un instrumento diseñado para medir el valor y el significado que los 
estudiantes otorgan a su experiencia en la participación en un programa de ApS. El 
inventario consta de 36 artículos agrupados en 4 escalas, con 9 artículos en cada 
escala. Se pide al estudiante responder a determinadas declaraciones en una escala de 
4 puntos que indica si la declaración es (1) completamente cierta, (2) probablemente 
cierta (3) probablemente falsa y (4) completamente falsa. No se da ninguna opción 
neutra. La suma de las puntuaciones de los artículos, en cada escala de inventario con 
ajuste de polaridad, constituye la calificación del estudiante en la escala. El rango de 
puntuaciones en cada escala es 9-36. Las siguientes son las subescalas del CVI, 
descritos por un elemento de la muestra, indicativa de su significado: 

a) Valoración de la participación. Considero esta experiencia de aprendizaje como 
tiempo y esfuerzo muy bien empleado. 

b) Aprendizaje de contenidos: Este curso me ayudó a adquirir información importante. 

c) Aprendizaje personal: Esta experiencia de aprendizaje me ayudó a ser más 
consciente de mis propios sentimientos y reacciones. 

d) Aprendizaje procedimental: Este curso fue útil para ayudar a desarrollar nuevas 
formas de aprendizaje.  

 

Resultados y conclusiones 

Actualmente estamos en análisis de los resultados. Los resultados de esta primera 
aproximación no nos permiten todavía la respuesta a las preguntas que más nos 
interesan para alcanzar el objetivo de nuestra investigación, para lo que necesitaremos 
el análisis cualitativo de la extensa información que estamos aún generando. Sin 
embargo, estos datos nos ofrecerán una información básica de partida, en tanto que 
nos informan de si los estudiantes consideran su participación en el programa de ApS 
como algo significativo o no, en concreto, en relación a los conocimientos curriculares 
propios de su titulación y en relación a su propio proceso de desarrollo personal. 

En conclusión, el presente trabajo trata de mostrar un estudio I+D en desarrollo que 
está analizando no solo los aprendizajes de las y los estudiantes universitarios 
implicados en proyectos de ApS, sino además qué factores se ven implicados en el 
aprendizaje, y cómo esta participación en un proyecto de Aprendizaje-Servicio no solo 
supone cambios cognitivos, sino que les afecta a ellos y ellas como personas integrales. 
Esto es lo que consideramos que debe ser un aprendizaje auténtico.  
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Resumen 

Esta comunicación aborda factores subyacentes a la formación pedagógica ofertada en 
disciplinas de ‘metodología de enseñanza superior’ y ‘prácticas de docencia superior’ 
de Programas de Posgrado en Educación localizados en la región noreste (Brasil). El 
estudio fue desarrollado por investigadores participantes de la "Red Interregional 
sobre Docencia en la Educación Superior - RIDES/Norte, Noreste, Centro Oeste. Br”. 
Focalizado en cuestiones relacionadas a la formación para la enseñanza en su 
interacción con el aprendizaje en el contexto universitario, el análisis documental se 
apoya en referenciales teórico-metodológicos pertinentes a la pedagogía universitaria 
basada en autores de esa especialidad. Los datos provienen de la documentación 
recolectada en los 18 cursos de máster y doctorado localizados en los 9 Estados de la 
región. La diversidad de elementos encontrados en la oferta de las disciplinas en foco 
revela fragilidades frente a las necesidades de una formación orientada a la praxis 
docente en el contexto universitario, concentrada en el saber enseñar más allá del 
saber investigar. 

 

Resumo 

A comunicação aborda fatores subjacentes à formação pedagógica ofertada em 
disciplinas de ‘metodologia de ensino superior’ e de ‘estágios de docência superior’ de 
Programas de pós-graduação em Educação localizados na região nordeste (Brasil). O 
estudo foi desenvolvido por pesquisadores participantes da ‘Rede Interregional sobre 
Docência na Educação Superior – RIDES/Norte, Nordeste, Centro Oeste. Br’. 
Focalizando questões referentes à formação para o ensino na sua relação com a 
aprendizagem em contexto de ensino universitário, a análise documental tem suporte 
em referenciais teórico-metodológicos pertinentes à pedagogia universitária com 
suporte em autores da área. Os dados são provenientes de documentação coletada 
nos 18 Cursos de mestrado e doutorado localizados nos 9 Estados da região. A 
diversidade de elementos encontrados na oferta das disciplinas em foco revela 
fragilidades frente às necessidades de uma formação orientada para a práxis docente 
em contexto universitário, centrada no saber ensinar além do saber pesquisar. 

 

Introducción 

O estudo aborda fatores subjacentes à formação pedagógica ofertada em disciplinas 
de metodologia de ensino superior e de estágios de docência superior de Programas 
de pós-graduação em Educação localizados na região nordeste (Brasil), como parte de 
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investigações desenvolvidas na Rede Inter-regional de Desenvolvimento da Educação 
Superior/Norte, Nordeste e Centro Oeste (RIDES). São focalizadas questões referentes 
à docência voltadas para a aprendizagem em contexto de ensino universitário, 
distintas da produção de saberes e conhecimentos decorrentes das atividades de 
pesquisa. Privilegiam-se os elementos constitutivos do ‘saber ensinar’ abordados em 
disciplinas da organização curricular desses cursos e centradas na formação, tanto nos 
seus vetores de concepções e de referenciais teórico-metodológicos como de 
abordagens práticas.  

São considerados preocupantes os índices relativos ao saber ensinar na universidade, 
dimensão fundante do campo de formação de professores no que diz respeito à 
relação ensino e aprendizagem. Os estudos em desenvolvimento na RIDES têm suporte 
no pressuposto que a qualidade da educação e da formação profissional nas IES, 
particularmente nas regiões em foco, pode ser afetada tanto pelas condições desiguais 
de produção acadêmica em nível nacional, como pelo domínio inadequado do saber 
ensinar dos professores e as consequências sobre a produção da aprendizagem junto 
aos estudantes.   

No contexto educacional contemporâneo, a reflexão acadêmica sobre a formação para 
o ensino dos profissionais de educação superior vem adquirindo relevância cada vez 
maior. Questões relativas ao saber ensinar ganham espaço em encontros e congressos 
da academia em geral, tradicionalmente centrados em temáticas de pesquisa 
relacionadas aos campos disciplinares que não incluem preocupações voltadas para a 
docência.  

 

Marco teórico 

A análise da formação de professores em contexto universitário pressupõe uma dupla 
dimensão (d’AVILA, 2012): o trabalho do profissional de ensino integra tanto um 
campo disciplinar específico de conhecimentos teórico-práticos na diversidade das 
áreas de formação superior, como o campo pedagógico da docência e da 
aprendizagem, o que implica uma formação para uma dupla competência. Nesta 
compreensão, disciplinas relacionadas à Metodologia do ensino superior se 
constituem em lócus de formação para o conhecimento e a compreensão de 
referenciais teórico-metodológicos relativos ao fenômeno da educação, do ensino e da 
aprendizagem na sociedade contemporânea, entre outros; complementarmente, o 
Estágio de docência no ensino superior, em perspectiva de mediação pedagógica, se 
constitui em lócus de formação do professor para a integração da teoria e da prática 
numa práxis pedagógica crítica e situada, centrada na aprendizagem ao saber ensinar 
com sucesso.  

Na análise de Veiga e Viana (2010), a docência é uma prática social que, para ser 
problematizada, compreendida e transformada, precisa ser dialogada e construída nos 
significados que emergem das práticas dos professores e alunos que a concretizam. 
Entende-se que a docência reconhecida como uma prática social refere a um dos atos 
mais representativos da ação do professor, cujo resultado é a aprendizagem do aluno 
no seu significado formativo, no contexto do desenvolvimento profissional e cidadão 
do docente. 
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Zabalza (2004) chama atenção para o desenvolvimento integral da formação do 
profissional docente da educação superior; sua vinculação ao domínio científico 
camuflou a construção de uma identidade vinculada à docência e a consolidação de 
saberes que contribuem para a identidade do profissional como professor. Na 
concepção desse autor, a formação profissional dos professores da educação superior 
inclui a pedagógica e qualifica o exercício da docência nesse nível de ensino; ou seja, a 
qualidade de um bom profissional docente da educação superior em exercício de sua 
profissão é reflexo de sua formação pedagógica. Para ser um bom professor é preciso 
ter uma diversidade de conhecimentos; por isso é importante uma atenção especial 
por parte das instituições que oferecem essa formação, e também das que contratam 
esse profissional.  

A docência na educação superior, compreendida como uma práxis, exige formação 
com apropriação de conhecimentos e aprendizagens, ou seja, de conhecimentos 
específicos, pedagógicos e experienciais, sendo que esses últimos se constituem na 
práticas cotidianas do professor quando o mesmo está exercendo sua profissão. Trata-
se de uma área de atuação, de reflexão e de pesquisa, fatores que não se excluem: o 
professor precisa investigar sua docência (Dias, 2012). A responsabilidade com o 
“saber fazer” é igualmente abordada por Tardif (2002) que traz uma visão abrangente 
ao reconhecer a necessidade do professor dominar conteúdos não só das disciplinas, 
mas das ciências, da educação e da Pedagogia, completados pela importância do saber 
prático, aquele saber transformado na experiência da práxis.  

Therrien (2012) caminha para uma reflexão sobre a racionalidade pedagógica que 
articula e organiza os modos de intervenção docente. A mediação pedagógica que 
caracteriza a docência conduz ao encontro com o aprendiz, o outro, numa relação 
dialógica que busca dar sentido aos conteúdos de aprendizagem deflagrando um 
processo de autodeterminação e emancipação deste nas suas dimensões de 
individuação e de socialização. A docência na educação superior tem como horizonte a 
dimensão emancipatória, humana e profissional de sujeitos, fundada na formação para 
a reflexividade crítica, objeto do processo de ensino e aprendizagem movido por uma 
racionalidade concebida como pedagógica porque orientadora da prática docente. 

Essa compreensão é compartilhada com Cunha (2006), para quem a pedagogia 
universitária é constituinte de desafios políticos e epistemológicos que requerem uma 
racionalidade pedagógica acolhedora de inovações necessárias nesta instituição. Urge 
ressignificar os paradigmas tradicionais da ciência perante a formação de profissionais 
inspirados por energias emancipatórias nos encontros diários de sujeitos aprendizes, 
num mundo em transformação no qual a universidade se situa e atua. 

 

Objetivos 

A pesquisa teve por objetivo: identificar e caracterizar a configuração de fatores 
subjacentes à formação pedagógica nas disciplinas de metodologia de ensino superior 
e de estágio de docência superior nos Programas de pós-graduação em Educação 
stricto sensu localizados na região nordeste do Brasil; desenvolver uma análise das 
referidas disciplinas considerando suas ementas e objetivos, conteúdos, métodos e 
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técnicas, recursos didáticos, avaliação e bibliografia nos contextos de formação para a 
docência superior. 

 

Metodología 

O estudo teve por universo os 18 Programas de Pós-Graduação em Educação stricto 
sensu localizados nas universidades federais (10), estaduais (6) e privadas (1) dos 9 
Estados da região Nordeste, no ano 2014. Esses Programas abrigavam, no ano de 2012, 
um total de 716 docentes, entre permanentes, visitantes e colaboradores, 
responsáveis pelo atendimento de 2.393 alunos, dos quais 1.246 eram matriculados 
em cursos de mestrado, 871 em cursos de doutorado e 276 em cursos de mestrado 
profissional.  
A abordagem metodológica se caracterizou por ser predominantemente qualitativa 
tendo por base a pesquisa documental em vista ao mapeamento das disciplinas e 
programas em análise. A coleta de dados requereu a solicitação de documentos 
oficiais de interesse junto às Coordenações dos Programas, assim como a busca de 
dados nos endereços eletrônicos destes Programas e no Portal da CAPES e do CNPq, 
tendo em vista a análise de conteúdo dos programas e planos de ensino nos 
documentos pertinentes às disciplinas de metodologia de ensino superior e de estágio 
de docência superior. Os procedimentos de análise consideraram os descritores 
previstos nos objetivos do estudo.  
O desenvolvimento do plano de análise dos dados, previamente concebido em roteiro 
unificado, necessitou de adaptação devido à diversidade de situações encontradas por 
ocasião da coleta das informações. A disponibilidade das informações previstas e as 
dificuldades para localiza-las prejudicaram a proposta de análise. Embora tratando-se 
de instituições públicas e de informações de interesse público, em muitos casos os 
documentos obtidos eram incompletos ou desatualizados. Ocorreram situações de 
falta de atendimento às solicitações dos pesquisadores.  
 

Resultados 

Os resultados da pesquisa apresentados neste resumo estendido oferecem uma 
síntese integrada de análise das informações coletadas considerando o espaço 
limitado frente a uma diversidade grande de situações encontradas no decorrer da 
pesquisa. O estudo refere aos 18 Programas de Mestrado e Doutorado localizados na 
região nordestina, distribuídos entre 9 Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piaui.  

Os documentos e informações encontrados nos diversos programas, quando 
efetivamente disponíveis, não permitem uniformizar os processos de análise e 
centralizar os enfoques em torno dos descritores previstos inicialmente. O impasse 
referente à disponibilidade de informações sobre os Programas poderá ser superado 
pelo sistema de avaliação trienal da CAPES através da plataforma Sucupira, acessível 
desde o ano 2014 embora ainda em fase de consolidação, que deverá potencializar 
estudos mais completos e abrangentes, o que não é o caso neste momento.  

A disciplina metodologia de ensino superior foi ofertada na estrutura curricular dos 
cursos de 11 dos 18 Programas, sendo apresentada sob diversas nomenclaturas. As 
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ementas elucidativas do seu enfoque pedagógico e de sua estrutura foram acessíveis 
somente em 7 destes. Destaca-se que a disciplina em foco, considerada fundante da 
pedagogia universitária, é ofertada com carga horária variada, sendo obrigatória em 
apenas um Programa, enquanto em 10 cursos ela é ofertada como optativa no 
conjunto de outras disciplinas. A falta de identificação desta nos demais sete Programa 
pode significar que ela não é efetivamente ofertada ou ainda que não faz parte da 
estrutura curricular desses Cursos da área da Educação.  

Quanto à disciplina de Estágio de ensino superior em contexto de instituição 
universitária, nos 8 Programas que apresentam ementa e programa de disciplina foi 
possível verificar uma grande diversidade de concepções e de modalidades de 
realização. Apesar de constar sua obrigatoriedade, particularmente para os alunos 
contemplados com bolsa de estudo, evidencia-se a necessidade, na maioria dos 
Programas, de lhe atribuir e definir seu caráter pedagógico de formação para a 
docência universitária. 

A falta de clareza, ou ainda a indefinição dos Programas nos seus sites oficiais, em 
relação às disciplinas em estudo permitiu verificar o quanto precária essa dimensão se 
encontra na formação para a docência universitária, ou seja, os avanços necessários a 
serem conquistados pela pedagogia universitária, a começar nos próprios Programas 
de pós-graduação em Educação. 

A análise dos dados obtidos permitiu evidenciar, contudo, o propósito de 
integração/articulação teórico-práticas nos Programas que oferecem as referidas 
disciplinas. Essa concepção conduz a desenvolver situações de aprendizagem 
significativa para aquisição de práticas profissionais efetivas, particularmente quando 
apoiadas em metodologias reflexivo-discursivas com propostas de atividades 
individuais e coletivas e de produção de textos e pesquisa de campo. 

 

Conclusões 

Coube à LDB (1996) atribuir à pós-graduação a responsabilidade de formar os docentes 
universitários para o ‘saber ensinar’ além do ‘saber pesquisar’. A pedagogia 
universitária, 20 anos após a promulgação dessa Lei, permanece realidade ‘escrita’ e 
teórica cuja prática aguarda ainda mudanças e transformações em prol da 
aprendizagem ao saber ensinar na universidade, algo além dos conhecimentos 
disciplinares dos seus professores doutores. 

As análises realizadas indicam que a formação oferecida nos cursos de Pós-Graduação 
em Educação das Universidades da região Nordeste do Brasil fica muito a critério da 
vontade política e pedagógica de cada Programa. A diversidade de elementos 
encontrados na análise das disciplinas em foco, quando efetivamente ofertadas, revela 
fragilidades frente às necessidades de uma formação orientada para a práxis docente 
em contexto universitário, centrada no saber ensinar além do saber pesquisar. 
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Resumen 

El RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias, establece, al tratar de la elaboración de los títulos 
universitarios de Grado y Posgrado, como uno de los principios generales para el 
diseño de los mismos que “la organización de las enseñanzas deberá hacerse bajo los 
objetivos de adecuar los métodos de enseñanza y aprendizaje al objetivo de 
adquisición de competencias por los estudiantes (…)”, especificando, después, que “se 
deberá hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como 
en los procedimientos para evaluar su adquisición”.   

 

Introducción 

Los nuevos planes de estudio han incorporado una pluralidad de competencias a 
adquirir por los estudiantes, que además se han visto sobrecargados de actividades, 
pruebas y exámenes resultantes de la necesidad –a la que nos hemos visto impelidos 
los profesores– de introducir cambios en las metodologías docentes y en los sistemas 
de evaluación. 

En este contexto, cabe recordar que, en 1998, la Conferencia Mundial de Educación 
Superior señaló la necesidad de “… d) contribuir a comprender, interpretar, preservar, 
reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e 
históricas, en un contexto de pluralismo y diversidad cultural; e) contribuir a proteger y 
consolidar los valores de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en 
que reposa la ciudadanía democrática y proporcionando perspectivas críticas y 
objetivas a fin de propiciar el debate sobre las opciones estratégicas y el 
fortalecimiento de enfoques humanistas….”. Y que, más recientemente, el Programa 
Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2012) ha recordado que una 
educación en derechos humanos eficaz no sólo proporciona conocimientos sobre los 
derechos humanos y los mecanismos para protegerlos, sino que, además, desarrolla 
las aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la 
vida cotidiana. La educación en derechos humanos promueve las actitudes y los 
comportamientos necesarios para que se respeten los derechos humanos de todos los 
miembros de la sociedad. De este modo, las actividades de educación en derechos 
humanos deben transmitir los principios fundamentales de los derechos humanos, 
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como la igualdad y la no discriminación y, al mismo tiempo, consolidar su 
interdependencia, indivisibilidad y universalidad.  

Conscientes de que el desarrollo de capacidades profesionales y la adquisición de 
competencias centradas en Derechos Humanos requiere un trabajo continuo y una 
intervención multilateral, un grupo de docentes de diferentes Departamentos de la 
Universidad de La Rioja –que venimos trabajando desde hace años en el enfoque de 
Derechos Humanos en el ámbito de la educación superior– hemos emprendido un 
proyecto de innovación docente que favorezca la consecución de los objetivos 
didácticos propuestos (conocimientos, destrezas y habilidades) de forma coordinada, 
haciendo posible que los estudiantes aprendan en base a experiencias y situaciones 
concretas que les permitan acercarse a la realidad. 

En la comunicación que se presentará al Congreso se centrará la atención en (i) los 
resultados del análisis de situación sobre el enfoque de derechos humanos en cinco 
titulaciones de Grado –Derecho, Economía y Empresa, Educación, Relaciones Laborales 
y Trabajo Social– impartidas en la Universidad de La Rioja; (ii) las estrategias didácticas 
puestas en marcha para favorecer la adquisición de competencias en materia de 
Derechos Humanos; (iii) las herramientas de evaluación diseñadas; y (iV) los resultados 
de su aplicación. 
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Resumen 

En esta comunicación presentamos la Asociación Iberoamericana de Docencia 
Universitaria-Argentina (AIDU/A) que se constituye en el año 2014 en la ciudad de 
Rosario, Argentina, en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Docencia 
Universitaria y de Nivel Superior organizado por Asociación Iberoamericana de 
Docencia Universitaria y la Universidad Nacional de Rosario - Argentina. Compartimos 
el momento fundacional de la misma, de allí que en esta breve historización nos 
centremos en sus acciones iniciales y en el contexto institucional que sustentó su 
surgimiento. 

 

Introducción 

La decisión de conformar la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria en 
Argentina (AIDU-A) surge de la propuesta que realiza la Asociación Iberoamericana de 
Docencia Universitaria (AIDU) con sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Santiago de Compostela, España. La iniciativa se concreta en la reunión 
bienal de la Asociación que tuvo lugar en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de 
Docencia Universitaria y de Nivel Superior “La construcción de saberes acerca de la 
enseñanza: un desafío para la docencia universitaria y de nivel superior” llevado a cabo 
los días 21, 22 y 23 de abril de 2014 en la Facultad de Humanidades y Artes, 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  

El día 23, una vez finalizada dicha reunión a la que asistieron profesores de las 
diferentes Universidades Nacionales y de los Institutos de Formación Docente, se firma 
el Acta Fundacional de la Asociación, definiéndose que se regirá con un Estatuto 
elaborado en base al Estatuto general de AIDU. El 28 de julio de ese año el Consejo 
Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario 
reconoce la constitución de AIDU-A por medio de la Resolución Nº 732/14 y el 17 y 18 
noviembre en la Universidad Nacional de Mar del Plata se redacta y se aprueba el 
Estatuto, a la vez que se elige la Comisión Directiva. Finalmente, el 30 de octubre de 
2015 se realiza la segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación en el marco de las VIII 
Jornadas Nacionales y 1º Congreso Internacional sobre la Formación del Profesorado 
en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la que se evalúa lo realizado y se 
elaboran propuestas de trabajo para cumplir con los objetivos de AIDU-A. 
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Marco teórico 

 

1. Fundamentos de la creación de la AIDU/A 

La AIDU es un espacio de encuentro entre profesores de ambos continentes, de la vieja 
Iberia (España y Portugal) y todos los países de América Latina. De allí que promueva 
un Congreso bienal, con sedes alternativas entre Europa y América Latina. Surge en 
1999 como Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria: todos los que 
enseñan en la Universidad ejercen de didactas. Como la Didáctica es una disciplina con 
sus propios especialistas, en el proceso de desarrollo devino como Asociación 
Iberoamericana de Docencia Universitaria. Se propone como objetivo central fomentar 
el intercambio de experiencias, el desarrollo profesional de sus asociados, la 
investigación en el ámbito de la Educación Superior y la producción de materiales  
didácticos para la mejora de la calidad de la docencia universitaria. 

Cuando se conforma la AIDU-A en la ciudad de Rosario, en función del alcance de la 
Ley de Educación Superior Nº 24.521 que establece que comprenderá “a las 
instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias, nacionales, 
provinciales o municipales, tanto estatales como privadas” (Título 1-Artículo 1,1.995) 
se decide ampliar la cobertura de sus destinatarios e incorporar a los docentes 
pertenecientes al Nivel Superior No Universitario, avance significativo como política de 
integración. De allí que entre sus considerandos centrales se acuerde que: -“podrán 
participar de la AIDU-A todos los docentes y/o investigadores perteneciente a 
Universidades y a Institutos de Nivel Superior” (Acta Fundacional). Asimismo, en dicha 
oportunidad se resuelve que: 

-la Dra. Liliana Sanjurjo de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora de la AIDU 
en el Argentina desde el 2010, continúe como vocal de la Junta Directiva, en carácter 
de representante argentina, 

-asuma la presidencia de la AIDU/A la Dra. Alicia Villagra de la Universidad Nacional de 
Tucumán, por el período de 4 años, según los estatutos de la AIDU, 

Ahora bien, en la ciudad de Mar del Plata, en noviembre de 2014 y en la sede de la 
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) con la presencia de Docentes 
e Investigadores del Nivel Superior de Argentina de Universidades y de Institutos de 
Nivel Superior, del Decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario y Presidente de la ANFHE (Asociación Nacional de Decanos de 
Facultades de Humanidades y Educación), Lic. José Goity y del Vicepresidente de AIDU 
Dr. Felipe Trillo de la Universidad de Santiago de Compostela, España, se realiza la 
primera Asamblea ordinaria de AIDU-A. Los participantes son recibidos por las 
autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Decana María Coira y Vicedecana Silvia Sleimen, a la vez que mantuvieron 
reuniones con el Secretario General de CONADU, Pedro Sanllorenti. 

Los presentes en la Asamblea, todos ellos socios fundadores de AIDU-A, conforman las 
sesiones de trabajo donde se elabora el Estatuto de la Asociación.  
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2. Acerca del Estatuto de la AIDU/A 

Consideramos pertinente explicitar los puntos principales del marco normativo que 
regula el funcionamiento de la AIDU/A. En el Estatuto se establece que: 

-es una asociación académica sin ánimo de lucro, 

-está formada por profesores y profesoras que desarrollan su actividad en el país, 
vinculados a la Didáctica, ya que los profesores de todas las especialidades y carreras 
de Educación Superior ejercen su papel formativo a través de la misma. Quedan 
integradas así todas las áreas de conocimiento y todas las instituciones formadoras de 
Educación Superior, públicas o privadas, sea cual sea su especialización. 

-el objetivo específico de la AIDU-A es fomentar, estimular e impulsar el intercambio 
de experiencias, el desarrollo profesional de sus asociados, la investigación y la 
extensión, la producción de materiales didácticos que puedan ser útiles a la mejora de 
la calidad de la docencia en la Educación Superior,  

-promoverá las siguientes acciones: la participación y colaboración en la organización 
del Congreso bienal de AIDU, la realización de publicaciones especializadas en los 
ámbitos de la Educación Superior, la creación de Secciones y de Grupos de Trabajo 
sobre temas específicos de Educación Superior, el diseño y desarrollo de propuestas 
orientadas a la formación docente de los profesores de Educación Superior, el 
asesoramiento a instituciones y grupos profesionales en el desarrollo de actividades 
que tengan que ver con la Docencia y la Didáctica de la Educación Superior, el 
desarrollo de actividades en colaboración con otras asociaciones nacionales e 
internacionales, profesionales o científicas, que centran su actuación en el ámbito de 
la enseñanza, la investigación y la extensión en la Educación Superior,  

-el domicilio provisional de la AIDU-A queda situado en la Institución donde 
desempeña sus funciones el Presidente.  

-el ámbito de actuación de la Asociación se circunscribe a la jurisdicción de la República 
Argentina, sin excluir la posibilidad de contar con miembros de otros países 
interesados en participar y compartir valores y objetivos de la Asociación.  

-los socios de AIDU-A lo son igualmente de AIDU y pueden serlo como: fundadores, 
activos, de honor y adherentes. Son socios fundadores los firmantes del Acta 
Fundacional (Resolución Nº 732/14 C.D. de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario) y los redactores del presente Estatuto. Son socios 
activos los profesores y profesoras de Educación Superior que lo soliciten, acrediten 
antecedentes en el campo de la Educación Superior y sean admitidos por la Comisión 
Directiva. Son socios de honor los nombrados por la Asamblea General a propuesta de 
la Comisión Directiva. Son socios adherentes todas aquellas personas, entidades e 
instituciones públicas o privadas que lo soliciten y que sean admitidas como tales por 
la Comisión Directiva.  

El Título 3 refiere a los Órganos de Gobierno: a partir de la especificación de que la 
Asamblea General de Socios se constituye en el órgano soberano de la Asociación, 
describe detalladamente la composición, funciones y periodicidad de reunión de sus 
órganos de gestión, a saber: Asamblea Ordinaria / Extraordinaria, Comisión Directiva 
de AIDU-A y su Mesa Ejecutiva (integrada por su Presidente/a, Vicepresidente/as, 
Secretario/a, Prosecretatio/a). Al respecto, una vez aprobado su Estatuto, se elige la 
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Primera Comisión Directiva argentina, quedando conformada por los siguientes 
miembros: 

Presidenta: María Alicia Villagra, Universidad Nacional de Tucumán. 

Vicepresidente: Luis Porta, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Representante de AIDU: Liliana Sanjurjo, Universidad Nacional de Rosario 

Secretaria: Alicia Caporossi, Universidad Nacional de Rosario 

Prosecretaria: María Teresa Alcalá, Universidad Nacional del Nordeste 

Vocales Titulares: Elisa Lucarelli - Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional 
de Tres de Febrero; José Goity - Universidad Nacional de Rosario; Gisela Vélez - 
Universidad Nacional de Río Cuarto; Beatriz Guerci - Universidad Nacional de Jujuy; 
Marta Massa - Universidad Nacional de Rosario; Claudia Finkelstein – Universidad de 
Buenos Aires; María Fernanda Foresi – Instituto Superior de Formación Docente Nº 28 
Rosario; Pedro Dabin - Instituto Superior de Formación Docente Nº 16 Rosario 

Vocales suplentes: José Yuni – Universidad Nacional de Catamarca; Graciela Di Franco 
– Universidad Nacional de la Pampa; María Marta Huarte Martínez – Instituto Superior 
de Formación Docente Nº 81 Miramar; Ana Vogliotti – Universidad Nacional de Río 
Cuarto; María Alejandra Pardal – Universidad Nacional de Rosario; Norma Placci - 
Universidad Nacional de Rosario; María Soledad López –Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 37 Alcorta; Amelia Reinoso - Universidad Nacional de Rosario 

 

Metodología 

1. Estrategias de difusión y consolidación de la Asociación 
Como el objeto de tratamiento de la presente comunicación gira en torno a la creación 
de una asociación, se detallan algunas estrategias de difusión y consolidación de la 
misma:  
-reuniones de trabajo de la Mesa Ejecutiva y Comisión Directiva 
-integración de Secciones y de Grupos de Trabajo sobre problemáticas puntuales de la 
Educación Superior. 
-creación del sitio web de la Asociación y del logo identificatorio de la misma. 
-diseño de una credencial de la Asociación y otorgamiento del carné individual. 
-presentación de la Asociación en diversas reuniones académicas nacionales y 
extranjeras. 
-difusión de su cometido a través de diferentes listas de distribución y de redes 
académicas. 
-formalización de vínculos interinstitucionales con asociaciones profesionales o 
científicas nacionales e internacionales mediante convenios marco y/o actas acuerdo. 
-implementación de un programa para la afiliación de socios activos nacionales 
extensivo a todas las Universidades e Institutos de Nivel Superior argentinos  
-diseño e implementación de mecanismos para la incorporación de socios adherentes 
de países latinoamericanos que no cuentan con AIDU local, 
-otorgamiento de auspicios a actividades y /o reuniones académicas,  
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Resultados 

1. Hacia el afianzamiento de la AIDU/A 

A partir del afianzamiento progresivo de la Asociación en el ámbito nacional por las 
actividades en curso, en la segunda Asamblea Ordinaria se resuelve realizar en agosto 
de 2017 el 1º Congreso Nacional de AIDU-A en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Nordeste como Pre-Congreso de AIDU 2018. Además se 
acuerda la publicación de la Revista AIDU-A con una periodicidad anual, en formato 
electrónico, con una estructura que aborde: artículos (temas de actualidad y/o 
debates, experiencias), comentarios de encuentros, jornadas, congresos, de libros, 
entrevistas a diferentes actores del campo educativo. Para ello se conformarán 
diferentes Comités: Editorial, de Redacción, Científico.  

 

Conclusiones 

1. Una reflexión a manera de un cierre. 

Dado que AIDU-A es una asociación académica vinculada a la Didáctica y por ende a la 
Docencia de Educación Superior integrada por profesores de las diferentes áreas de 
conocimiento pertenecientes a todas las instituciones formadoras de Educación 
Superior, Universidades e institutos de Educación Superior, en la última Asamblea 
Ordinaria se resuelve que en el marco del 1º Congreso de AIDU-A se otorgará la 
condición de Socios de Honor a profesoras memorables argentinas por sus destacadas 
trayectorias en el campo de la docencia y de la investigación. Pensamos que a través 
de este público reconocimiento rendimos homenaje a todos los docentes que 
cotidianamente desafían los actuales retos de la educación y que nos comprometen 
como asociación a no claudicar en la responsabilidad asumida desde el 2014 frente al 
futuro de la enseñanza superior argentina. 
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APRENDER NA UNIVERSIDADE: DESAFIOS NA FORMAÇÃO 
DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Gonçalves Brandão Passos, Maria de Cássia. Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia - UESB; Soares, Sandra Regina. Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia - UESB; Paixão, Jones César da. Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB; Sousa, Erisvaldo. Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa realizada com estudantes 
de três cursos de licenciatura, com o objetivo de compreender os sentidos atribuídos, 
pelos estudantes, à aprendizagem no seu processo de formação docente. O referencial 
teórico ancora-se em Pozo (2002), Trillo (2000), Soares e Vieira (2014). Os resultados 
demonstram que a despeito das críticas ao ensino transmissivo e aos indícios de ações 
pedagógicas positivas que favorecem uma aprendizagem mais significativa, prevalece 
entre os estudantes, futuros professores, uma visão simplista de como se aprende. 

 

Introdução  

Refletir sobre o processo de aprendizagem na universidade pressupõe que se 
considere as profundas mudanças ocorridas na sociedade, tais como aquelas 
relacionadas à natureza do conhecimento e ao uso das novas tecnologias da 
informação e comunicação. Nesse contexto, a aprendizagem marcada pela 
homogeneidade, uso exclusivo de técnicas e tarefas baseadas em exercícios, 
contrapõe-se à aprendizagem compreendida pelo seu caráter heterogêneo, uso de 
estratégias e tarefas baseadas em problemas, requerida na nova cultura da 
aprendizagem. As situações de aprendizagem não são “monótonas e sempre iguais a si 
mesmas”, necessitando somente de rotinas para a obtenção do êxito. Há uma 
multiplicação dos contextos de aprendizagem, bem como de suas metas, em que não 
apenas temos que “aprender muitas coisas, mas também coisas diferentes”, o que 
justifica a necessidade do “aprender a aprender” ou de ensinar a aprender (Pozo, 
2002, p.33).  

A despeito dessas mudanças que têm desafiado a universidade – no que tange à 
formação de profissionais capazes de lidar com a rápida caducidade do conhecimento 
– os estudos apontam que, nas universidades, prevalecem a aula magistral e a 
concepção de aprendizagem como reprodução dos conteúdos científicos das 
disciplinas. As iniciativas e espaços que proveem condições do desenvolvimento de 
competências cognitivas e afetivas necessárias para que os estudantes aprendam a 
atribuir significado às mensagens e informações vindas da cultura experienciada, ou 
seja, “elementos cognitivos para analisar criticamente a informação e dar-lhe um 
significado pessoal” (Libâneo, 2007, apud Costa, p.25), raramente são objetos 
explícitos de aprendizagem.  



309 
 

Vale salientar que orientar a aprendizagem para a compreensão, para o uso 
estratégico e competente dos conhecimentos, consiste em uma tarefa complexa que 
não pode se limitar à iniciativa individual de professores, tampouco restringir-se a 
reformulações curriculares com inovações tecnológicas e na forma de ensinar e 
organizar os conteúdos. Escutar a voz dos estudantes pode ser uma contribuição 
importante para esse processo de transição paradigmática do ensino, visto que “a 
forma como os estudantes lidam com o conhecimento e desenvolvem a aprendizagem 
não é independente da forma de ensinar assumida pelos docentes” (Soares; Vieira, 
2014, p.167).  

Partindo desses pressupostos, buscamos compreender os sentidos atribuídos pelos 
estudantes, futuros professores, à aprendizagem no seu processo de formação 
profissional docente. Este é um estudo de natureza qualitativa com a utilização do 
dispositivo da entrevista semiestruturada para a coleta de dados. O público da 
pesquisa consistiu em três estudantes dos cursos de licenciatura em Biologia, 
Matemática e Pedagogia.  

 

Marco teórico 

A universidade e a formação do professor da educação básica: interlocuções com o 
campo teórico. 

Formar o profissional docente para atuar na educação básica, tem sido um dos 
inúmeros desafios que a universidade brasileira vem enfrentando frente à necessidade 
de “renovar as práticas pedagógicas, de forma que acolham a diversidade e sejam 
inclusivas, envolvendo todos os estudantes em processos de aprendizagem 
significativa” (Soares; Vieira, 2014 p. 167).  

O enfoque superficial de aprendizagem utilizado pelos estudantes na memorização de 
fatos isolados, sem integração, ausente de uma reflexão dos propósitos e estratégias 
usadas para aquisição do conhecimento, deve ceder lugar para um enfoque profundo 
em que os estudantes sejam capazes de relacionar a nova informação com os 
conhecimentos que já possuem, vinculando o apreendido com as suas experiências e 
buscando construir seu próprio olhar, sua visão sobre o fenômeno em estudo. Assim, a 
partir desse ponto, pretende-se alcançar um enfoque estratégico que favoreça o uso 
de das distintas formas de aprender, de modo alternativo, em função das suas metas 
de aprendizagem e das condições em que se desenvolvem. (Pozo, 2002, p.163). 

O ensino por meio do desenvolvimento de competências cognitivas, nessa perspectiva, 
é uma das formas mais profícuas para que os estudantes possam utilizar o enfoque 
estratégico, uma vez que inter-relaciona teoria e prática. Entretanto, convém destacar 
que esse processo não ocorre de forma desarticulada da dimensão afetiva. “A 
afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade” (Freire, 1996, p.141). A formação 
voltada para o desenvolvimento de competências requer o investimento em um 
trabalho que promova as atitudes dos estudantes, mediante a sua aprendizagem e não 
como “costuma produzir-se de maneira implícita e por isso inconsciente e 
involuntária” (Trillo, 2000, p. 222). É necessário que se torne explícito e susceptível de 
serem negociados os objetivos, conteúdos e metodologias da proposta de formação, 
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mediante um desenho curricular em que o ensino e a aprendizagem se efetivem por 
meio da criação de uma comunidade democrática de aprendizagem. 

A formação do cidadão deve proporcionar o aprender a aprender, para atuar na 
sociedade de forma ativa e participativa, inclusive no que se refere aos futuros 
professores da educação básica, responsáveis pela formação de crianças, jovens e 
adultos. 

Aprendizagem na visão de estudantes – futuros professores da educação básica: 
resultados parciais 

Na visão dos estudantes, de acordo seus relatos, há uma prevalência do enfoque 
superficial de aprendizagem, considerando-se que o modelo de ensino predominante 
nos cursos de licenciatura, ainda é o ensino transmissivo, conteudista e 
descontextualizado da prática profissional, havendo uma preocupação maior com a 
aprovação do que com a formação. No entanto, indicam também, que há experiências 
isoladas relacionadas às iniciativas de ensino e desenvolvimento de projetos de 
iniciação à docência, que têm provocado um enfoque profundo de aprendizagem.  

Um dos estudantes assim se refere ao ensino das disciplinas curriculares: “[...] muito 
conteúdo, conteúdo... e a gente não sabe o que fazer com aquilo, quando for para a 
sala de aula, o que a gente vai fazer com aquela disciplina, fica separado o conteúdo, 
da prática de ser professor” (E2). Este estudante, ao refletir sobre o seu processo de 
aprendizagem relacionado ao ensino desenvolvido, percebe que o acúmulo de 
informações recebidas, como afirma Pozo (2002), não é suficiente para garantir a 
aprendizagem e o desenvolvimento de competências que lhe possibilite utilizar do 
conhecimento aprendido em diferentes situações da prática profissional.  

Este outro estudante diz: “É muita aula expositiva, falta um pouco mais de prática. A 
gente está lendo demais, mas a gente não tem a prática de fixar as coisas [...] então 
fica um pouco limitado, porque o cérebro não vai suportar duas horas e meia de tanto 
conhecimento” (E3). Apesar da crítica realizada ao ensino transmissivo, inferimos que 
a concepção de aprendizagem que permeia o imaginário dos estudantes, ainda é de 
memorização, reprodução e de prática enquanto aplicabilidade da teoria, isto é, serve 
para “fixar as coisas”.  

Nessa perspectiva, a forma como a avaliação da aprendizagem vem sendo conduzida – 
preocupação maior com os resultados finais do que com a função pedagógica de 
acompanhar o processo de aprendizagem – parece contribuir para a consolidação 
desse enfoque superficial. “O que tem nos atrapalhado a crescer é a nota; a gente não 
vê o conhecimento, vê apenas a nota” (E3). “Geralmente a gente recebe as provas 
corrigidas no final do semestre e não é feita nenhuma discussão [...] a gente tem que 
descobrir sozinho o que errou e porque errou e não pode errar da próxima vez [...], 
não é bom errar.” (E2). Como sugere Solé (1996, p.54), as interações “presididas pelo 
afeto, nas quais há possibilidade de se enganar e se modificar, mas também tem seu 
lugar as exigências e responsabilidades” não são verificadas nos depoimentos desses 
estudantes.  

No entanto, quando os estudantes são convocados a pensar acerca da contribuição do 
curso para a formação de um profissional competente, referem-se, por exemplo: “[...] 
a melhor professora que eu tive na universidade até agora, foi a professora que partia 
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do que conhecíamos, fazendo o diálogo. Criava grupos, dava meios para que 
exercitássemos mais, construíssemos o conhecimento” (E1). Evidencia-se, nesta fala, 
os indícios de um enfoque profundo, da mesma forma quando E2 ressalta a 
contribuição do PIBID e da disciplina Pesquisa e Prática para que pudesse 
compreender melhor o sentido de estudar determinados conteúdos em um curso de 
licenciatura: “[...] pude perceber que é preciso conhecer a matemática daqui do ensino 
superior, para que olhe o que está lá na escola e tenha um domínio maior para 
trabalhar pedagogicamente os conteúdos da educação básica” (E2).  

Experiências como essas, apesar de acontecerem em práticas isoladas, no contexto de 
uma disciplina, em um currículo composto no mínimo por sete disciplinas a cada 
semestre, ou em projetos com a participação mínima de estudantes, previamente 
selecionados, demonstram que há possibilidade de se fazer outras aproximações com 
a teoria. O uso de um enfoque profundo requer um ensino que promova o 
desenvolvimento de competências cognitivas e atitudinais juntamente com o ensino 
dos conteúdos, tomando como ponto de partida, por exemplo, as concepções “não 
científicas”, as teorias implícitas dos estudantes, possibilitando a relação entre 
conhecimento científico e o cotidiano, como também a relação entre as diferentes 
teorias.  

 

Conclusiones 

Este estudo nos permitiu perceber que os estudantes, apesar de demonstrarem uma 
insatisfação em relação a um ensino transmissivo e reconhecerem, em algumas 
práticas isoladas, ações positivas que favorecem uma aprendizagem mais significativa, 
ainda assim, apresentam uma visão simplista sobre como se aprende. Não 
identificamos, em seus relatos, uma reflexão e tomada de consciência sobre o que 
fazem, como fazem, suas rotinas e os produtos de sua aprendizagem. Algumas vezes, 
ao serem questionados, utilizaram-se da expressão “nunca havia pensado sobre isso”. 
Este fato reflete a fragilidade dos cursos de licenciatura que, geralmente, são 
orientados por currículos e práticas pedagógicas que têm como finalidade uma 
formação disciplinar, na área específica para a qual estão habilitando. Tais cursos 
quase sempre possuem pouca ou nenhuma relação com os conhecimentos 
pedagógicos, o que se constitui agravante por se tratar da formação dos futuros 
professores que deverão ensinar crianças, jovens e adultos a aprenderem. 
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Resumen 

En la presente Comunicación un tema que es de las instituciones educativas frecuentes 
y necesarias de todos los niveles en busca de posibilidades para una mejora efectiva de 
los indicadores educativos aprovechen innovaciones curriculares, aquí entendida como 
la movilización de recursos para la acción pedagógica adecuada a un contexto 
particular, la escuela busca satisfacer sus necesidades. Se propuso el estudio de un 
tema tan y supervisado por el profesor de Innovaciones Educativas Proyecto Curricular 
disciplina, la segunda mitad de 2015 Programa de Doctorado en Educación: Currículo, 
en una institución de educación superior (IES) de Brasil, a partir de estudios de 
situaciones concretas en diferentes instituciones nacionales y extranjeras de educación 
y apoyo teórico en autores como: Hernández (2000); Canario (2006); Masetto (2004) 
Carbonell (2002). 

 

Resumo 

Na presente comunicação um assunto que é frequente e necessário às instituições de 
ensino de todos os níveis que buscam por possibilidades para uma efetiva melhora nos 
indicadores educacionais: apreender inovações curriculares, aqui entendidas como 
mobilização de recursos para uma ação pedagógica adequada a determinado contexto 
escolar buscando atender suas necessidades. O estudo de tal tema foi proposto e 
orientado pelo professor da disciplina Inovações Educacionais em Projetos 
Curriculares, segundo semestre de 2015, no Programa de Doutorado em Educação: 
Currículo, em uma instituição de Ensino Superior (IES) brasileira, a partir de estudos de 
situações concretas em diferentes instituições educacionais nacionais e estrangeiras, e 
aporte teórico em autores como: Hernandez (2000); Canário (2006); Masetto (2004), 
Carbonell (2002). 

 

Introdução 

É difundida a ideia de que se vive num momento histórico e sem precedentes com 
relação ao desenvolvimento, principalmente diante da evolução tecnológica, o que faz 
com que a atual sociedade seja reconhecida como a Sociedade da Tecnologia e do 
Conhecimento.  

Esse movimento tem provocado mudanças no cotidiano das pessoas, nas construções 
que fazem do mundo e no papel cumprido por elas. Hoje se tem outros entendimentos 
e concepções com relação às necessidades e produção de novos conhecimentos: são 
muitas suas fontes, advém em grande quantidade e vasta a facilidade para seu acesso.  
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Exige-se então educação continuada, aprendizagens permanentes, formação e carreira 
de profissionais competentes, pesquisas, reflexões sobre novas questões envolvendo 
valores e referenciais. Em Masetto (2012, p.15), encontramos que “vivemos uma 
cultura do novo”. 

O “Inovar”, na educação, pode ser entendido como: inventar ou modificar algo, ter 
criatividade, metodologias, utilização de instrumentos e equipamentos  – mas numa 
perspectiva talvez mais assertiva,  entende-se inovação na educação superior como 
um conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da 
organização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por 
reflexões sobre concepções intrínsecas à missão do ensino superior (Masetto, 2012, 
p.18).  

Pensando em qualidade nos cursos de graduação, compreendendo o movimento 
imposto pela globalização com relação às atuais necessidades de formação pessoal e 
laboral, foi proposto à turma da disciplina Inovação Educacional em Projetos 
Curriculares, segundo semestre de 2015, Programa de Doutorado em Educação: 
Currículo, em uma IES brasileira, fortalecer, através de estudos de situações concretas 
em diferentes instituições de ensino, nacionais e estrangeiras, e aporte teórico em 
autores como: Hernandez (2000); Canário (2006); Masetto (2004), Carbonell (2002) no 
âmbito de Currículos Inovadores, tal questão. Las comunicaciones tendrán una 
extensión máxima de 5 páginas o 2000 palabras, incluida bibliografía y posibles anexos. 

 

Marco teórico 

Aproximação a um conceito de Currículo Inovador 

A palavra inovação traz diferentes perspectivas. Muitas com conotação somente 
metodológica ou instrumental, práticas diferentes, uso de tecnologia de informação e 
comunicação, porém, em acordo com as reflexões feitas pelo grupo, percebe-se que a 
inovação curricular no ensino superior vai muito além. Ampla, necessária, política, 
processual,  deve ser construída a partir das ações estratégicas de quem as propõe: 
visão aberta  partindo da realidade concreta e social de onde se instala.  O currículo a 
ser desenvolvido deve manter a universidade alinhada às atuais necessidades sociais e 
formação de cidadãos em um tempo histórico marcado (Pereira, 2010).   

Nessa perspectiva, indispensáveis mudanças paradigmáticas: na cultura educacional, 
no sistema e no currículo – ampliação de suas ações e sua organização como tempo e 
espaço formativo. Ele deve ser o caminho para a promoção do indivíduo de forma 
integral. 

Nos projetos selecionados percebeu-se atos curriculares diferenciados e repetidos, o 
que o grupo, no primeiro momento do trabalho, tomou como possíveis indicadores de 
inovação curricular, conforme quadro abaixo: 

 

Tabla 1 

Contexto   Partir da realidade concreta e social 

Compromisso e comprometimento  Do corpo docente 

 Do corpo discente  

 Da comunidade escolar 
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 Na elaboração de um projeto novo 

 Com os princípios de aprendizagem e epistemológicos 

Princípios de Aprendizagem  Educação integral: formação ampla (humanista) - 
condições para acesso e permanência na universidade 

 Promoção de inclusão social e valorização da cultura 
(significação) 

 Atitude de responsabilidade do aluno em sua formação 

 Valorização do desenvolvimento da autonomia 

 Processo de aprendizagem colaborativa 

 Aprendizagem por descoberta e ação, valorizando a 
iniciativa do aluno 

 Formação do aluno como produtor do conhecimento 

Princípios Epistemológicos  Construção do conhecimento a partir da pesquisa 

 Ideias, concepções e ações interdisciplinares 

 Dialogicidade entre o conhecimento técnico, científico 
e social 

Organização Curricular  Flexibilidade 

 Não disciplinar 

 Por problemas (situação profissional concreta), por 
projetos, por módulo, por núcleos, eixos e unidade 
temática 

 Intervenção social da comunidade 

 Atividades complementares integrativas 

 No planejamento e acompanhamento das ações e 
avaliações contínuas 

Organização dos conteúdos 
Curriculares 

 Por temas, por problemas, por projetos 

 Integrados 

 Interdisciplinares 

Metodologia  Ativa e participativa 

 Aprendizagem com pesquisa 

 Integração teoria e prática 

 Valorização das práticas pedagógicas 

 Atividade de produção do conhecimento 

 Subversão da relação de poder na sala de aula 

Processo de Avaliação:  Avaliação participativa e autônoma continua 

 Avaliação processual  e interdisciplinar  

Gestão Participativa   Ambientes democráticos 

Corpo Docente  Papel de Mediador 

 Formação continuada na ação 

 Abertura para inusitadas parcerias 

 Alta expectativa com relação ao aluno 

 Ressignificação da cultura funcional docente 

 Professor Inovador 

Fonte: Material construído em aula - alunos da disciplina Inovação Educacional em 
Projetos Curriculares, segundo semestre de 2015, no Programa de Doutorado em 
Educação: Currículo, em uma IES brasileira. 

 

O trabalho na disciplina, ainda em andamento, já tem como percepção que a questão 
fundamental do processo criado para fins de inovação curricular reside na articulação 
dos indicadores e participação de todos os envolvidos: comunidade instalada e 
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comunidade escolar, com comportamentos, objetivos e ações definidos. O novo pode 
provocar, explorar, realizar, construir. Mas na indeterminação dessas ações, os riscos 
podem ser certeiros e o modelo tradicional alicerçado. 

Partindo desse primeiro estudo, mais reflexões orientadas e posteriores em aulas 
durante o semestre viu-se possível estabelecer direcionamentos que complementam a 
aproximação de um conceito de Currículo Inovador. 

O caminho que se fez caminhando... 

Inovação curricular - uma dinâmica ampla de ações necessárias para qualidade no 
processo de formação das pessoas. É política, processual, e construída a partir dos atos 
estratégicos de quem as propõe, partindo da necessidade de uma realidade concreta e 
social onde se instala. Integradora para uma formação integral. O currículo agora a ser 
desenvolvido, deve manter a universidade alinhada às atuais necessidades sociais e 
formação de cidadãos em um “tempo histórico marcado” (PEREIRA, 2010). 

Em Santos (2011), a inovação curricular no ensino superior no contexto educacional 
brasileiro, ainda é recente. Experiências foram apresentadas como resultado de 
alterações na política da educação a partir das Leis de Diretrizes e Bases – LDB de 
1996, que promoviam, entre outras, maior flexibilização curricular que a anterior 
5540/68 – um esquema rígido, mínimo e fechado de organização. 

Num processo inovador, indispensáveis são as mudanças/transformações 
paradigmáticas orientadas para a cultura, para o sistema e para o currículo 
educacional, e assim, é permitida à escolarização a ampliação de suas ações e sua 
organização como tempo e espaço formativo. Porque mudança pode ser gerada pela 
flexibilidade necessária como processo que é. Porque transformadora, aceita os 
diferentes pontos de vista, concepções, organização e orientação educacional dos 
envolvidos, integrando-as. O intercâmbio das ideias, dos questionamentos, das buscas 
por respostas e redirecionamento, inclusive de ações, enriquece o processo. 

Situar o aluno como protagonista no processo ensino-aprendizagem, por meio de 
metodologias ativas e participativas, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, 
procedimental, afetivo/emocional e atitudinal, mais habilidades técnicas e científicas, 
quando da formação profissional, requer nova forma de trabalhar nas instituições de 
ensino. 

Como todo processo educativo um projeto inovador não apresenta neutralidade. 
Surge do contexto de determinada concepção educacional. Sua criação e 
implementação dependem da vontade e do compromisso dos envolvidos, de um 
gerenciamento participativo e corresponsável, de reafirmações quanto ao papel 
profissional de cada um. Esse papel agora modificado requer um professor gestor e 
mediador, integrador de conhecimento e sentimentos afetivos, respeitoso, ético. Tal 
compromisso é gerado pelo sentimento de pertença, do conhecimento da identidade e 
história da instituição para que o diagnóstico das necessidades seja reconhecido e 
considerado, já que nunca parte do zero.  

O grupo constituinte deve constituir-se “como um grupo”. Uma nova postura de 
reconhecimento e escuta do outro cabe a todos os participantes. Importante à 
uniformidade das ideias sobre o projeto inovador, pois possibilita certo consenso em 
função de um possível encaminhamento para o atendimento das necessidades 
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encontradas. Formado por toda comunidade escolar, o grupo deve primar pelo 
acompanhamento do processo desde sua criação, lembrando que, pela própria 
dinâmica de um projeto, correções de rota, substituição e ampliações acontecem. 
Portanto, todo um cuidado com a formação continuada e de substitutos. 

A organização curricular deve se estabelecer por meio do ensino por alternância – ou 
seja, construir experiências e articular teoria e prática, sistematizar o conhecimento 
produzido. Os objetivos educacionais do processo como formação continuada, 
recursos tecnológicos, ensino por pesquisa, multi e interdisciplinaridade, 
desenvolvimento das habilidades, de competências, reflexões sobre os métodos a 
serem utilizados – preferencialmente ativos – conteúdos e avaliações devem ser 
claros, explícitos.  

Da avaliação, uma ressignificação de todo processo, práticas e utilização de constante 
feedback ao aprendiz traz a compreensão de uma avaliação processual, onde não só a 
elaboração do conhecimento é garantida ao aluno, mas motivação para o aprender. 
Esse exercício também contribui para a ampliação de conhecimento e formação do 
professor, agora, mediador pedagógico, onde numa relação horizontal, dialógica e de 
corresponsabilidade com seus alunos e com o aprender se sustentam. 

Sabe-se que transformações desse porte, vão exigir do grupo gerador e da Gestão da 
instituição envolvimento, comunicação, participação efetiva e uma postura onde o 
autoritarismo, resistência, atitudes omissas ou individuais não cabem.  Um clima 
democrático onde todos devem decidir e responder pelo projeto em todas as suas 
dimensões – onde o conflito será visto como forma positiva de criação e resolução de 
problemas, onde se faz possível “assumir riscos nas incertezas que envolvem o 
processo coletivo de ensinar e aprender” (Masetto, 2012, p. 34). 

 

Conclusão 

Concordando com Masetto (2012), projetos inovadores nas escolas ainda têm sentido 
desafiador, pois exige um escapar da conformação, um “descotidianizar”, um entender 
que o cotidiano traz ideias que são provisórias. É conhecer e reconhecer a realidade, 
captar o conhecimento nela construído e planejar intervenções que são necessárias. 
Não somos preparados para tais projetos, porém... A busca pela qualidade e diferença 
na educação nos instiga enquanto trajetória para nossa formação docente. O grupo 
entendeu a inovação como estímulo e contribuições pedagógicas possíveis. 
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Resumen 

En esta comunicación se muestran los resultados alcanzados por un grupo de 
profesores universitarios, en su labor de capacitación en la competencia de Trabajo en 
Equipo, tras la implantación de un modelo único de competencias genéricas en la 
Universidad Politécnica de Cartagena.  

 

Introducción 

El proceso de construcción del EEES, insta a los Estados Miembros de la Unión Europea 
a desarrollar e implantar en sus países aquellas actuaciones que permitan la adopción 
de un sistema de titulaciones universitarias comprensible y comparable, para 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los 
sistemas educativos superiores. Lo que hoy se exige de los profesionales no es sólo 
obtener conocimiento sino, especialmente, saber manejarlo, actualizarlo, o 
seleccionarlo apropiadamente para un contexto específico, de tal forma que se sepa 
adaptar a las situaciones cambiantes, teniendo en cuenta además su extraordinaria 
extensión y su rápida transformación. Desde el punto de vista de la formación, esta 
realidad lleva a replantear el papel que en esta sociedad adquiere el aprendizaje 
universitario. 

En este nuevo modelo el objetivo es formar a los estudiantes no sólo en el 
conocimiento de las diferentes disciplinas sino también en la comprensión de aquello 
que les hace necesarios en el momento actual y los puede convertir en insuficientes y 
limitados en un futuro más o menos inmediato. Los rasgos característicos de este 
modelo educativo exigen, en definitiva, el desarrollo de un perfil profesional, de unos 
roles y unas actividades diferentes. Dentro de ese nuevo rol, aparece si cabe con 
mayor intensidad, la capacitación en aquellas competencias genéricas que van a 
permitir al estudiante, su perfecto encaje en el mercado profesional. Entre ella destaca 
la competencia de Trabajo en Equipo.  

La presente comunicación presenta los resultados alcanzados por un grupo de 
profesores de la UPCT, tras el desarrollo institucional de un modelo único de 
competencias genéricas, centrado en la competencia de Trabajo en Equipo, analizando 
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las ventajas y deficiencias de ese modelo, tras su primer año de implantación.Las 
comunicaciones tendrán una extensión máxima de 5 páginas o 2000 palabras, incluida 
bibliografía y posibles anexos. 

 

Marco teórico 

La capacitación en competencias profesionales 

Desde el punto de vista de la formación y en el contexto del EEES en el que nos 
situamos, hemos de centrarnos en el papel que en esta sociedad compleja y cambiante 
adquiere el aprendizaje universitario. Los aspectos a considerar afectan al propio 
modelo educativo universitario y, en consecuencia, a los perfiles que se buscan en el 
propio profesor y en los estudiantes. Y es que para lograr las metas propuestas se ha 
de pasar de un modelo educativo basado en la propia lógica formativa de las 
disciplinas a otro centrado en el propio aprendizaje, reintegrando la visión académica, 
pero también la profesional y la vital (Barnnet, 2001). En este nuevo modelo el 
objetivo es formar a los estudiantes no sólo en el conocimiento de las diferentes 
disciplinas sino también en la comprensión de aquello que les hace necesarios en el 
momento actual y los puede convertir en insuficientes y limitados en un futuro más o 
menos inmediato. Este cambio en la orientación formativa es el que les va a permitir 
que puedan llegar a ser profesionales reflexivos, con una sólida base de conocimientos 
científicos y técnicos (Fernández, 2005).  

Los rasgos característicos de este modelo exigen, en definitiva, el desarrollo de un 
perfil profesional, de unos roles y unas actividades diferentes a las tradicionales en los 
estudiantes y los profesores. Los estudiantes deben convertirse en auténticos 
aprendices, no simples receptores o procesadores de información sino individuos 
activos y autónomos. Dicha labor requiere también de una cierta “profesionalización” 
del profesorado, entendiendo ésta en un doble sentido: por un lado, en el de la 
necesaria y previa formación pedagógica que se le requiere para comprender y 
adentrarse en el proceso (Fernández, 2003). Pero además, y relacionado con el 
anterior, en el del necesario acercamiento que se ha de producir entre profesorado 
universitario y realidad profesional; acercamiento que desemboca en concretas 
exigencias a la hora de delimitar los objetivos, las competencias, los métodos de 
aprendizaje y, por supuesto, los sistemas de evaluación más idóneos. De este modo, 
los objetivos formativos de las titulaciones requieren del análisis reflexivo de las 
necesidades sociales a las que satisfacen, así como la de los propios perfiles 
académicos y profesionales a que van dirigidas. Los resultados del aprendizaje 
deseados, expresados en términos de competencias genéricas y específicas, deben así 
mismo ajustarse a esa realidad profesional, así como, por supuesto, lo deben hacer las 
técnicas metodológicas para lograrlos y los métodos o sistemas de evaluación que los 
corroboren. 

En este contexto es donde las competencias genéricas adquieren toda su valía. Las 
titulaciones universitarias deben ajustarse, aún más si cabe, a ese perfil de 
profesionalización del estudiante, de modo que las distintas asignaturas que las 
integren les capaciten mediante la correspondiente formación y evaluación en aquellas 
habilidades demandadas por el mercado laboral. 
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El proyecto 7 Competencias UPCT: la competencia Trabajo en Equipo 

Con el objetivo de adaptar los títulos impartidos en la UPCT a las exigencias impuestas 
por el actual sistema de verificación de titulaciones en materia de competencias 
genéricas, y para paliar las deficiencias observadas en la distribución de las mismas en 
las correspondientes guías docentes, se planteó desde el Vicerrectorado de 
Profesorado de la Universidad, en concreto, a través de la coordinación de los Equipos 
Docentes, la necesidad de evaluar el registro y la efectiva implantación y evaluación de 
las referidas competencia. El documento 7 Competencias Genéricas UPCT,  concluye 
con un claro diagnóstico de la situación: el reparto de tales competencias, como se 
deduce de la evaluación de las guías docentes, no incorpora actividades enfocadas a la 
adquisición de estas competencias, ni desarrolla técnicas de evaluación específicas 
para ellas, no constando que existan mecanismos de coordinación para tales 
competencias en las titulaciones.  

De acuerdo con lo expuesto, y como actuación inmediata se plantea la necesidad de 
racionalizar la distribución de las referidas competencias genéricas en las asignaturas, 
así como de establecer mecanismos que permitan garantizar su adquisición por parte 
de los estudiantes. Para ello, se propone: la reducción del número de competencias 
genéricas, de forma que cada asignatura solo tenga que hacerse cargo de una (máximo 
dos); el establecimiento de las mismas competencias genéricas en todas las 
titulaciones; el establecimiento de una distribución centralizada entre todas las 
asignaturas de un título, de forma que todas las competencias queden suficientemente 
cubiertas y se desarrollen de forma gradual y paralela; la definición del grado final de 
desarrollo a alcanzar en cada competencia y el nivel intermedio a alcanzar en cada 
curso/asignatura; la dotación al profesorado de materiales docentes que les faciliten la 
integración en su docencia de las competencias que les toque desarrollar; el 
establecimiento de sistemas de evaluación de estas competencias; y el ofrecimiento al 
profesorado de la formación necesaria. 

El resultado de tales propuestas, y del trabajo realizado por el profesorado y resto de 
personal implicado, se plasma definitivamente en el documento 7 Competencias UPCT. 
En éste se concreta el listado de las 7 competencias genéricas que van a constituir la 
oferta básica de todas las titulaciones de la UPCT; integradas en los planes de estudios 
conforme a los acuerdos adoptados por cada Centro, sin modificar la estructura actual 
de éstos, y se establecen los tres niveles de competencia que van a configurarlas, 
repartidos entre las asignaturas de forma progresiva y gradual a lo largo de los planes 
de estudios. Para facilitar el adecuado desarrollo de las referidas competencias, el 
documento recoge el material necesario para integrar en la docencia cada una de las 
seleccionadas, incluyendo actividades docentes y rúbricas para su evaluación. Este 
material, a disposición de todo el profesorado de la UPCT, permitiría contar con una 
guía inicial de actuación, para facilitar la adecuada planificación de la docencia en lo 
referente a la adquisición de las competencias genéricas que se asumiesen conforme a 
la distribución acordada. 
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Metodología 

Elaborado el material, y puesto a disposición del profesorado, se propone realizar el 
oportuno seguimiento al proyecto 7 Competencias UPCT, durante el curso 2014-2015, 
para comprobar los avances y logros de su implantación, así como para detectar las 
deficiencias observadas en su desarrollo y, por supuesto, las posibles mejoras a 
realizar. 
Con la intención de efectuar el seguimiento del proyecto 7 Competencias UPCT, en lo 
referente a la competencia de Trabajo en Equipo, se acordó por el profesorado 
participante en el mismo , evaluar el resultado obtenido como docentes tras el 
desarrollo de la indicada competencia genérica en nuestras asignaturas, empleando el 
material elaborado de referencia. Para efectuar la evaluación se dispondría de dos 
encuestas: una dirigida a los alumnos y otra al propio profesor, pudiendo participar a 
través del análisis de una, otra, o de ambas. Los resultados de tales encuestas se 
plasman en esta comunicación, con el objeto de extraer, unas conclusiones iniciales 
individuales de cada partícipe como docente y obtener unas conclusiones generales de 
la puesta en práctica del proyecto y de su adecuación a los objetivos del mismo.  

 

Resultados 

Los resultados alcanzados tras el análisis de las correspondientes encuestas, permiten 
identificar distintos problemas, que varían, lógicamente, según el curso en el que se ha 
desarrollado dicha competencia (grupos más o menos numerosos), según la tipología 
de la asignatura (obligatoria u optativa, número de créditos, ubicación en el plan de 
estudios), o según los condicionantes derivados de los distintas titulaciones y Centros 
donde están insertadas (titulaciones sujetas a la correspondiente organización 
temporal de los procesos de verificación). Pese a ello, se ha realizado su 
sistematización partiendo de su ubicación en las distintas fases del desarrollo de toda 
competencia: planificación, desarrollo y evaluación. En esta propuesta de 
comunicación presentamos tan sólo uno de los problemas por fase (dadas las 
exigencias derivadas de las limitaciones de extensión), siendo referidos todos ellos en 
su caso, en la comunicación final.  

• En la fase de planificación: desajustes entre la competencia asignada por los 
Centros y la efectivamente desarrollada por el profesorado. 

• En la fase de desarrollo de las actividades o tareas propuestas: desconocimiento o 
falta de convencimiento del alumno de la necesidad real de capacitación en 
determinadas competencias genérica, resistencia a las tareas propuestas.  

• En la fase de evaluación: falta de coherencia entre las actividades desarrolladas y 
las herramientas de evaluación empleadas para medir la adquisición de la 
competencia.  

 

Conclusiones 

Siguiendo las directrices del documento 7 Competencias UPCT, las actividades 
planificadas para la adquisición de la competencia Trabajo en Equipo, se han 
integrado, en la casi totalidad de los supuestos, en las actividades habituales de 
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docencia y evaluación de las asignaturas, de manera que pudieran servir a la vez para 
el desarrollo de competencias específicas y genéricas. Esta planificación y desarrollo 
conjunto no se ha visto sin embargo definitivamente plasmada en una adecuada 
evaluación de las dos competencias, comprobándose que en algunos casos la 
evaluación se ha limitado a la medición del grado de adquisición de las competencias 
específicas (conocimiento y capacitación en la materia propia de la asignatura), pero 
sin incluir (o haciéndolo insuficientemente), aspectos relacionados con la capacitación 
en la propia competencia genérica. Al efecto se ofrecen las actuaciones y propuestas 
de mejora a realizar, relacionadas con cada una de los problemas detectados. 
Indicamos tan sólo una por fase (por cuestiones de espacio).  

• En la fase de planificación: posibilidad de desarrollo de más de una competencia 

• En la fase de desarrollo de las actividades: necesaria información al alumno de la 
necesidad de adquirir competencias genéricas y del adecuado proceso para 
adquirirlas. Relevancia de las Tutorías grupales 

• En la fase de evaluación: necesidad de rúbricas de evaluación 
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Resumen 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un elemento cotidiano en 
la práctica asistencial. Estas herramientas son decisivas para mejorar la eficiencia de 
los sistemas de salud en un entorno de dificultades económicas. La enfermera tiene un 
papel relevante en este proceso puesto que, tradicionalmente, ha registrado los 
cuidados prestados al paciente en la historia clínica. En este momento el uso de las 
Historias Clínicas Electrónicas (HCE) está generalizado y la enfermera ha incorporado 
este proceso en su práctica asistencial. Teniendo en cuenta el contexto asistencial, 
social y tecnológico con implementación de dichas herramientas para conseguir 
mejorar la eficiencia de la atención, se analizó la valoración que las enfermeras hacen 
respecto de la HCE como mecanismo de continuidad asistencial, coordinación e 
integración de la información, como paso previo básico ineludible para ofrecer unos 
cuidados de salud integrados a las personas de la comunidad.   En esta comunicación… 

 

Introducción 

Las herramientas que utilizan los profesionales de la salud en general y las enfermeras 
en particular deben contribuir a mantener o a mejorar la salud del ciudadano. Las 
herramientas TIC en general y la HCE en concreto son también herramientas 
asistenciales. Dichas herramientas en si mismas ni aumentan ni disminuyen la 
satisfacción del paciente; es el uso y la implementación que de ellas hacen los 
profesionales de la salud el elemento que puede ayudar a mejorar la percepción de 
salud del paciente y su sensación de estar bien atendido. Para ello, es esencial conocer 
la percepción de los pacientes respecto de cómo se desarrolla su atención desde la 
implementación y generalización de las TIC y las HCE en los sistemas de salud y analizar 
dicho fenómeno. Tradicionalmente hemos preguntado a los profesionales de la salud 
cual creen que es la percepción de los pacientes, sobre cual les parece que es la 
percepción que los pacientes tienen respecto al uso de las herramientas TIC y su 
incorporación en el proceso asistencial. Sin embargo, a nuestro entender, para analizar 
la percepción de los pacientes hay que analizar el fenómeno preguntándoles a ellos, a 
los usuarios de los sistemas de salud, sobre su satisfacción. Con ello se pueden 
detectar posibles barreras y buscar los elementos facilitadores, que son importantes 
por un lado para saber cuál es la satisfacción del paciente una vez implementados los 
sistemas TIC (HCE) y, por otro, para saber la conexión que hay entre este fenómeno y 



325 
 

el cuidado de la salud. Por tanto, el objetivo debe ser evaluar la satisfacción del 
paciente después de la implementación de la HCE y sintetizar los factores positivos 
disponibles relacionados con las estimaciones de los pacientes.  

 

Marco teórico 

El concepto de integración de la información es uno de los elementos clave que 
definen y contribuyen a la continuidad asistencial como elemento central para lograr 
mejorar la calidad en el proceso asistencial del paciente mediante un proceso 
integrado del cuidado, mantenimiento y recuperación de la salud. En la mayoría de los 
casos, la HCE es la solución tecnológica escogida para integrar toda la información de 
salud del paciente, a partir de un único registro para cada ciudadano, con acceso en 
todo momento desde cualquier ámbito asistencial o lugar geográfico por parte de 
cualquier profesional de la salud que lo precise. Todos los usuarios del sistema de 
salud se pueden beneficiar de la continuidad asistencial que aportan las TIC en general 
y la HCE en concreto. Sin embargo, los pacientes con patologías crónicas o que 
precisan una atención más habitual y continuada son los que, potencialmente, pueden 
obtener mayor beneficio. Además estos pacientes son más numerosos y precisan más 
recursos para su atención. Por ello, el impacto de poder disponer de la información de 
salud del paciente y su acceso por parte de diferentes agentes de salud, es uno de los 
aspectos que más puede beneficiar al ciudadano, al sistema de salud y a los 
profesionales como fruto de la incorporación de las TIC en el ámbito de la salud. Según 
la opinión de profesionales asistenciales, tecnólogos y gestores puede ser un elemento 
clave para ayudar a hacer un poco más sostenibles los actuales sistemas de salud, 
precisamente por esta posibilidad de integrar el cuidado ahorrando costes y 
maximizando los recursos empleados.  

 

Metodología 

En este caso se planteó un estudio observacional transversal de carácter cuantitativo a 
través de un cuestionario de elaboración propia. Se estudiaron tres aspectos clave 
relacionados con la HCE como son la continuidad asistencial, el registro de los datos y 
la usabilidad para analizar la utilidad de dicha herramienta percibida por las 
enfermeras. Las variables del estudio fueron la edad, el sexo, el tiempo trabajando con 
la HCE y la formación recibida por las enfermeras, la continuidad asistencial, el registro 
de los datos y la usabilidad.  

 

Resultados 

Los resultados obtenidos respecto al elemento crucial para la enfermera como es el 
conocimiento de los problemas de salud del paciente es positivo. Las enfermeras 
perciben que la HCE permite conocer los problemas de salud del paciente, elemento 
clave para atenderlo de manera adecuada. Respecto a si la HCE facilita el intercambio 
de información con los diferentes integrantes del equipo de salud, la percepción 
manifestada por la enfermera fue claramente positiva. Este dato también es relevante 
puesto que en muchas ocasiones existen dificultades para compartir la información de 
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salud del paciente. Cuando se pregunta a las enfermeras si creen que los pacientes se 
pueden sentir satisfechos con el equipo de salud, los resultados expresan cierta 
indiferencia. En general, los resultados indican, que en su valoración respecto de la 
HCE, las enfermeras perciben que la HCE contribuye de forma positiva a la continuidad 
asistencial ya que permite conocer la trayectoria asistencial del paciente mientras que 
se muestran indiferentes respecto al registro de los datos en los dispositivos y a su 
usabilidad. Como resultado a destacar, encontramos que las enfermeras con más 
tiempo trabajando con la HCE manifiestan peor percepción de utilidad de ésta.  

 

Conclusiones 

La HCE puede ayudar a mejorar la coordinación, el conocimiento de la trayectoria 
asistencial del paciente y aporta continuidad asistencial y puede hacer más integrada 
la atención a la salud de las personas.  
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LICENCIATURA EM MÚSICA 
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Resumen 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a dimensão lúdica no processo de 
constituição da profissionalidade do estudante de Música e, por conseguinte, na 
construção de sua identidade profissional. Visa reconhecer como a cultura lúdica se 
presentifica na formação dos estudantes universitários em situação de estágio docente 
supervisionado, mediante seu planejamento e desenvolvimento de aulas. No seio da 
problemática da pesquisa repousa a ideia de que a cultura lúdica é invisibilizada nas 
atividades pedagógicas que envolvem conteúdos disciplinares específicos e na área 
musical em particular. Além disso, atestamos a dupla profissionalidade do estudante 
de licenciatura Música, o que incide diretamente sobre a constituição de sua 
identidade profissional. Optamos, como método de pesquisa, pelo estudo de caso 
qualitativo com inspiração etnográfica. A população foi composta por uma amostra de 
22 estudantes dos dois últimos semestres do curso de licenciatura em Música da 
Universidade Federal da Bahia. Como resultados provindos dos questionários aplicados 
(tipo likert) atestamos a invisibilização da cultura lúdica no planejamento e prática de 
estágio dos estudantes. Tivemos como principais referências: Luckesi (2014), Huizinga 
(2005), Brougere (1997; 1998; 2002), Winnicott (1975), Swanwick (2003), Zampronha 
(2007).En esta comunicación… 

 

Marco teórico 

O jogo é um ato social. Por que? Porque é necessário uma interpretação dos atores 
sociais para significá-lo como jogo. Diferentes culturas em diferentes épocas 
atribuíram significações diversas ao que denominamos jogo. Por exemplo, o ludus 
latino difere do brincar contemporâneo, assim como o brincar francês não é o mesmo 
que o brincar no Brasil e, da mesma forma, não é o mesmo na periferia ou no centro 
das cidades. O jogo, pois, produz cultura (um conjunto de significações) e é produzido 
por ela.  

O jogo como um produto cultural é dotado de certa autonomia. Configura-se em uma 
cultura particular: aprende-se a jogar, a controlar um universo simbólico, a adquirir 
competência desse universo, aprende-se a jogar melhor, podendo-se aplicar tais 
competências noutros terrenos da vida. A cultura lúdica, em vista disso, é o “conjunto 
de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto 
de seu jogo” (Brougère. 2002, p. 23) 

O ambiente, as condições materiais, as proibições dos pais, dos mestres, o espaço 
disponível (escola, casa), tudo influencia na experiência lúdica. O que há é um processo 
indireto de inserção dessas influências na brincadeira mediadas pelas interpretações 
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que as crianças fazem desses elementos. E parece ter - a cultura lúdica - importância 
na construção da identidade sexual. Porque o uso que as meninas fazem do brinquedo, 
do objeto material, é diferente do uso feito pelos meninos (embora muitas meninas 
joguem bola com meninos). Foram observadas meninas utilizando bonecos da série 
He-Man, Mestres do Universo para reproduzir ações rotineiras como dormir, comer. E 
meninos inventando jogos de guerra com outros objetos. Então, os significados 
vinculados pelos objetos lúdicos são combinados e negociados com a experiência 
lúdica anterior que as crianças já dispõem.  

É necessário adquirir da cultura lúdica os esquemas, contidos num vocabulário - como 
as quadrinhas, os gestos, etc., que permitem dar início à brincadeira, para demarcar a 
inserção numa realidade fictícia. A cultura lúdica de uma sociedade é composta por um 
conjunto de regras de jogo disponíveis para seus membros, sendo que cada membro 
dispõe de uma cultura lúdica individual que é formada pelas regras que ele conhece. 
Sobretudo, a cultura lúdica “é um conjunto vivo, diversificado conforme os indivíduos 
e os grupos, em função dos hábitos lúdicos, das condições climáticas ou espaciais”. 
(Brougere, 2002, p. 25). Entretanto, a cultura lúdica não se limita às estruturas de 
jogos com regra, também inclui esquemas de brincadeiras, com regras vagas, 
estruturas gerais, como jogos de imitação ou de ficção (faz de conta). É importante 
ressaltar que a cultura lúdica se apropria de elementos da cultura da criança para 
aclimatá-la ao jogo e se diversifica de acordo com o meio social, a cidade, o país e 
idade da criança.  

A cultura lúdica participa do processo de socialização da criança, mas, ao contrário da 
opinião corrente, é difícil de provar que seja essencial ao mesmo. Aliás, todas as 
experiências, incluindo o jogo e a cultura lúdica, contribuem para a socialização da 
criança. O aspecto mais estrutural disso tudo é que a criança através do jogo faz a 
experiência do processo cultural em sua complexidade, destacando-se aí o papel da 
própria experiência, da aprendizagem progressiva, dos elementos heterogêneos 
advindos de diversas origens, da importância da interação, da interpretação e da 
diversificação da cultura. Daí a importância de se conferir maior visibilidade à cultura 
lúdica nas escolas, sobretudo nas atividades desenvolvidas em sala de aula como 
mediadoras das aprendizagens das crianças, o que conferiria, a nosso ver, aproximação 
positiva entre experiências cotidianas (das prórpias crianças a partir de sua própria 
cultura lúdica - a de seu ambiente de origem) e conhecimento escolar provindo das 
diferentes disciplinas científicas e da linguagem artística. 

Assim, a formação de professores não passa incólume. Vislumbramos a formação de 
professores da área musical, em particular, transversalizada pois, pela ludicidade e 
compreensão da cultura lúdica como elemento de mediação no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Vamos adotar nesta pesquisa, a ideia de formação na perspectiva assumida por Garcia 
(idem), considerando-a a partir dos três eixos mencionados anteriormente: como 
autoformação, heteroformação e interformação. Como interformação enfatizaremos, 
sobretudo, a etapa da formação inicial de licenciandos.  

O problema se situa justamente na precária formação pedagógica dos professores pelo 
fosso que separa, nos currículos dos cursos de licenciatura, os modelos teóricos das 
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ciências e o exercício de saberes pedagógicos no econtexto educacional. São, em 
grande maioria, bacharéis que se tornam professores, que privilegiam mais a pesquisa 
em detrimento do ensino e não vêem o conteúdo didático-pedagógico com o mesmo 
grau de importância que os conteúdos disciplinares das áreas de formação dos 
licenciandos. A velha máxima do senso comum volta à cena: “para ser professor basta 
conteúdo”. Somado a isso, paira em muitos institutos e escolas superiores uma certa 
atmosfera de desvalorização da docência.  

Este problema na formação de professores de Música pode ser generalizado para 
outras áreas. No processo de socialização profissional de futuros professores da escola 
básica localizado, sobretudo, no período da formação inicial predomina uma dupla 
profissionalidade. De um lado, a especialidade da carreira que abraçaram e, de outro, 
a docência.  

Para que se trabalhe na lógica da formação de professores, é necessário um mergulho 
na complexidade dessa profissão a fim de se enxergar o que o trabalho docente tem 
de específico. Um trabalho que não se restringe ao espaço da sala de aula. No que se 
refere ao aspecto pedagógico, temos como norte a tarefa de buscar desses futuros 
mestres e de seus formadores – os professores universitários – o que entendem por 
profissionalidade naquilo que o conteúdo pedagógico tem de mais específico, a saber:  
as finalidades da educação, os objetivos do curso e da área em que vai trabalhar, seu 
entendimento de currículo, de planejamento de ensino, organização de conteúdos, 
seleção de metodologias de ensino adequadas ao projeto político pedagógico e às suas 
idiossincrasias e crenças filosóficas, como relaciona conteúdo com a prática vivida 
pelos estudantes, como avalia e o que entende por avaliação, de que recursos ou 
instrumentos de ensino se vale e por quê, como entende o processo de ensinar e de 
aprender,  a relação professor/aluno/conhecimento e as relações intersubjetivas que 
se dão no processo pedagógico. 

Salientamos a importância da constituição da identidade profissional como professores 
de Música nesta fase, desde o curso de formação inicial – Licenciatura em Música -, no 
qual destaca-se o estágio curricular como sendo seu momento essencial. Etapa esta 
em que os saberes, valores, comportamentos serão postos à prova nas relações 
pedagógicas estabelecidas na escola. Etapa em que o licenciando irá mobilizar os 
saberes apreendidos em seu curso.  

Imputamos pois ao estágio o momento áureo para a mobilização desses saberes 
(conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos e valores) apreendidos durante o 
curso e construção de um processo de identificação com a profissão docente. 

No caso do curso de Música a etapa do estágio docente supervisionado representa a 
oportunidade de se aprender vivenciando a Música com o enlevo que se espera do 
ensino da área artística. Não obstante, destacamos como problemática do nosso 
estudo, a invisibilização da cultura lúdica no ambiente escolar do nível fundamental, 
principalmente no ambiente de aulas. Este problema, a nosso ver, significa a 
reverberação de anos de anestesia no ensino acadêmico - em outras palavras, resulta 
de uma formação em que a ludicidade (estado interno de vivência plena na 
experiência que se realiza) e a cultura lúdica (conjunto de ações, valores, práticas 
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lúdicas presentes historicamente na constituição dos atores sociais) são invisibilizadas, 
ou no máximo, pouco mobilizadas na formação de professores. 

 

Metodología 

Optamos por uma abordagem qualitativa de pesquisa e pelo método do estudo de 
caso com inspiração etnográfica (Macedo, 2009).  Os sujeitos da pesquisa foram, nesta 
etapa, nove estudantes dos dois últimos semestres do curso de Licenciatura em 
Música, em fase de estágio. Os estudantes responderam ao questionário do tipo likert 
(on line) e produziram escritas autobiográficas sobre suas experiências no estágio 
docente. Utilizamos a técnica da análise temática para analisar os resultados da 
pesquisa, na qual as categorias e subcategorias analíticas emergiram do processo.  

 

Resultados 

Como principais resultados tivemos uma população composta por 65% de estudantes 
do sexo masculino e 35% do sexo feminino. Quase todos os estudantes tiveram 
iniciação musical antes de cursarem Música na Universidade Federal (90%). Sobre as 
definições acerca de cultura lúdica 80% dos sujeitos, acham que representa um 
conjunto de jogos presentes na socialização infantil. Sobre os jogos musicais praticados 
na escola, apenas 30% dos estudantes referiram algumas lembranças. 40% dos 
estudantes mencionaram que jogavam jogos musicais, entretanto, fora da sala de aula. 
Em contrapartida, 90% afirmam ter vivido atividades lúdicas musicais em sua formação 
da Faculdade de Música. Não obstante, quando perguntados sobre a presença de 
jogos musicais em seus estágios, somente 30% respondeu positivamente a questão. 

 

Conclusiones 

Concluímos, até aqui, que a cultura lúdica é presente na escola mas fora da sala de 
aula (em atividades de recreação, por exemplo).  E mesmo que os estudantes tenham 
vivenciado a ludicidade em seu processo de formação na faculdade, como 
mencionaram, não levaram essas práticas para suas atividades de ensino no estágio 
docente. 

Brevemente, podemos dizer que a profissionalidade destes estudantes deixa uma 
lacuna no aspecto da ludicidade o que incide sobre a constituição de suas identidades 
profissionais. 
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CURRRICULUM OCULTO Y SU INFLUENCIA EN LA 
FORMACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Mª Carmen Aguilar del Castillo. Universidad de Sevilla. 

 

Resumen 

Los estudiantes, en las distintas etapas de su formación no sólo han recibido los 
conocimientos necesarios que han consolidado su currículum explícito, sino que, en 
cada una de ellas han ido interiorizando un conjunto de reglas y normas, que han ido 
rigiendo su vida educativa, sentimientos, formas de expresarlos, valores, formas de 
comportamiento y adaptación a distintos ámbitos. Es lo que se conoce como el 
Curriculum Oculto. El trabajo que presentamos se centra en la aparición de este 
Curiculum en dos asignaturas similares que se imparten en Grados muy diferentes. 

 

Introducción 

La educación se ha entendido tradicionalmente como un proceso instructivo en el que 
los alumnos eran receptores de conocimientos que vertían sobre ellos profesores 
expertos en una materia determinada (Carrillo, 2009).  

El plan de estudios descrito de manera documental, necesarios para alcanzar el 
objetivo de obtener una determinada titulación constituye lo que se denomina 
Curriculum Oficial o Formal (Posner, 1998). La legitimidad del Curriculum Formal se 
basa en la racionalidad y coherencia de su planteamiento que va desde su 
fundamentación hasta las operaciones que deben ponerse en práctica y que 
lógicamente se sostienen por una estructura académica, administrativa, legal y 
económica (Casarini, 1997). 

En teoría, cualquier estudiante, con independencia del centro en el que curse sus 
estudios, debería recibir la misma formación (Curriculum Formal). No obstante, 
cuando tratamos de trasladarlo al proyecto docente, de cada asignatura, comienzan a 
manifestarse diferencias en el modo de abordarlo lo que distingue, de manera 
explícita, los contenidos y competencias que el alumno debería haber adquirido si 
supera la asignatura. Por tanto, existe una diferencia entre el Curriculum Formal y lo 
que realmente el alumno va a recibir o Curriculum Real (también llamado Curriculum 
vivido) (Casarini, 1999, p. 9) puesto que el proyecto docente expresa de forma 
concreta el nivel de profundidad de los contenidos fijados en el Curriculum Formal, 
adaptándolos tanto a las circunstancias específicas en la que se va a desarrollar la 
docencia como a las circunstancias ambientales en el que se va a desarrollar el proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje. 

En contraposición al concepto de Curriculum Formal, durante la aplicación del 
Curriculum Real, forma parte del proceso de Enseñanza-Aprendizaje la asunción de 
ciertas prácticas institucionales que derivan de enseñanzas encubiertas, latentes y que 
no están contempladas ni en los planes de estudio ni en los proyectos docentes y que, 
sin embargo, puede ocasionar cambios en la conducta de los estudiantes o en la forma 
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de razonar y afrontar la solución de problemas. Estaríamos hablando de un tercer pilar 
sobre el que se basa la formación del estudiante: el Curriculum Oculto. 

En el presente trabajo queremos evidenciar la existencia de un Curriculum Oculto en 
los estudiantes que cursan el grado de Finanzas y Contabilidad y el Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla por 
comparación de los resultados de experiencias similares. 

 

Marco teórico 

El Curriculum Oculto 

Evolución del concepto de Curriculum Oculto. Características. 

Aunque el concepto de Curriculum Oculto ya se conocía (Durkeim, 1961, p. 148), como 
expresión comenzó a utilizarse en 1968 definiéndose como “el conjunto de normas, 
costumbres, creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el 
funcionamiento de una institución. Sin pretenderlo de manera reconocida, el 
currículum oculto constituye una fuente de aprendizajes para todas las personas que 
integran la organización. Los aprendizajes que se derivan del currículum oculto se 
realizan de manera osmótica, sin que se expliciten formalmente ni la intención ni el 
mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de significados” (Jackson, 1968, 
p 11-12). 

Jackson (Jackson 1.968, p. 33), a través de sus observaciones, identificó rasgos de la 
vida del aula que respondían más a las relaciones sociales de la escolarización, que a 
las propias metas educativas, premiando a los estudiantes que actuaban “como se 
esperaba”, esta expectativa institucional es una de las característica del currículo 
oculto.  

Casi al mismo tiempo, Robert Dreeben (Dreeben 1967, p. 147) argumentaba que la 
estructura de la vida familiar por sí sola no podría preparar adecuadamente a los niños 
para el mundo de los adultos. Sostuvo que la experiencia de la educación formal no 
sólo se enseña a través del currículo explícito, sino que indirectamente transmitía 
valores a los estudiantes como la independencia y la lucha por alcanzar objetivos y que 
éstos resultaban útiles para su posterior incorporación en la sociedad adulta. 

De entre las distintas teorías existentes sobre el Curriculum Oculto destacamos la del 
consenso (Margolis, 2001), la educativa Apple y King (1977), Apple (1991, Torres 
(2005), Santos Guerra et al (2000), Giroux (2004) y la de la correspondencia Samuel 
Bowles y Herbert Gintis (1976). La primera lo considera como los elementos de 
socialización que tienen lugar en la escuela, pero que no forman parte del contenido 
curricular formal. La segunda, influenciada por el marxismo, critica la forma en la que 
la escuela sirve al capitalismo. Y la tercera responde más a criterios economicistas, 
demostrando la relación entre las normas de comportamiento de la escuela y el 
mantenimiento del sistema capitalista. 

Aunque este concepto se asocia con la educación primaria (Illich, 1971; Reimer, 1971; 
Snyder, 1973), también se observa su impacto (Pujal et al, 2000; Rojas, 2012), 
Bergenhenegouwen (1987), los métodos para trasmitirlo Moreno (2005), ocultarlo o 
aflorarlo (Margolis (2001) en la Educación Superior. 
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Características del Curriculum Oculto 

Siguiendo a Etkin (1993) todo aprendizaje que sea: subrepticio; omnipresente; 
omnímodo; reiterativo e invaluable puede considerarse basado en el Curriculum 
Oculto. Descansando su eficacia en la inconciencia del individuo sobre su influencia. 

Experiencia Desarrollada 

La experiencia se realiza utilizando dos asignaturas optativas que se imparten en 
titulaciones diferentes: “Gestión de Costes Laborales” (GCL), que se imparte en el 
Grado de Finanzas y Contabilidad (GFICO) y “Contenidos Económicos para la 
Negociación Colectiva” (CENC) impartida en el Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos (GRRLL), en la Universidad de Sevilla. 

Ambas asignaturas coinciden en, prácticamente todos sus elementos. Son de 6 
créditos, se imparten en 4º curso, son del 2º cuatrimestre, su organización 
corresponde, por igual, a dos áreas de conocimiento diferentes (Economía Financiera y 
Contabilidad y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), su evaluación es continua 
y se imparten los mismos contenidos. 

Su diferencia principal se encuentra en el grado en el que se desarrollan: 

a) Los alumnos parten de un Curriculum Formal diferente. Cada titulación tiene 
planes de estudios diferenciados y orientados a objetivos diferentes. 

b) Aunque el contenido de las asignaturas es similar, la diferencia en su Curriculum 
Real es evidente, dada la asimetría en el número de créditos relacionados con las 
materias que se imparten. En el GRRLL se imparten 84 créditos de D. del Trabajo y 
15 de contabilidad para la gestión, por 3 y 87, respectivamente en el GFICO. 

Esto hace que, dependiendo de la titulación, los alumnos dominen o no los conceptos 
básicos de cada una de las materias que conforman las asignaturas, centrándonos, sin 
olvidar la otra parte, en el bloque en el que tienen mayores carencias. 

El sistema de evaluación y la detección del Currículum Oculto. 

El sistema de evaluación de la asignatura se basa en una evaluación continua del 
alumno basado en tres pilares: 

a) Asistencia participativa a las clases, en la que se exige una actitud proactiva.  

b) Pruebas teóricas, prácticas o teórico-prácticas durante el curso a la finalización de 
un bloque temático relevante. Estas pruebas no tienen carácter eliminatorio, 
siendo su conocimiento acumulativo. 

c) Un trabajo en grupo. Próximo a la finalización del curso. El objetivo del trabajo es 
la mejora de los resultados de la empresa a través de la elaboración de un 
convenio colectivo para su empresa, en el que se flexibilicen, dentro de los límites 
de la legislación vigente y sin afectar a la plantilla, las condiciones de trabajo 
previstas en el convenio colectivo de sector de ámbito provincial. Posteriormente 
deben analizar el impacto económico de estas modificaciones mediante el análisis 
Coste-Volumen-Beneficio. 

Durante la realización de los trabajos los docentes, de manera conjunta y presencial, 
asesoran a los grupos de trabajo en cuestiones relacionadas con los objetivos y la 
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metodología del trabajo, pero no en la realización de propuestas y medidas a adoptar 
para conseguir dichos objetivos, que son fruto exclusivo del trabajo en grupo. 

 

Resultados 

Es en la presentación y defensa de los trabajos realizados donde se manifiesta el 
Curriculum Oculto. 

En el caso de los alumnos de GCL, se evidencia un claro sesgo a utilizar una mente 
economicista, basada en alcanzar la mejora de los resultados mediante la reducción de 
derechos de los trabajadores, empeorando sus condiciones de trabajo, rozando 
situaciones de ilegalidad. 

Los alumnos de CENC, evidencia un sesgo más proclive a la defensa y mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores. Cualquier reducción de derechos lo intentan 
compensar siéndoles muy difícil conseguir los objetivos previstos. 

 

Conclusiones 

Si el objetivo de este trabajo fuera únicamente la identificación o confirmación de la 
existencia de un curriculum oculto, en ambas titulaciones los resultados obtenidos 
durante estos cursos, confirmarían su existencia plenamente por lo que podríamos 
hablar de un éxito rotundo. Sin embargo, junto a la constatación de su existencia, 
hemos observado algo más y es la dificultad de cambio que se nos plantea en el aula. 
Aunque hemos intentado afianzar aquellos aspectos, que consideramos más positivos 
para cumplir con los itinerarios profesionales de los grados, el resultado aún no es 
positivo porque el sesgo fundamentalmente “economicista” o “social” adquirido 
durante la carrera sigue anclado en el antagonismo. Desde la diversidad, gestores 
financieros o gestores de recursos humanos, es necesario reforzar el curriculum real, 
de ambos grados, desde el desarrollo del curriculum formal y la integración del 
curriculum oculto como medio para poder dar una respuesta profesional adecuada a la 
empresa. 

 

Referencias 

Apple, M.W. (1991). Ideología y Curriculo. Ed. Akal. Madrid. 

Apple, M.W. y King, N. (1977). What do Schools Teach? Curriculum Inquiry, Vol. 4(6). 

Bergenhenegouwen, G. (1987). Hidden Curriculum in the University. Higher Education. 
16.  

Bonal, X. (1998). Sociología de la educación, una aproximación crítica a las corrientes 
contemporáneas. Barcelona: Paidos. 

Bowles, S. y Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America: Educational Reform and 
the Contradiction of Economic Life. New York: Basic Books.  

Bowles, S. y Gintis, H. (2002). Schooling in Capitalist America Revisited. Sociology of 
Education, 75(1). 

Carrillo, C. (2009). El Currículum Oculto. Revista Digital de Innovación y Experiencias 
Educativas, 14. En www.csi-



338 
 

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/BEATRIZ_CARRILL
O_2.pdf 

Casarini, M. (1999). Teoría y Diseño Curricular. México: Trillas.  

Dreeben, R. (1967). On What is Learned in School. Londres: Addison-Wesley. 

Durkheim, E. (1961). Moral Education. New York: Free Press. 

Etkin, J.R. (1993). La doble moral de las organizaciones. Los sistemas perversos y la 
Corrupción Institucionalizada. Madrid: McGraw-Hill. 

Flecha, R. (1999). Modern and Postmodern Racism in Europe: Dialogic Approach and 
AntiRacist Pedagogies. Harvard Educational Review, 2(69).  

Giroux, H.A. (2004). Teoría y Resistencia en Educación: una Pedagogía para la 
Oposición. México: Siglo XXI. 

Illich, I. (1971). Deschooling society. Londres: Harper and Row. 

Jackson, P. (1968). Life in Classrooms. New York: Reinhart & Winston. 

Margolis, E. (Ed.) (2001). The Hidden Curriculum in Higher Education. New York: 
Routledge. 

Moreno, A. (2005). La Transmisión del Currículum Oculto en la Práctica Docente 
Universitaria: Contextos Socioeducativos de la Socialización. A Modo De Revisión 
Teórica. El Guiniguada, 14.  

Posner, G. (2005). Análisis del Currículo. México: Macgraw-Hill. 

Pujal, M.; Estrada, M.; López, D.; Montero, M.; Pajares, A.; Espinàs, L. y Vánegas, G. 
(2000). El curriculum oculto en la Universidad: análisis psicosocial de algunas 
producciones académicas de ciencias sociales y de la salud, en Ovejero, A. de la 
Villa, M y Vivas, J. (Eds) Aplicaciones de Psicología Social. Madrid: Biblioteca 
Nueva. 

Reimer, E. (1971). School is dead, Harmondsworth. Londres: Penguin Books. 

Riseborough, G. (1988). Pupils, Recipe Knowledge, Curriculum and Cultural Production 
of Class, Ethnicity and Patriarchy. A Critique of One Teacher´s Practices. British 
Journal of Sociology of Education, 9(1). 

Rojas, O. (2012). Currículum oculto en medicina: una reflexión docente, Revista Médica 
de Chile, 140. 

Santos, M. A. (1997). Curriculum oculto y construcción del género en la escuela, 
Kikiriki. Cooperación educativa, 42. 

Santos, M. A. et al (2000). El harén pedagógico. Perspectiva de género en la 
organización escolar. Barcelona: Graò. 

Snyder, B. (1973). The hidden curriculum. Londres: Routledge & Kegan Paul.  

Torres, J. (2005). El Curriculum Oculto. Madrid: Morata.  



339 
 

D+D-SEM: POR LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA Y LA 
MEJOR DIFUSIÓN DE LA MICROBIOLOGÍA EN ESPAÑA 

Colom Valiente, Mª Francisca. Universidad Miguel Hernández; Arana 
Basabe, Inés. Universidad del País Vasco; Jiménez Cid, Víctor. Universidad 
Complutense de Madrid; Llagostera, Montserrat. Universidad Autónoma 

de Barcelona; Grupo de docencia y difusión de la Microbiología-SEM 
 

Resumen 

En esta comunicación se presenta el Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología 
(D+D SEM) haciendo mención a las actividades que desarrolla en aras de mejorar la 
cultura microbiológica de nuestra sociedad y buscando la participación en esta tarea 
de los distintos agentes implicados en la docencia y difusión de la Microbiología.  

 

Introducción 

El Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología (D+D-SEM, 
http://www.semicrobiologia.org/ddm/) es el grupo especializado de la Sociedad 
Española de Microbiología (SEM, http://www.semicrobiologia.org/) de más reciente 
creación; así como el de mayor transversalidad. Desde su origen, a principios de 2010, 
el grupo pretende ser un marco de referencia que ayude a superar con éxito los 
cambios que están teniendo lugar en nuestras universidades y en otros niveles 
educativos, que afectan también a la docencia de la Microbiología; así como a dar 
respuesta a una sociedad en la que esta ciencia básica está cada vez más presente. 

Con el fin de mejorar la cultura microbiológica de nuestra sociedad, el Grupo emplea 
diferentes herramientas y modalidades de promoción, buscando la participación de los 
distintos agentes implicados en la docencia y difusión de la Microbiología: profesores 
de los diferentes niveles educativos, divulgadores, alumnos, jóvenes investigadores, 
investigadores experimentados, etc.  

 

Marco teórico 

Objetivos del Grupo de Docencia y Difusión de la Microbiología.  

El Grupo D+D SEM desde su formación ha perseguido los siguientes objetivos:  

1. Objetivos generales: 

• Promover el intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la docencia y/o la 
difusión de la Microbiología. 

• Promover la elaboración e intercambio de forma abierta de recursos y materiales, 
relativos a la Microbiología. 

Objetivos docentes: 

• Elaborar el mapa de la oferta docente en Microbiología de las universidades 
españolas. 
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• Definir un conjunto de contenidos y competencias básicas de Microbiología en los 
diferentes niveles educativos. 

• Promover nuevas y jóvenes vocaciones. 

Objetivos de difusión:  

• Analizar la difusión de temas relacionados con la Microbiología en los medios de 
comunicación e incidir en la rigurosidad de dicha información. 

• Organizar y participar en actividades de difusión de la Microbiología. 

 

Metodología 

Niveles en los que participa el Grupo D+D 
Nivel 0. Público en general 
El Grupo participa promoviendo eventos de difusión abiertos a públicos no 
especializados. Entre sus tareas, asume la revisión y opinión sobre informaciones 
divulgativas aparecidas en medios de comunicación no especializados. 
Nivel 1. Educación Primaria y Secundaria (incluyendo bachillerato)  
El Grupo participa en la organización de sesiones y eventos en escuelas e institutos, así 
como, apoyando todas aquellas iniciativas orientadas a proporcionar materiales on-
line de uso abierto. Además, organiza el concurso científico-literario Relatos 
Microscópicos, con la publicación de un libro que incluye una serie de historias 
premiadas por sus contenidos orientados a difundir y popularizar conceptos de 
Microbiología. 
Nivel 2. Educación Universitaria 
Miembros del grupo se involucran en la generación de recursos de apoyo a docentes y 
alumnos universitarios. Como parte de esta tarea, se revisan y recomiendan videos, 
cursos online, etc. Además, se han traducido términos microbiológicos al lenguaje de 
signos y se ha creado un banco de imágenes de uso libre. 
Nivel 3. Promoción de Graduados y Postgraduados y del colectivo de Jóvenes 
Investigadores.  
Se da difusión a información de Másteres, cursos, etc. y se motiva a aquellos alumnos 
que destacan por su interés en la investigación en Microbiología. 
Herramientas para la diseminación de la Microbiología en los diferentes niveles 
El Grupo se ordena en diferentes grupos de trabajo que aprovechan los conocimientos, 
contactos y cualidades de sus integrantes: Mapa docente de la Microbiología española, 
Microbiología en los niveles educativos preuniversitarios, Coordinación de recursos 
docentes, Historia de la Microbiología española, Archivo gráfico, Microbiología en la 
web, Microbiología y televisión, Divulgación científica de la SEM y Grupo de Jóvenes 
Investigadores de la SEM.  
Buscando la máxima difusión y la participación de los agentes implicados en la 
docencia y difusión de la Microbiología se recurre a diferentes modalidades de 
promoción, tanto presenciales como no presenciales: mantenimiento de una página 
Web (http://www.semicrobiologia.org/ddm/index.php) con acceso a diferentes 
materiales e informaciones que se revisan periódicamente y presencia en redes 
sociales (https://es-es.facebook.com/SEMicrobiologia 
https://twitter.com/#/SEMicrobiologia), organización y participación en Jornadas, 
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Reuniones y Congresos, cooperación con sociedades científicas, apadrinamiento del 
Grupo de Jóvenes Investigadores (JISEM), y promoción de material de apoyo para la 
difusión de la Microbiología. 

 

Resultados 

Logros alcanzados e iniciativas en marcha 

El grupo cuenta con 175 socios. El conocimiento externo de sus actividades y la 
participación en las mismas va en constante aumento. Desde la misma constitución del 
Grupo se ha participado en Jornadas de Innovación Docente en Microbiología 
realizadas en Sevilla, Granada, Alicante y Madrid y se ha colaborado en el Proyecto 
docente de microbiólogos de las Islas Baleares. Además, el Grupo organiza las 
reuniones bianuales de Docencia y Difusión de la Microbiología (en 2016 tendrá lugar 
la III Reunión), así como los simposios que se celebran en el marco de los Congresos 
Nacionales de la SEM (desde el XXIII Congreso). Además, destaca la 
internacionalización del Grupo con las conexiones establecidas con la Federation of 
European Microbiological Societies (FEMS) y la Asociación Latinoamericana de 
Microbiología (ALAM). 

El Grupo colabora con el profesorado de primaria y secundaria (incluyendo 
bachillerato) en la enseñanza de la Microbiología con el fin de atender las necesidades 
particulares de estos profesionales en sus tareas de desarrollo de los curricula 
educativos. Con este fin, en las Reuniones y Simposios del Grupo se ha debatido la 
idoneidad de la organización de las materias en los diferentes ciclos educativos, los 
contenidos relacionados con la Microbiología y se han mostrado las estrategias 
docentes desarrolladas por profesores no especializados en Microbiología. 

En el contexto de la enseñanza universitaria, estas Reuniones y Simposios del Grupo, 
han servido para establecer el Mapa docente de la Microbiología en los nuevos grados 
y mostrar propuestas innovadoras en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

Como parte de esta labor docente, el Grupo ha asumido la revisión y difusión de blogs 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/blogs.php), recursos docentes on-line 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/herramientas.php), juegos educativos 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/juegos.php), podcasts 
(http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/podcasts.php), MOOCs y wikis que puedan 
resultar de interés. Esta revisión de materiales por parte de conocedores de la 
Microbiología asegura la calidad de los materiales que comparten a través de la web 
del Grupo. 

Además, organiza el concurso científico-literario de relatos cortos Relatos 
microbiológicos que en breve celebrará su 2ª edición. Los relatos premiados en la 1era 
edición se han difundido entre los socios de la SEM tanto en su versión impresa como 
en formato digital. Actualmente, el libro está siendo distribuido gratuitamente en los 
centros educativos que lo solicitan. Esta distribución tiene una única condición: que el 
libro sea utilizado en actividades que promuevan la difusión de Microbiología. 

http://www.semicrobiologia.org/ddm/sec/herramientas.php
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Otra de las actividades divulgativas está relacionada con la participación en Ferias, 
Jornadas, etc. de difusión científica. A lo largo de estos años se ha puesto de 
manifiesto la ingente actividad divulgativa que venía realizándose, un poco por libre y 
sin que tuviera un reconocimiento entre los miembros de la SEM. La participación en 
Jornadas, Simposios y Congresos ha dado visibilidad a esta tarea de difusión y ha 
permitido el intercambio de ideas innovadoras entre los divulgadores.  

Desde su creación, el Grupo ha pasado a apadrinar el tradicional Curso de Iniciación a 
la Investigación en Microbiología de la SEM dirigido a estimular las vocaciones 
científicas entre los estudiantes universitarios interesados en la investigación en 
Microbiología. La asistencia al Curso se restringe a 20 alumnos por edición, 
seleccionados en base a sus curricula. El curso presenta un formato de jornadas 
intensivas en las que los alumnos interactúan con los ponentes exponiéndoles sus 
ideas, preguntas y dudas. Como consecuencia de este interés por los futuros 
investigadores, surgió el acogimiento al grupo de Jóvenes Investigadores de la SEM 
(JISEM, https://sites.google.com/site/jovenesinvestigadoressem/) siendo pioneros en 
abrir la participación en la Junta Directiva a los jóvenes investigadores. JISEM surge con 
la idea de promover, divulgar y facilitar el acceso a la investigación en Microbiología a 
los estudiantes de últimos ciclos, así como la relación entre investigadores en sus 
primeras etapas científicas.  

Otra de las tareas relacionadas con la difusión de la Microbiología, de las actividades 
de los socios de la SEM y del Grupo D+D SEM, es la edición de dos revistas: NoticiaSEM 
y SEM@foro por parte de miembros del Grupo. Estas revistas sirven de foro para 
reseñar las actividades del grupo y de la Sociedad, notificar eventos de interés, etc. 
Como ejemplo de la actividad del Grupo, se puede consultar el Nº 59 (Junio 2015) de 
SEM@foro (http://www.semicrobiologia.org/sec/SEMaFORO.php) en la que se publica 
una recopilación de artículos sobre el trabajo realizado por algunos socios, que ilustran 
algunas de las tareas docentes y/o divulgativas que realiza el grupo. 
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DECOLONIALIDAD DEL PODER EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DE PROFESORES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Moreno, García Patricia. Universidad Pedagógica Nacional; Moya Chaves 
Sindy. Universidad Pedagógica Nacional- Universidad Javeriana; Núñez, 

Camacho Vladimir; Universidad Javeriana. 

 

 

Resumen 

Esta ponencia es parte de un proyecto de investigación interinstitucional que busca 
comprender y construir conocimiento sobre la formación de profesores de lenguas 
extranjeras en tres programas de licenciatura de dos universidades de la ciudad de 
Bogotá. Nos propusimos: 1) identificar las concepciones de cultura e intercultura que 
tienen los profesores formadores y los profesores en formación; 2) describir cómo se 
promueven estas concepciones en los cursos del componente pedagógico y didáctico 
de las tres licenciaturas y 3) caracterizar estos programas con el propósito de mostrar 
las tendenciasque surgen en relación con la interculturalidad, desde una perspectiva 
decolonial.  

 

Introducción 

Las aulas de clase son contextos culturales cada vez más diversos en los que confluyen 
sujetos sociales. Tal como lo afirma Tudor (2002) el salón de clase es una institución 
social que a los ojos de diversos actores sociales sirve un propósito en el desarrollo de 
cierto tipo de ciudadanía. Es así como el aula es lugar donde se buscan agendas de 
naturaleza social, además de, o a través del aprendizaje de una lengua (pp 124); sin 
embargo, el aspecto social y cultural del aprendizaje y enseñanza de lenguas no 
debería verse desde una perspectiva estática y estereotipada. Esta mirada compleja 
del salón de clase parece requerir un enfoque intersdiciplinar de la diversidad cultural. 
Consideramos entonces la diversidad cultural desde un enfoque político, epistémico y 
ético de la interculturalidad crítica y su relación con asuntos de la de-colonialidad.  

En la formación de profesores la discusión sobre interculturalidad se encuentra en 
general limitada al tratamiento antropológico de la tradición folklórica. En general, 
bajo el pretexto de la “interculturalidad”, asumimos una política de inclusión que, 
mientras incorpora temas culturales en la clase, refuerza estereotipos y procesos 
coloniales de racialización.  

 

Marco teórico 

La naturaleza del poder y su relación el saber 

El concepto de poder a la luz de la teoría de Michel Foucault nos permite determinar la 
relación intrínseca de éste con respecto al saber. Es importante aclarar que ―el poder 
no es una sustancia, sino un tipo de particular de relaciones entre individuos‖. 
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(Foucault, 1990, p. 138-140). El poder en Foucault raras veces se vale de instrumentos 
de violencia, optando en cambio por instrumentos de racionalidad que refuerzan su 
poder. De ahí, la estrecha relación entre el poder y el saber que hará del poder algo 
muchas veces invisible y siempre omnipresente en toda la red social.  

El poder se producirá continuamente en las relaciones dinámicas que tienen lugar en la 
sociedad y ninguna entidad podrá nunca apoderarse de dicho poder, comprarlo, ni 
conservarlo. (Foucault citado en Castro, 2004, p. 262-270). Puede decirse, que el poder 
más que afectar y atravesar a los sujetos, los crea. Cabe decir que Foucault no 
entiende por sujeto a un individuo o a una población, sino que define los sujetos como 
construcciones discursivas que determinan las acciones y las practicas concretas que 
tienen lugar en la sociedad. El poder, además, no hace de los sujetos entes pasivos. En 
realidad, las relaciones de poder precisan que los sujetos sobre los cuales se ejerce el 
poder sean entendidos y mantenidos como sujetos activos y libres, capaces de 
responder y reaccionar a la dominación. Puesto que el sólo poder existe en relación 
dialéctica con la resistencia. 

Como podemos ver las relaciones de poder descritas de Foucault, raras veces se valen 
de instrumentos de violencia, optando en cambio por instrumentos de racionalidad 
que refuerzan su impacto. De ahí, la estrecha relación entre poder y saber que hará de 
un poder particular algo muchas veces invisible y siempre omnipresente en toda la red 
social. A este tipo de relación es lo que Edgardo Lander llama Colonialidad del Saber  

La colonialidad de saber implica la naturalización de las relaciones sociales con el saber 
y con las formas de acercarse al conocimiento. En este sentido, la única forma válida 
de conocer es la ciencia; y las demás formas de conocimiento quedan excluidas.  

De la cultura en lengua extranjera a la interculturalidad crítica 

El término cultura, tradicionalmente en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, tal 
como lo afirman Cortazzi y Jin (1999), se usa para referirse a los productos culturales 
(e.g. literatura, arte, entre otros), y a la información cultural (hechos sobre historia o 
geografía, entre otros) de los lugares donde se hablan las lenguas. Otra idea adicional 
de cultura considera los aspectos anteriores, pero también incluye comportamiento y 
actitudes, y el conocimiento social que la gente usa para interpretar la experiencia. Así, 
el concepto de cultura que plantean estos autores se comprende como un marco de 
creencias, ideas, y presuposiciones que se usan para interpretar las acciones de otros, 
sus palabras y esquemas de pensamiento.  

De otro lado, la intercultura se comprende en este estudio desde una perspectiva 
crítica que trasciende el reconocimiento de la diferencia enmarcada en una estructura 
colonial, racializada y jerarquizada, hacia una herramienta, un proceso y un proyecto 
colectivo, local y que busca la transformación de las estructuras, instituciones y 
relaciones sociales para construir condiciones distintas de estar, ser, pensar, conocer, 
aprender, sentir y vivir (Walsh, 2010).  

Catherine Walsh nos plantea un enfoque político, epistémico y ético de la 
interculturalidad crítica y su relación con asuntos de la de-colonialidad. Desde esta 
perspectiva la autora pretende explorar sentidos y usos múltiples de la 
interculturalidad, con énfasis especial en el campo educativo, para así hacer la 
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distinción entre una interculturalidad que es funcional al sistema dominante, y otra 
concebida como proyecto político de descolonización, transformación y creación.  

La autora se enfoca en la comprensión de la interculturalidad desde tres perspectivas 
distintas. La primera la define como relacional, ya que hace referencia al contacto e 
intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y 
tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o 
desigualdad.  

A la segunda perspectiva la autora la denomina funcional, siguiendo los 
planteamientos del filósofo peruano Fidel Tubino (2005), y se basa en el 
reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión en el 
interior de la estructura social establecida.  

En la tercera perspectiva, la interculturalidad crítica, no se parte del problema de la 
diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir, de 
un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz 
colonial de poder racializado y jerarquizado. Walsh (2010) nos lleva entonces a 
comprender la interculturalidad crítica como una herramienta pedagógica que pone en 
cuestionamiento continuo la racialización, subalternización e inferiorización y sus 
patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el 
desarrollo y creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen 
dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y 
respeto, sino que también -y a la vez- alientan la creación de modos “otros” de pensar, 
ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras.  

 

Metodología 

El proyecto se enmarca en la lógica de la investigación cualitativa y se caracteriza por 
ser un estudio descriptivo con un enfoque interpretativo por cuanto su interés es 
develar las relaciones que dan significado y sentido a la formación inicial de profesores 
de lenguas extranjeras y la interculturalidad. Se realizó un diseño de un estudio 
exploratorio ya que se buscaba obtener información sobre un escenario particular, 
para identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones, identificar contextos o situaciones de 
estudio (Hernández Sampieri et al, 2011) y de igual modo se buscó caracterizar, con el 
fin de explicitar, las diversas significaciones de un fenómeno. El análisis de datos se 
realizó mediante la técnica del Análisis Estadístico de Datos Textuales (AEDT) con dos 
niveles: unidimensional y multidimensional (Barreto, Velandia-Morales y Rincón-
Vásquez, 2011).  

 

Resultados 

El análisis de la información nos mostró que en los programas de los cursos del 
componente pedagógico de las 3 licenciaturas, las concepciones sobre cultura e 
intercultura se asumen como subsidiarias en la enseñanza de las lenguas y no se 
contribuye a la comprensión de las relaciones entre los sujetos, su historia, su cultura y 
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su aporte a la construcción de identidad de los sujetos que enseñan o aprenden una 
lengua extranjera.  

De otro lado, en el componente pedagógico de los programas de formación, 
predomina un modelo centrado en la preocupación por desarrollar técnicas para 
enseñar; es decir que hay un mayor interés en el cómo se enseña la lengua, sin 
preocuparse por tener una concepción sobre la cultura o la intercultura.   

Podemos entonces afirmar que la colonialidad del poder permanece en la formación 
de docentes de lenguas ya que se mantienen referencias hegemónicas, normativas y 
disciplinarias para reducir las particularidades de los sujetos (y al mismo tiempo 
producir ―otredades‖ colonialidad del ser), disciplinarlos como docentes de lenguas 
con características limitadas y estáticas, y construir una idea de enseñanza de lenguas 
homogénea, civilizada y moderna.  

 

Conclusiones 

Los programas de formación de profesores de lenguas extrajeras requieren de una 
revisión critica que tenga en cuenta la diversidad de saberes relacionados con la 
cultura, la comunicación y la interculturalidad. Los resultados de esta investigación son 
una contribución a la discusión sobre la formación inicial de profesores de lenguas 
extranjeras desde una perspectiva de la interculturalidad crítica. Es necesario seguir 
avanzando en el desarrollo de investigaciones que aporten a la transformación de los 
programas de formación inicial de los profesores de lenguas extranjeras que 
promuevan la interculturalidad desde una perspectiva crítica, de manera que se 
trascienda visiones de la lengua netamente comunicativas y se construyan visiones 
críticas sobre la lengua y la cultura.  

 

Referencias 

Barreto, I., Velandia-Morales, A., y Rincón-Vásquez, J. C. (2011). Estrategias 
Metodológicas para el Análisis de Datos Textuales: Aplicaciones en Psicología del 
Consumidor. Suma Psicológica. 18(2), pp. 7-15.  

Castro-Gómez, S. (2005). La hybris del punto cero ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Castro, E. (2004). El vocabulario de Michel Foucault un recorrido alfabético por sus 
temas, conceptos y autores. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas. 

Cortazzi, M. and Jin, L. (1999). Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL. In E. 
Hinkel (Ed.), Culture in second language teaching (pp. 196-219). Cambridge: 
Cambridge University Press. 



347 
 

DIFERENCIAIS DA PARCERIA UNIVERSIDADE–ESCOLA 
BÁSICA PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UM 
OLHAR SOBRE O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCI 

Cruz, Giseli Barreto da; Campelo, Talita da Silva.  

Resumo 

Corresponder às reais necessidades apresentadas pelo cotidiano escolar 
contemporâneo é um desafio que se coloca ao exercício profissional docente que, 
atualmente, precisa ultrapassar a prática de aplicar uma teoria aprendida ou de 
meramente replicar procedimentos e/ou metodologias utilizadas em outros contextos. 
Para Tardif e Lessard (2005), o magistério não pode ser colocado como uma ocupação 
secundária. Ele constitui um setor nevrálgico nas sociedades contemporâneas e uma 
das chaves para entender as suas transformações. A docência não é um trabalho 
simples e, portanto a formação para esse exercício profissional é notoriamente 
complexa.  

 

Introducción 

As pesquisas que se dedicam a esta temática têm suscitado muitas preocupações 
sobre os atuais moldes de formação docente. Ao tratar da formação inicial dos 
professores para a educação básica, muitos estudos têm constatado uma distância 
entre o processo de formação inicial dos professores e a realidade encontrada nas 
escolas, que diz respeito à lacuna entre a teoria estudada nas universidades e a prática 
desenvolvida no ambiente profissional, entre a formação e o trabalho (Smith & Lytle, 
1999; Roldão, 2007; Zeichner, 2010).  

Diante deste quadro, a parceria universidade-escola básica tem grande potencial para 
superar a desconexão entre a formação docente universitária e a realidade escolar. 
Para Lüdke e Boing (2012), é urgente que se construa uma parceria efetiva entre essas 
duas instituições formadoras do professor para que se atente para o trabalho docente 
e assim se possa aproximar a formação inicial das necessidades que o futuro professor 
irá enfrentar. Isso implica o reconhecimento de que existem determinados aspectos do 
exercício docente que podem ser mais bem desenvolvidos mediante a 
problematização e a investigação sobre a docência a partir do que ela é e de quem a 
faz: os professores.  

É nesse contexto que surge o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência, financiado pela CAPES Brasil – Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. O PIBID é um programa brasileiro de iniciação à docência, 
integrante do Plano Nacional de Formação de Professores (2009), que visa a 
participação de licenciandos em atividades de ensino-aprendizagem desenvolvidas na 
escola pública. O programa é desenvolvido por meio da concessão de bolsas de 
iniciação à docência para estudantes, bolsas de coordenação para professores 
coordenadores (Instituições de Ensino Superior) e bolsas de supervisão para 
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professores supervisores (Escola Básica). Seu lançamento ocorreu em dezembro de 
2007, mediante Edital MEC/CAPES/FNDE 01/2007. 

Os licenciandos são envolvidos, ao longo de sua participação no Programa, no 
processo de planejamento e desenvolvimento de atividades de aula, materiais 
didáticos e projetos interdisciplinares em ciclos contínuos (não há limitações de tempo 
para permanência dos licenciandos no programa). Tudo isto é feito coletivamente com 
professores supervisores (da escola básica) e professores coordenadores (da 
universidade). 

Este trabalho se volta para os professores supervisores do PIBID, aqueles que atuam 
na escola básica e participam do processo de formação de professores. Nosso 
interesse são as relações de ensino/aprendizagem sobre a docência que se 
estabelecem entre eles e os licenciandos no contexto do PIBID: quais as consequências 
do papel desenvolvido pelas professoras supervisoras do PIBID Pedagogia anos iniciais 
do Ensino Fundamental, da Universidade Federal do Rio de Janeiro/BR, para a 
formação inicial do pedagogo docente na perspectiva da parceria universidade-escola 
básica? 

 

Metodología 

Objetivos  
Para fundamentar nosso estudo, nos apoiamos em dois autores: Zeichner (2010) e 
Cochran-Smith & Lytle (1999, 2001, 2002). Com base no conjunto de suas ideias e 
proposições e com foco nas intervenções e mediações dos professores supervisores 
das escolas parceiras sobre os licenciandos do PIBID, estabelecemos como objetivos de 
nossa pesquisa: 
i. Investigar as consequências da participação de professores da escola básica como co-
formadores de pedagogos docentes no contexto do PIBID UFRJ Pedagogia (anos iniciais 
do Ensino Fundamental); 
ii. Analisar o trabalho desenvolvido pelos professores supervisores com os licenciandos 
participantes do programa; 
iii. Compreender como se constituem as intervenções dos professores supervisores do 
PIBID no processo de formação docente dos licenciandos bolsistas. 
Método 
Desenvolvemos um estudo de caso único (holístico), com base nos pressupostos de 
André (2005 e 2013) e Yin (2010), visto que se trata de uma unidade delimitada – o 
PIBID Pedagogia (anos iniciais do Ensino Fundamental) de uma universidade federal do 
Rio de Janeiro/BR, construindo evidências no contato direto com os sujeitos envolvidos 
no projeto: uma professora coordenadora (universidade), cinco professores 
supervisores (escolas parceiras) e 13 licenciandos participantes do PIBID UFRJ 
Pedagogia (anos iniciais do Ensino Fundamental).  
Durante o período de um ano foram feitas observações, entrevistas e análise 
documental. O material coletado reúne atas de reuniões, escritas dos bolsistas 
(caderno de campo, diário de campo e escrita etnográfica), propostas de atividades de 
ensino, análise reflexiva das práticas, filmagem de aulas, apresentações de trabalhos 
em eventos da área, relatórios e portfólios. A observação se deu em duas fases: a 
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primeira fase da observação, de cunho exploratório, desenvolvida nos encontros 
semanais do PIBID Pedagogia na universidade, durante o período de agosto de 2014 a 
abril de 2015. A segunda fase ocorreu na sala de aula do professor supervisor com a 
participação dos licenciandos e nos encontros semanais entre professor supervisor e 
licenciandos do PIBID que acontecem em uma das escolas parceiras. Esta etapa se deu 
de abril a agosto de 2015.  

 

Resultados 

Os dados sugerem que as ações do PIBID UFRJ Pedagogia (anos iniciais) estão de fato 
promovendo a parceria universidade-escola básica, o que pode ser transformador não 
só para os sujeitos envolvidos, mas, também, para as escolas parceiras e para os cursos 
de licenciatura. O conhecimento construído pela via da convivência e permeado pelas 
relações que vão sendo estabelecidas, especialmente entre professores supervisores e 
pibidianos, potencializa nos licenciandos a aprendizagem da docência.  

Buscando compreender como se constituem as intervenções dos professores 
supervisores investigados no processo de formação docente dos licenciandos, 
verificamos como estratégias utilizadas por eles: i. estimular a prática; ii. estimular a 
observação; iii. encorajar a autonomia; iv compartilhar experiências; v. instigar a 
reflexão; e iv. estimular conexões teórico-práticas. Ao analisar o trabalho desenvolvido 
pelos professores supervisores com os licenciandos participantes do programa, 
percebemos como professores da escola básica e licenciandos podem compartilhar e 
desenvolver saberes. Constatamos que muito além de permitir que sua prática seja 
investigada, o que vemos, por exemplo, no estágio curricular, no PIBID investigado os 
professores da escola-básica expõem constantemente a escrutínio, julgamento e 
análise o que ensinam, porque ensinam e como ensinam. 

Percebemos que quando os licenciandos podem dialogar sobre o trabalho docente e 
experimenta-lo com o apoio de professores experientes, a aprendizagem sobre o oficio 
de ensinar é favorecida. Este movimento, potencializado pela ausência de limites de 
tempo, imprime diferenciais importantes para a formação de professores. As 
consequências para os licenciandos que se expressam na possibilidade de 
pensar/experimentar a docência com professores que já a exercem na escola básica, 
se revelaram em três aspectos: familiaridade com as especificidades do ofício; 
favorecimento da relação teoria e prática; e desenvolvimento de uma postura 
investigativa. 

Os dados nos mostram que os pibidianos se familiarizaram com aspectos da docência 
que muitas vezes se ocultam nos fazeres dos professores por conviverem tão de perto 
(e por tanto tempo) com os professores supervisores, não apenas os observando, mas 
os questionando e desenvolvendo ações sob sua orientação. Para Cochran-Smith e 
Lytle (1999) isto se relaciona com o conhecimento na prática: os professores 
aprendem quando têm a oportunidade de examinar e refletir sobre o conhecimento 
implícito nas ações contínuas de professores experientes - enquanto escolhem 
estratégias, organizam rotinas de sala de aula, tomam decisões, criam problemas, 
estruturam situações e reconsideram seu próprio raciocínio (Cochran-Smith E Lytle, 
1999).  
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Os dados revelam também que os pibidianos perceberam como o trabalho docente é 
marcado por conexões teórico-práticas ao serem instigados por seus supervisores a 
fazê-las e ao verem nas práticas deles como elas tomam forma. No entanto, é nítido 
que os licenciandos ainda não têm aporte nem teórico e nem prático para se 
posicionarem com/contra as conexões entre os conhecimentos acadêmicos e 
profissionais que os supervisores fazem. Nesse quesito, o PIBID é diferencial, uma vez 
que diferentemente dos modelos tradicionais de formação docente, onde o 
licenciando até acompanha (observa) “a tomada de decisões dos professores da 
escola, mas não têm necessariamente acesso ao pensamento que leva ao processo 
decisório desses professores” (Zeichner, 2010, p. 484). 

Envolvido nestes aspectos o desenvolvimento de uma postura investigativa foi 
fundamental, os dados evidenciam o quanto o “questionar a realidade dada” é 
presente nas ações que envolvem licenciandos bolsistas e supervisores, ainda que os 
licenciandos não tenham ainda condições plenas para fazerem conexões mais amplas 
entre o que acontece na sala de aula onde estão alocados e a escola como um todo 
(menos ainda quando se fala de escolas). Acreditamos que o desenvolvimento de uma 
postura investigativa apenas começou, não temos certeza se será consolidado em 
todos os sujeitos envolvidos, mas cremos que se assim o for será especialmente bom 
para o futuro exercício profissional dos licenciandos quando enfim forem professores 
(Cochran-Smith 1999, 2001 e 2002). 

 

Conclusiones 

Os aspectos aqui listados estão profundamente ligados ao relacionamento supervisor e 
licenciandos bolsistas, no entanto não negamos que compõem parte significativa de 
um processo formativo mais amplo. Os conhecimentos construídos sobre a docência 
no PIBID, não se traduzem necessariamente em ineditismo, mas sim em arrumações 
com novas significações de saberes e fazeres que muitas vezes não se comunicam ao 
longo da trajetória curricular. No entanto, ainda que estas contribuições sejam 
notórias, os dados nos mostram também o quanto isto é um processo em construção, 
cujas consequências começam a se consolidar em um movimento vivo que avança e 
retrocede nos sujeitos envolvidos pelas próprias ações deles, pelos significados que se 
forjam diante das experiências vividas. 

 

Referencias 

André, M. E. (2005). Estudo de caso em pesquisa e avaliação educacional. Brasília: 
Liber livro. 

Lüdke, M.; Boing, L. A. (2012). Do trabalho à Formação de Professores. Cadernos de 
Pesquisa, 146(42), pp.428-451. 

Roldão, M. do C. (2007). Função Docente: natureza e construção do conhecimento 
profissional. Revista Brasileira de Educação. 34(12). 

Tardif, M.; Lessard, C. O. (2005). Trabalho docente: elementos para uma teoria da 
docência como profissão de interações humanas. Petrópolis: Vozes.  

Yin, R. K. (2010). Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman. 



351 
 

Zeichner, K. (2010). Repensando as conexões entre a formação na universidade e as 
experiências de campo na formação de professores em faculdades e 
universidades. Educação, Santa Maria, 35(3), pp. 479-504. 

 



352 
 

DILEMAS ÉTICOS PROFESIONALES. METODOLOGÍA 
DOCENTE PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 

ACTITUDINALES DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SOCIAL 
DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Monreal Gimeno, Mª Carmen; Cárdenas-Rodríguez, Rocio; Terrón-Caro, 
Teresa. Universidad Pablo de Olavide.  

 

Resumen 

En esta comunicación presentamos una experiencia cuyo origen se remonta al curso 
2006-07 curso desde el hemos ido concatenando proyectos de innovación docente 
desde la interdisciplinariedad. De esa comunidad de experiencias pedagógicas surge el 
proyecto “Dilemas éticos profesionales” vinculado a cinco áreas académicas. El 
objetivo del mismo, basado en competencias actitudinales, pretendía concienciar al 
alumnado de su propia escala de valores, integrando los principios éticos profesionales 
en su vida profesional, favoreciendo el dialogo razonado y el intercambio de opiniones.  
Se propició el aprendizaje en base a competencias, con una metodología basada en la 
interdisciplinaridad y la aplicabilidad, a través de casos prácticos vinculada con la 
práctica profesional. 

La satisfacción por el resultado obtenido ha hecho que ya este incorporada como 
metodología y actividad en la Guía Didáctica de la asignatura “Desarrollo de la 
Profesión del/la Educador/a Social. Deontología”. 

El interés del proyecto radica tanto en el recorrido que la experiencia tiene en el 
tiempo, lo que permite una evaluación de los avances metodológicos y resultados, 
como por su propuesta metodológica, que contribuye a la construcción de un discurso 
profesional y ético que reivindica la justicia social, incorporando la mirada del otro en 
nuestra propia mirada, lo que posibilita acercarnos a una realidad compleja, 
heterogénea y conflictiva. 

 

Resumo 

Na presente comunicação apresentamos uma experiência que remonta ao curso de 
2006-07, uma vez que foram concatenação de projetos de inovação do ensino de uma 
abordagem interdisciplinar. Nesta comunidade de aprendizagem experimenta o 
projeto "dilemas éticos profissionais" ligados a cinco áreas acadêmicas surge. Seu 
objetivo, baseado em competências atitudinais, destinado a educar os alunos na sua 
própria escala de valores, integrando ética profissional na sua vida profissional, 
favorecendo o diálogo fundamentado e troca de opiniões. Levou-se uma 
aprendizagem baseada em competências, com uma metodologia baseada na 
interdisciplinaridade e aplicabilidade, por meio de estudos de casos relacionados com 
a prática profissional. 

A satisfação com o resultado e incorporou esta metodologia e atividade no Guia de 
Ensino do tema "Desenvolvimento da Profissão de / a educador / a social. Ética". 
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O interesse do projecto encontra-se no caminho para que a experiência é ao longo do 
tempo, permitindo uma avaliação dos progressos e resultados metodológico, e sua 
abordagem metodológica, o que contribui para a construção de um discurso 
profissional e ética que afirma justiça sociais, incorporando aos olhos dos outros em 
nossos próprios olhos, permitindo aproximação a uma realidade complexa, 
heterogênea e contraditória. 

 

Introducción 

Los antecedentes cercanos de este proyecto se remontan al curso 2006/07 en el que 
un grupo de profesoras y profesores puso en funcionamiento el proyecto titulado 
“Interdisciplinariedad, transversalidad y aprendizaje aplicado” en la diplomatura 
Conjunta de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide. El 
objetivo del mismo fue proponer al alumnado “las competencias como eje del 
aprendizaje para que él mismo pudiera comprobar la aplicabilidad de los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de las distintas asignaturas, a través de la 
resolución de casos prácticos”. Ya entonces, comprobamos que una vez acordado 
plantear el aprendizaje en base a competencias, la interdisciplinaridad era una 
consecuencia necesaria para el profesorado, así como la aplicabilidad, que el 
alumnado percibía como resultado de su trabajo a través de casos prácticos.  

El hecho de acercar al alumnado a un contexto real mediante un caso práctico, puso de 
manifiesto la efectividad del mismo para que éste pudiera aplicar sus conocimientos a 
casos reales presentados, explicados, y guiados a través de cuestiones referidas al 
mismo, por lo que se consideró que constituía una preparación adecuada para la fase 
posterior que consistía en el afrontamiento del alumnado de la situación real en el 
Practicum. 

Una vez superadas las dificultades relacionadas con el hábito de trabajo individual por 
parte del profesorado universitario y fruto de la reflexión conjunta de éste sobre su 
práctica docente para preparar las sesiones prácticas, fue posible detectar y superar 
una serie de problemas que aparecían con la aplicación del cambio metodológico. 
Convirtiéndose en una de las fortalezas de la iniciativa, la continuidad del proyecto en 
sucesivos cursos académicos. Precisamente ello, junto a la estabilidad de gran parte 
del profesorado adscrito al proyecto posibilitó la evaluación continua, mejora y 
evolución de la experiencia al ir aplicándose. 

El proyecto tuvo su continuidad, con algunas variantes, al implantarse los nuevos 
planes de estudio en los Grados en Educación Social, Trabajo Social y el doble grado 
durante los cursos 2010-11 y 2011-12. Siendo la interdisciplinariedad y su carácter 
aplicado partes sustanciales que definían un proyecto cuyo objetivo principal seguía 
siendo acercar los contenidos de las diferentes disciplinas a la realidad profesional del 
alumnado, así como prepararle para el Practicum de los nuevos grados.  

 

Marco teórico 

Presentación del proyecto de investigación- acción 
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El proyecto que presentamos, evolución de otros anteriores, está basado en la 
investigación acción y evaluación constante del proceso.  

Como resultado de la evaluación de proyectos anteriores, se planteó una nueva 
experiencia para el curso 2012-13 que se centró en un curso concreto: en tercero del 
Grado de Educación Social. Se mantenía de las experiencias anteriores el trabajo con 
casos prácticos y la interdisciplinariedad.  La elección del curso y grupo vendrá dada 
por su centralidad a lo largo de la carrera. El alumnado ya posee un bagaje de 
conocimientos que pueden ser integrados al tiempo que comienza su relación directa 
con el ámbito profesional al iniciar el Practicum. Elegido el curso, se retomó el objetivo 
de introducir el trabajo y evaluación de competencias actitudinales tanto profesionales 
como personales que habíamos descuidado en cursos pasados, afrontando el mayor 
problema detectado, la dificultad que nos planteaba su evaluación.  

Posteriormente en los cursos 2013-14 y 2014-15 se mantuvo la temática pero amplió 
su aplicación al cuarto curso del Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social, por 
coincidir tanto la asignatura base desde donde se aplica el proyecto “Desarrollo de la 
Profesión del/la Educador/a Social. Deontología” como buena parte del profesorado, 
que en su mayoría, impartía docencia en ambos cursos por lo que se podía aumentar 
el efecto, así como rentabilizar en mayor medida las actividades y el esfuerzo de 
implementación que estas suponen. 

Para el desarrollo de este proyecto de innovación, como en las experiencias 
precedentes, comenzamos con la planificación y coordinación del profesorado para la 
organización de los conocimientos, actitudes y capacidades que debía adquirir el 
alumnado, partiendo de aquellas competencias transversales que concurren en las 
distintas materias y que, lógicamente, están presentes en la memoria verifica de la 
titulación. Nuestro foco de atención recayó en las competencias actitudinales 
necesarias a la hora de enfocar los dilemas éticos que presenta una realidad 
socioeducativa paradójica y compleja, analizados siempre desde el prisma de los 
Derechos Humanos como elemento fundamental desde el que poner en acción tanto 
las herramientas de análisis y metodologías que favorecen desvelar la realidad social 
en la que vivimos, como aquellas que promoviesen la confrontación del alumnado con 
sus propias creencias culturales, provocando una mirada crítica hacia sus propias 
opiniones y actitudes personales. Un proceso que se iniciaba en el primer semestre en 
cada una de las materias con docencia en él, para luego aplicarse a los casos prácticos 
y actividades desarrollados en el segundo semestre, ya en el marco de la asignatura: 
“Desarrollo de la Profesión del/la Educador/a Social. Deontología” con un papel central 
en el desarrollo de la experiencia. 

Se trata pues de anticipar las situaciones profesionales en las que se verá implicado el 
alumnado sobre todo en lo que respecta a las decisiones que supondrán la 
movilización de valores personales y profesionales, fruto de la reflexión colectiva del 
conjunto de docentes participantes en el proyecto de innovación. 

 

Metodología 

La experiencia tuvo lugar a lo largo del curso en dos tiempos:  
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Primer Cuatrimestre: Preparación de las sesiones de trabajo con carácter 
interdisciplinar:  
El profesorado diseñó conjuntamente la planificación de la actividad que tendría lugar 
en el 2º cuatrimestre para que se pudieran poner en práctica conocimientos y 
competencias transversales de todas las materias participantes implicándose 
especialmente la asignatura “Deontología profesional del trabajador/a social” que 
aportaría los conocimientos y competencias para actuar de forma ética. Se escogieron 
las lecturas que debería realizar el alumnado, eligiéndose 2 libros de los que cada 
alumno/a elegiría uno: “Virtudes públicas” de Victoria Camps o “Ética Mínima” de 
Adela Cortina. 
Por otra parte, el profesorado trató transversalmente en las materias que impartían 
los conceptos necesarios para profundizar en el tema de los valores, así como los 
conocimientos requeridos para resolver posteriormente el caso práctico.  
B. En el segundo cuatrimestre y en el marco de la asignatura “Desarrollo de la 
Profesión del/la Educador/a Social. Deontología” con la participación de todas 
asignaturas se desarrolló propiamente el proyecto en las siguientes fases: 
PRIMERA PARTE. Visionado de la película “Fuerte Apache”.  
SEGUNDA PARTE. Los valores éticos y dilemas profesionales de el/la educador/a social. 
Sesiones en las que se aborda la teoría desde la intervención a partir de un criterio 
interdisciplinar. 
Trabajo en grupo, se desarrollaron varias sesiones de Enseñanzas prácticas en las que 
el alumnado en grupos, debatió sobre diversos aspectos divididos en 3 apartados: 
A) Actividad sobre la lectura. Para dinamizar el debate del alumnado se le plantearon 
diversas cuestiones sobre los libros recomendados que el alumnado debería haber 
leído previamente a la sesión  
b) Actividad sobre la película, el grupo debate sobre diversas cuestiones planteadas 
por el profesorado a cerca de situaciones de la película que han visionado hasta 
adoptar, una posición clara. 
c) Debate final., puesta en común en la que el alumnado expone, los dilemas y 
cuestiones planteadas en cada grupo. 
TERCERA PARTE. Mesa Redonda 
Para poder contrastar la actuación del alumnado en la situación abordada 
anteriormente con la de diversos profesionales que están trabajando en el ámbito de 
la Educación Social y se han enfrentado a temas como los debatidos en las sesiones de 
trabajo, se realizó una mesa redonda con profesionales en activo.  
Finalmente, el alumnado entrega un trabajo en el que se abordan todo lo elaborado en 
la experiencia. 

 

Resultados 

La experiencia fue muy bien valorada tanto por el alumnado en la medida en que les 
acercó al mundo profesional y sus dilemas, como por el profesorado. El alunado 
reseñó que  además de descubrirles un mundo nuevo, el mundo de los valores, mostró 
las dificultades para orientarse en ellos y leer y reflexionar sobre libros de temas 
éticos, lo que manifiesta la importancia de que el alumnado reflexione sobre su acción 
y lo poco acostumbrado que está a hacerlo. 
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Como consecuencia de esta valoración positiva por parte del profesorado, alumnado y 
vicerrectorado la experiencia de innovación se ha incorporado como método a la 
materia base de la experiencia de innovación “Desarrollo de la Profesión del/la 
Educador/a Social. Deontología” y está presente en su guía didáctica.  

 

Conclusiones 

Hemos constatado la necesidad de utilizar el método investigación acción en la 
practica profesional universitaria, necesario tanto para el profesorado como para el 
alumnado poco acostumbrado a reflexionar sobre contenidos abstractos así como la 
necesidad  de incorporar la interdisciplinaridad y el trabajo en grupo  tan valorado en 
experiencias anteriores. 
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LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN POPULAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Rosas Herrera, Priscila. UAM-Xochimilco; Comas Rodríguez, Oscar. UAM-
Xochimilco  

 

Resumen 

Cuando los derechos humanos de las mujeres son violentados, es momento para 
preguntarnos si hay propuestas desde la educación para disminuir, y si es posible, 
erradicar toda forma de violencia y discriminación. Por lo anterior este trabajo expone 
los procesos docentes de educación popular (EP) con perspectiva de género, a partir 
de la experiencia de la 13ava generación “Escuela para defensores y defensoras 
jóvenes de derechos humanos” de la Organización Civil Fray Francisco de Vitoria en 
México D.F. México.  

 

Resumo 

Quando os direitos humanos das mulheres são violados, é hora de perguntar se há 
propostas de educação popular (EP) para reduzir e, se possível, erradicar todas as 
formas de violência e discriminação. Por isso, é este trabalho que expõe os processos 
de professores de educação popular com perspectiva de gênero, a partir da 
experiência da "Escuela para defensores y defensoras jóvenes de derechos humanos" 
13 geração da Organização Civil surge Fray Francisco de Vitoria na Cidade do México, 
México. 

 

Introducción 

El índice de Desigualdad de Género (IDG) en México tiene un valor de 0.393 y es menor 
que en África Subsahariana (0.577) y América Latina y el Caribe (0.419). Sin embargo, 
es mayor que la desigualdad de género de Europa y Asia Central (Menor a 0.300) 
(PNUD, 2014: 18)  

La educación se presenta como una alternativa que puede contribuir a la 
transformación del pensamiento, propiciar nuevas prácticas; una metamorfosis hacia 
el pensamiento libre de estereotipos de género y acciones encaminadas a lograr la 
igualdad. La perspectiva de género nos permite mirar el mundo de manera distinta, es 
decir, la mirada de género descubre los pensamientos y practicas sexistas que 
desembocan en desigualdad hacia las mujeres y se refleja de manera concreta en falta 
de oportunidades, por ejemplo en el sector laboral, las mujeres llegan a percibir 
salarios menores a los varones por las mismas actividades desempeñadas; en la 
educación, muchas niñas se embarazan antes de terminar su educación básica, sólo 
por citar algunos ejemplos.  

Por último, el objetivo es explicar que la perspectiva de género es parte fundamental 
de los procesos de docencia en la EP, en cuanto que ésta tiene entre sus objetivos la 
transformación de prácticas que aniquilan toda forma de vida digna, sin la perspectiva 
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de género se invisibilizarian comportamientos excluyentes, violentos y 
discriminatorios; y la EP tendría  vacíos teórico-metodológicos que se reflejarían en la 
reproducción de la desigualdad por lo que ya no sería una apuesta por alcanzar la 
autonomía de las mujeres. Lo que requiere de una docencia que no sólo haga el 
recuento de experiencias y análisis de casos sino que también se apoye en una 
didáctica que propicie la búsqueda de alternativas y soluciones.  

 

Marco teórico 

Educación Popular 

La educación es parte fundamental de un sociedad, más allá de depositar 
conocimiento en las mentes de las y los educandos debe proporcionar las 
herramientas necesarias para comprender la vida y para poder vivirla de manera 
democrática, participativa, incluyente y justa. La educación se considera como una vía 
para trasformar la sociedad, y aunque la educación no es el único escenario donde se 
pueden generar cambios, es uno de los más solicitados a la hora de la transformación 
social, pues citando a Amelia Valcárcel “nuestra sociedad encargará siempre a la 
educación cualquier fallo en la convivencia que detecte”. Al vivir una realidad de 
constantes violaciones a los derechos humanos se hace indiscutible la exigencia de una 
educación que desarrolle no sólo cualidades para el mercado, sino que desarrolle 
cualidades y herramientas para la vida de las personas, es donde la Educación Popular 
toma un papel fundamental para lograr este objetivo.   

La EP es un modelo docente de enseñanza-aprendizaje diferente, con otras 
metodologías que construyen conocimiento con base en experiencias, sin que eso 
signifique dejar de lado las teorías científicas que también son una forma de 
interpretar el mundo,  que permite ampliar la visión de la realidad, de las causas de la 
opresión y crear herramientas para enfrentar el abuso, la injusticia y la violación a los 
derechos humanos que es uno de los objetivos de la EP, entre los que destacan 
también los siguientes: 

Objetivos de la Educación popular: 

Considera la historia como posibilidad o múltiples posibilidades; reconocer la 
individualidad de las personas; descubrir las verdades de la opresión; transformar las 
condiciones materiales de la sociedad; respetar el saber de las y los educandos; 
superar los prejuicios de raza, clase y sexo para la práctica realmente democrática 
dentro de la escuela o centro de enseñanza y fuera de ella; construir una consciencia 
critica en los educandos y un posicionamiento político; construir herramientas para la 
autodefensa y defensa de los derechos humanos (Freire, 2001, p. 107-121). 

Los objetivos de la docencia en la EP tienen como fin ultimo que las y los sujetos 
desarrollen herramientas para la vida, pues es una educación crítica de las estructuras 
de poder que someten y dominan a unos sobre otros; una educación que pone de 
manifiesto las injusticias y el por qué de estás; que ofrece a los educandos la 
posibilidad de conocer históricamente su realidad; la educación popular ha sido y es 
una apuesta práctica y conceptual de realizar una educación que acepta y promueve  
la diversidad, y la lucha contra las prácticas opresoras, tales como el patriarcado. 
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La EP se ha ido transformado y ha ido retomando nuevas metodologías y conceptos 
que posibilitan la eliminación de las injusticias sociales; en este sentido ha incorporado 
la perspectiva de género, que la educación popular retome este concepto abre las 
puertas para que las mujeres puedan asumirse como sujetas de derechos, donde su 
voz es escuchada y donde pueden aportar y llevar a la práctica sus ideales.  

Perspectiva de género  

El concepto ayuda a comprender las situaciones de desigualdad y violencia que viven 
las mujeres, es una herramienta teórica y metodológica que permite comprender la 
realidad en la que millones de personas se encuentran inmersas, la perspectiva de 
género no define la situación de las mujeres como entes separados del entorno social, 
este concepto permite percibir que la violencia contra las mujeres tiene su origen en 
relaciones desiguales entre mujeres y hombres que se acentúan con la imposición de 
roles y estereotipos discriminatorios. La perspectiva de género plantea que la 
dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan la 
posibilidad de construir una humanidad diversa (Lagarde, 1996, p.13).  

La perspectiva de género “tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción 
subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la 
historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres” 
(Lagarde, 1996, p.13). 

“La Escuelita” como propuesta docente de educación popular incorpora la perspectiva 
de género, tanto en sus temas a desarrollar semanalmente, en el lenguaje utilizado en 
el que se pregunta a las y los participantes cómo nombrarlos, y en la participación de 
expositoras y expositores representantes de grupos oprimidos (transexuales, 
homosexuales, lesbianas, personas adultas mayores, y jóvenes); uno de los objetivos 
de la Escuelita es concientizar a los jóvenes sobre la violación a los derechos humanos 
y brindar herramientas teórico-metodológicas para la defensa de estos.  

Proceso docente en la Educación Popular 

La Escuelita es una propuesta de docencia diferente donde se pueden distinguir tres 
componentes:  

 

Tabla 1. Proceso docente de Educación Popular con perspectiva de género 

ACTORES/ COMPONENTES PROCESO RESULTADO 

Educandos (as) Análsis y discusión 

 

Consenso, Alternativas y Conclusiones 
Facilitadores (as) Análsis y discusión 

Invitados (as) al tema Análsis y discusión 

Fuente: Elaboración propia a partir de la experiencia de la Escuelita. 

 

En el proceso docente de la Escuelita, se identificaron tres componentes: 1) los 
educandos, que son los y las jóvenes participantes; los facilitadores, que son los 
responsables de acompañar todo el proceso de EP y de informar sobre el contexto; y 
los invitados al tema asignado para la sesión. El proceso docente de la EP parece 
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compartir algunas características con la educación formal, pero sólo de forma, como el 
reunirse en un salón, sin embargo el proceso de aprendizaje no es secuencial, sino 
construido desde la teoría, la experiencia, la discusión y la proposición. Los actores 
principales generan una simbiosis crítica, todos aportan desde sus visiones particulares 
a la discusión y generan el proceso más importante de EP, la polémica, donde 
colectivamente se reconstruyen espacios diversos de pensamiento y acción; 
finalmente al termino de la sesión se expresan sentires, emociones, aprendizajes, 
dudas, reflexiones y propuestas para poder resignificar lo establecido, para resistir los 
embates de un sistema capitalista, racista, homofóbico y patriarcal.  

Experiencias internacionales de Educación Popular 

En Colombia la organización Mujeres Paz-ificas, fue fundada en año 2000 y está 
conformada por diversos grupos de mujeres. Mujeres Paz-ificas se creó en un contexto 
de violencia en Santiago de Cali, una de las ciudades más violentas de Colombia, y uno 
de sus principales proyectos es la educación popular, desde la perspectiva de género, 
para conocer el daño que el conflicto armado hace a las mujeres (Bermúdez, 2008, p. 
157).  

En Guatemal, la luchadora social y ganadora del premio Nobel (año), Rigoberta 
Menchu, mencionó que “Una mujer con imaginación es una mujer que no sólo sabe 
proyectar la vida de una familia, la de una sociedad, sino también el futuro de un 
milenio”. 

 

Metodología 

Este trabajo parte del análisis cualitativo de la investigación educativa, y se inscribe 
dentro del paradigma sociocrítico, el trabajo forma parte de un estudio de caso (aún 
en proceso) en la Organización Civil Fray Francisco de Vitoria en México, la cual tiene 
un proyecto de educación popular denominado “Escuela para defensores y defensoras 
jóvenes de derechos humanos” o también llamada “Escuelita”. Para el estudio de caso 
se llevó a cabo una observación participante de todo el proceso de la treceava 
generación de la Escuelita (marzo-octubre 2015), para la recopilación de la información 
se elaboraron guías de observación con indicadores de perspectiva de género. La 
observación participante arrojó información sobre como la educación popular incluye 
la perspectiva de género, tanto en sus contenidos teórico-metodológicos como en sus 
prácticas de enseñanza-aprendizaje, y permitió identificar los componentes de la 
propuesta docente que desarrolla la EP.   

 

Resultados 

La propuesta docente de la Escuelita tiene como fin la generación de proyectos de 
defensa y promoción de derechos humanos, al finalizar la 13ava generación los y las 
jóvenes propusieron un total de 11 proyectos a realizar con diferentes sectores 
(juventudes, mujeres, transexuales, infancia).  

Las mujeres adquirieron mayor confianza en sus participaciones, fueron más activas 
durante la sesión, además de propositivas; en las participaciones argumentaron y 
expresaron como se sentian ante conductas machistas; los hombres manifestaron que 
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los estereotipos también los afectan a ellos, prohibiendoles conductas. La repartición 
de tareas fue homogenea, es decir tanto hombres como mujeres ayudaban a 
acomodar la sala, lavar los utensilios de cocina, etc.  

Los consensos o conclusiones se hacían al final de la sesión, donde se expresaba lo 
aprendido, lo que se habia reflexionado, los jovenes manifestaron repetidamente 
como la Escuelita les habia permitido repensarse, repensar sus pensamientos, sus 
acciones, que en muchas ocasiones también eran violentas, poder aprender de los 
demás los sensibilizó, los concientizó y fueron partícipes y organizadores de varias 
acciones como marchas, y foros de derechos humanos. 

 

Conclusiones 

El proceso docente de la Escuelita, es una experiencia que muestra que existen formas 
diferentes de enseñar y aprender, pues el conocimiento se construye; históricamente 
los jóvenes han sido un sector vulnerado, y los temas desarrollados permiten 
reflexionar y cuestionar la realidad que los violenta a diario, donde se elevan los 
índices de asesinatos de jóvenes y mujeres. La concientización de las y los jóvenes a 
través de la discusión informada, de compartir sentimientos sobre cómo viven esta 
realidad, fomenta el compromiso de todos y todas los que son parte de la EP, al crear 
proyectos de defensa y promoción de los derechos humanos, la propuesta docente de 
la Escuelita, pretende transcender las paredes del salón de clases y configurarse en la 
realidad, escalar las esferas políticas y de toma de decisiones, y conectar sectores 
vulnerados en la lucha por los derechos humanos.  

Incorporar la perspectiva de género en la docencia es un elemento clave que muestra 
el profundo compromiso por transformar la realidad, por reconocer las voces de las 
mujeres, saber que una sociedad justa no puede existir si continuamos reproduciendo 
estereotipos, roles y violencia; las mujeres deben participar en todos los ámbitos de 
decisión, pues éstas repercuten indiscutiblemente en sus proyectos de vida.  
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Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo describir la práctica de visitas domiciliarias 
como estrategia para promover la educación para la salud por los profesores de un 
curso de enfermería. La actividad académica involucrada estudiantes de graduación 
del cuarto año de Enfermería que asistieron a la disciplina de la salud pública, en una 
universidad pública en Brasil. Los académicos, bajo la supervisión de profesores, 
visitaron 114 familias que viven en una comunidad económicamente desfavorecida, 
con el fin de promover y satisfacer las necesidades de la salud. Profesores de 
Enfermería encontraron que las visitas domiciliarias como estrategia de enseñanza han 
permitido a los estudiantes a desarrollar habilidades para la práctica de promoción de 
la salud. 

 

Resumo 

A presente comunicação objetiva relatar a experiência da prática de visita domiciliar 
como estratégia no ensino de promoção da saúde, por docentes de um curso de 
Enfermagem. A atividade acadêmica envolveu graduandos do quarto ano de 
Enfermagem que cursavam a disciplina de saúde coletiva, em uma Universidade 
pública do Brasil. Os acadêmicos sob supervisão docente, visitaram 114 famílias 
residentes em uma comunidade econômicamente carente, com o propósito de 
promover e satisfacer necessidades de saúde. Docentes de Enfermagem identificaram 
que a visita domicilar enquanto estratégia de ensino proporcionou aos estudantes 
desenvolver habilidades para a prática de promover saúde. 

 

Introducción 

A visita domiciliar (VD) é estratégia de trabalho valorizada pelo sistema público de 
saúde brasileiro, junto a programas e ações que envolvem a promoção da saúde (PS). 

Enquanto área de atuação a VD constitui uma das atividades próprias da enfermagem. 
Reconhecendo a VD como estratégia para a PS  e a importância do enfermeiro no uso 
dessa ferramenta de trabalho, docentes de um curso de graduação em Enfermagem, 
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identificaram a necessidade de intensificar práticas de ensino pautadas na dinâmica da 
VD.  

A presente comunicação objetiva relatar a experiência da prática de VD como 
estratégia no ensino de PS, por docentes de um curso de Enfermagem. 

 

Marco teórico 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) foi instituída no Brasil pelo 
Ministério da Saúde em 2006, e revisada em 2014. Esta política recomenda que as 
intervenções em saúde ampliem seu escopo, tomando como objeto os problemas e as 
necessidades de saúde da população em um espaço para além dos muros das unidades 
e do sistema público de saúde, incidindo sobre as condições de vida e favorecendo a 
ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e das coletividades, no 
território onde vivem e trabalham (Ministério da Saúde do Brasil, 2014). Como a PNPS 
prevê o desenvolvimento de práticas extramuros, entende-se a VD como uma 
estratégia importante para promover saúde.  

A VD é atividade reconhecida pelo sistema público de saúde brasileiro, sendo 
ferramenta junto aos programas que envolvem a atenção primária à saúde. Subsidia a 
edificação de projetos de intervenção, e desencadeia a construção de vínculos. 
Possibilita avaliar as condições socioambientais e habitacionais em que vive o 
indivíduo e sua família, bem como realizar a busca ativa, planejar e executar as 
medidas assistenciais adequadas com foco na  PS (Guia, Cosvoski, Izumi & Azevedo, 
2009).  

A PS demanda de todos os conhecimentos do saber médico e da apropriação dos 
saberes da saúde pública, que inclui diversos campos de conhecimento e condições de 
vida,  tais como educação e justiça social, que fundamentam conceitos como qualidade 
de vida desenvolvimento e cidadania (Santos, 2010).  

A VD constitui uma das atividades desenvolvidas pela Enfermagem. A Enfermagem se 
concretiza pela arte do cuidar em saúde, pois percebe o ser humano em sua 
integralidade, considerando seus sentimentos, sua cultura, e o meio no qual o 
indivíduo e sua família estão inseridos (Melo & Schlindwein, 2012).  

Desde 2001 a formação do enfermeiro no Brasil é norteada pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de Enfermagem (DCN/ENF), segundo um perfil 
profissional pautado em princípios éticos, atuante nos problemas e situações de 
saúde-doença mais prevalentes na epidemiologia nacional, com senso de 
responsabilidade social e de promotor da saúde integral do ser humano. Todavia, 
estudos científicos de enfoque nacional, envolvendo Enfermagem e VD com a 
finalidade de promover saúde, tem revelado um distanciamento da prática profissional 
em relação aos aspectos recomendados pela PNPS, verificando-se ainda uma prática 
que não leva em consideração o contexto social no qual o usuário e sua família estão 
inseridos (Salgueiro, Crispim, Santos, & Santos, 2013).  

Acredita-se que cabe a academia conduzir a proposta das DCN/ENF no projeto político 
pedagógico (PPP) dos cursos de Enfermagem. No entanto, considera-se isso um 
desafio, pois exige comprometimento e responsabilidade para que de forma criativa e 
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abrangente se estabeleçam ações pedagógicas de acordo com as diferentes realidades 
em que ocorre a formação.  

Contudo, mudança de paradigmas, é atualmente consenso em todos os fóruns de 
ensino em saúde no Brasil.  Esses movimentos de mudança objetivam a formação de 
profissionais que respondam às demandas sociais, isto é, humanistas e técnicos 
competentes, dotados de conhecimentos, habilidades psicomotoras, atitudes, 
comportamentos éticos e compromisso social (Nildo, 2014). 

 

Metodología 

A prática de VD como estratégia no ensino de PS aconteceu junto a uma comunidade 
econômicamente carente, com população estimada em 2720 habitantes, o que 
corresponde a 680 famílias. As famílias dessa comunidade estão cadastradas em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) por área de abrangência, sendo cada área denominada 
microárea. A área está dividida em quatro microáreas, e cada microárea tem um 
agente de saúde responsável.     
Desenvolveram o trabalho junto a essas famílias quatro estudantes do 4º ano de 
Enfermagem, sob supervisão docente. Cada estudante ficou responsável por uma 
microárea para o acompanhamento das famílias. A atividade aconteceu durante 25 
dias, nos meses de setembro a novembro, e contou com o apoio da enfermeira 
coordenadora da UBS.   
Previamente a realização das práticas de VD às famílias, foi realizado uma reunião 
entre as docentes supervisoras e o grupo de alunos, o que envolveu a organização da 
estratégia de ensino quanto a: - As famílias foram selecionadas conforme grau de risco, 
sendo classificadas de acordo com as condições socioeconômica, demográfica e de 
saúde; - Foram revistos os elementos que os profissionais de saúde precisam observar 
ao realizar a VD, dentre eles, entender o processo de adaptação da família ao 
profissional, respeitar o tempo da família ou do indivíduo para a construção do vínculo, 
portar-se com ética, tratando o visitado com respeito, humanidade e dignidade; - Foi 
determinado os objetivos  das atividades da VD, sendo eles, motivação dos indivíduos 
para a percepção sobre o seu modo de vida, incentivo e orientações aos visitados para 
construção de associações e lideranças de bairro, senbilização dos indivíduos quanto a 
identificação e autonomia na satisfação de suas necessidades de saúde; - Orientado os 
acadêmicos sobre a realização de registros diários, em diários de campo,  sobre as 
atividades realizadas nas VD.   

 

Resultados 

Os estudantes visitaram 114 famílias. Em cada VD realizada os estudantes atualizaram 
dados do cadastramento das famílias junto a UBS, quanto a número de filhos, 
escolaridade, ocorrência de doenças e condições de moradia. É na família que se 
produzem cuidados à saúde que poderão contribuir para a adesão ao tratamento e 
possibilitar a inclusão do usuário nos seus cuidados. Para tal, são necessárias 
interações afetivas e de responsabilidade entre seus membros, as quais devem ser 
estimuladas pelos profissionais de saúde, considerando-se o vínculo que esses mantêm 
com a comunidade (Zabala, 2010).  
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As situações de risco mais prevalentes compreenderam baixas condições de 
saneamento básico, casos de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus 
(DM). No decorrer das visitas os acadêmicos realizaram educação em saúde em 
conformidade com as especificidades de cada caso, sendo que versaram sobre: - 
Cuidados com HAS e DM; - Higiene do corpo e dos alimentos; - Estratégias para 
fortalecimento e emancipação da comunidade.  

A atenção às famílias e à comunidade é o objetivo central da VD.  A VD deve permitir 
ao visitador reconhecer a cada rua e domicílio visitado, as necessidades reais e as 
possíveis soluções para a comunidade (Lopes, 2009).   

As 114 famílias visitadas compreenderam uma média de 423 pessoas. Diante da 
realização das VD, predominaram as seguintes impressões descritas pelos acadêmicos 
nos seus diários de campo: - Desinteresse da população da população visitada pelos 
membros de sua comunidade; - Desconhecimento e falta de percepção dos membros 
das famílias quanto as suas necessidades de saúde; - Não reconhecimento dos 
indivíduos sobre o fato de que DM e HAS são condições crônicas passíveis de controle. 

No diário de campo os acadêmicos de Enfermagem também registraram suas 
impressões sobre as atividades realizadas, o que transpareceu o reconhecimento dos 
estudantes  quanto a: - Relevância dos profissionais de Enfermagem para promover 
saúde; - O entendimento sobre o significado da palavra vínculo; - A percepção de que o 
sistema de saúde deve  articular-se com a sociedade para seu bom funcionamento; - A 
compreensão de que o  saber teórico associado ao dia-a-dia de prática proporciona 
habilidades para tomada de decisões, comunicação e liderança;  - O aprendizado 
efetivo dos académicos sobre a VD como estratégia para PS.  

A prática aplicada por docentes junto aos acadêmicos de Enfermagem permitiu a 
articulação entre teoria e prática ultrapassando os muros da academia, permitindo na 
formação maior aproximação do mundo do ensino com o mundo do trabalho. Para 
Cunha (2014) a questão pedagógico-curricular é muito mais profunda que o mero 
rearranjo do conhecimento disciplinar, sendo importante ligar o pedagógico e o 
epistemológico à estrutura de poder da sociedade.  

 

Conclusiones 

Acadêmicos de Enfermagem reconheceram a VD enquanto estratégia de PS. Docentes 
de enfermagem evidenciaram a importância da VD como estratégia de ensino de 
Enfermagem na perspectiva da PS.  

Recomenda-se que práticas de ensino na academia de Enfermagem envolvendo a 
dinâmica de VD sejam intensificadas. 
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Resumen 

Esta comunicación tiene por objeto informar de la experiencia del uso de métodos 
activos en la promoción de educación para la salud por los profesores de un curso de 
enfermería. Las actividades académicas que participan estudiantes de posgrado del 
cuarto año de Enfermería que asistieron a la disciplina de la salud pública en una 
universidad pública en Brasil. Los académicos, bajo la supervisión de profesores, 
realizaron un trabajo de educación para la salud con las 25 niñas de entre 9 y 11 años, 
estudiantes de primaria de una escuela municipal, caracterizadas por la aparición de 
embarazo durante la adolescencia. Los profesores mostraron que el uso de métodos 
activos favoreció la enseñanza y el aprendizaje acerca de la promoción de la salud para 
los estudiantes de enfermería.  

 

Resumo 

A presente comunicação objetiva relatar a experiência do uso de metodologias ativas 
no ensino de promoção da saúde, por docentes de um curso de Enfermagem.  A 
atividade acadêmica envolveu graduandos do quarto ano de Enfermagem que 
cursavam a disciplina de saúde coletiva, em uma Universidade pública do Brasil. Os 
acadêmicos sob supervisão docente realizaram um trabalho de educação em saúde 
junto a 25 meninas, entre 9 e 11 anos, estudantes do ensino fundamental I de uma 
escola municipal caracterizada por ocorrências de gravidez na adolescência. Docentes 
evidenciaram que o uso de metodologías ativas favoreceu o ensino e aprendizagem 
sobre promoção da saúde por acadêmicos de enfermagem.  

 

Introducción 

Em uma instituição de ensino pública, que sustenta um currículo tradicional de caráter 
biologicista, um grupo de professores  realizaram uma experiência abrangendo 
práticas pedagógicas pautadas no uso de metodologias ativas (MA) para o ensino de 
promoção da saúde (PS). 

Assim, a presente comunicação objetiva relatar a experiência do uso de metodologias 
ativas no ensino de PS, por docentes de um curso de enfermagem. 

 

Marco teórico 

O desenvolvimento de um conceito ampliado de saúde   
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Na década de 70 o ministro da saúde do Canadá divulgou o primeiro documento no 
mundo que referenciou uma política nacional de governo contemplando uma nova 
estratégia de saúde, denominada promoção da saúde (PS) (Lalonde, 1974). Este 
documento desencadeou, na primeira metade do século XX, várias tentativas de dar 
proeminência e ascensão a este novo conceito de saúde, sendo usado como base para 
políticas semelhantes em outros estados (Rootman et al. 2001).  

A PS demanda de todos os conhecimentos do saber médico e da apropriação dos 
saberes da saúde pública, que inclui diversos campos de conhecimento e condições de 
vida,  tais como educação e justiça social, que fundamentam conceitos como qualidade 
de vida desenvolvimento e cidadania (Santos, 2010). Dos diversos movimentos sociais 
que envolveram esta definição de saúde, vale destacar a Conferência Internacional de 
Ottawa em 1986, que aprovou uma carta de intenções para uma nova forma de pensar 
a saúde. 

A Carta de Ottawa tornou-se referência fundamental no desenvolvimento das ideias 
de PS em todo o mundo, e definiu através de políticas e estratégias como é possível 
promover saúde. Nesse sentido essa Carta recomenda a capacitação de indivíduos e 
coletividades para o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais que 
favoreçam à saúde em todas as etapas da vida, por meio de atividades de educação 
em saúde (Ottawa Charter  for Health Promotion, 1986).   

A formação acadêmica do enfermeiro brasileiro 

Desde 2001 a formação do enfermeiro no Brasil é norteada por Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os cursos de Enfermagem (DCN/ENF), segundo um perfil profissional 
com senso de responsabilidade social e de promotor da saúde integral do ser humano. 
Nessa perspectiva, a formação do enfermeiro deve contemplar capacidades e 
habilidades nos campos da atenção à saúde, da tomada de decisões, da comunicação e 
da liderança, do gerenciamento e da educação. Para isto as DCN/ENF propõem no 
ensino de Enfermagem o uso de metodologias ativas (MA) (Ministério da Educação do 
Brasil, 2001).  

As Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem (MAEA) possibilitam trazer o 
estudante para o centro da discussão, sendo ele o responsável pela construção do seu 
conhecimento (Caldas Melo, B., Sant’Ana, 2012). Mais comumente traduzidas como 
problematização, ou metodologias da problematização, as MA se propõem a romper 
com os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem. Os conteúdos são construídos 
pelo estudante, que precisa reorganizar o material, adaptando-o à sua estrutura 
cognitiva prévia, para descobrir relações, leis ou conceitos que precisará (Sanches 
Marin et al. 2010).  

No Brasil, a metodologia da problematização se fundamenta nos princípios de Paulo 
Freire (2001), tendo como referência os trabalhos de Diaz Bordenave e Pereira, 
pautados no Arco de Maguerez, que propõe um esquema de problematização da 
realidade em cinco etapas, as quais: - observação da realidade; - identificação dos 
pontos-chave; - teorização; - hipóteses de solução; e - aplicação à realidade (Navas 
Berbel, 1998). Nessa ótica, o conhecimento é construído pelo movimento de agir sobre 
a realidade, uma vez que no plano do pensamento esta é refeita pela reflexão, a qual 
orienta o sujeito em sua transformação por meio da práxis (Nódoa, 1981). 
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Metodología 

A organização de docentes no uso de metodologías ativas no ensino de promoção da 
saúde 
A decisão para o uso de MA para o ensino de PS aconteceu no início do 1º semestre do 
ano letivo de 2013, por docentes de um curso de Enfermagem de uma Universidade 
pública do Brasil.  
A experiência envolveu quatro acadêmicios do 4º ano de Enfermagem, em uma 
atividade teórico-prática na disciplina de saúde coletiva. As docentes envolvidas no 
processo propuseram aos estudantes desenvolver uma estratégia de PS junto a alunos 
da educação escolar básica.  
O local escolhido para  o desenvolvimento da atividade foi uma escola pública 
municipal, localizada num bairro de periferia com carência socioeconômica, com 
oferta de ensino  fundamental I (1º ao 5º ano) para uma população de 270 alunos.   
A organização dos discentes: utilizando o Arco de Maguerez no ensino de promoção da 
saúde  
A metodologia da problematização, utilizando o Arco de Marguerez envolveu os alunos 
que participaram do processo em cinco momentos: 1º) Observação da realidade: Os 
alunos foram observar a realidade da Escola. Com a ajuda da coordenação pedagógica 
abordaram crianças adolescentes afim de identificar necessidades de saúde; 2º) 
Identificação dos pontos-chave: Os acadêmicos identificaram na escola ocorrência de 
dois casos de gravidez na adolescência, sendo uma aluna com de 10 anos, e outra com 
12 anos. Também perceberam entre os alunos curiosidade sobre o tema sexualidade, 
assim verificaram a necessidade de promover ações de saúde sobre sexualidade entre 
este grupo específico; 3º) Teorização: Os acadêmicos buscaram na literatura científica 
estratégias metodólogicas para  promover a saúde sexual de adolescentes; 4º) 
Hipótese de solução: A estratégia de trabalho encontrada pelos acadêmicos para 
promover a saúde sexual entre os adolescentes  envolveu oficinas de educação em 
saúde;  5º) Aplicação à realidade: Mediante a autorização dos país, e comum acordo 
entre a coordenação pedagógica da escola, o trabalho de educação em saúde 
envolvendo a temática sexualidade foi planejado e  desenvolvido junto a 25 meninas. 
A diretora e a coordenadora pedagógica da escola não permitiram que o trabalho 
fosse realizado junto aos meninos, pela possibilidade de causar constrangimento as 
meninas. 

 

Resultados 

A experiência de professores e acadêmicos de enfermagem: o uso do metodologías 
ativas no ensino de promoção da saúde  

Os acadêmicos de Enfermagem realizaram educação em saúde sobre sexualidade 
junto as 25 meninas do ensino fundamental I com idade entre 9 e 11 anos. O grande 
grupo foi dividido em 3 subgrupos, sendo dois grupos com oito membros e um grupo 
com nove membros. Com cada grupo foram realizadas 10 oficinas. Nas oficinas foram 
trabalhados asuntos que envolveram o conhecimento do corpo com enfoque no 
aparelho reprodutor masculino e feminino; a gravidez; as doenças sexualmente 
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transmissíveis; os métodos contraceptivos; o uso de preservativos masculino e 
feminino e as relações familiares que envolvem a sexualidade de adolescentes. 

Nas oficinas os acadêmicos utilizaram como estratégia metodológica a dinâmica de 
rodas de conversa, problematizando o tema, considerando-se para isso a educação e o 
conhecimento que as adolescentes já tinham sobre o assunto, suas vivências e 
experiências, objetivando desenvolver no grupo o processo ação-reflexão-ação 
(Sanches Marin et al. 2010). As oficinas de educação em saúde foram concluídas 
mediante a aplicação de um instrumento de avaliação junto as alunas da educação 
básica. A análise dos instrumentos de avaliação permitiu aos acadêmicos de 
Enfermagem considerarem que mediante a participação nas oficinas sobre 
sexualidade, as adolescentes identificaram-se mais fundamentadas e autônomas para 
a tomada de decisões sobre suas vidas.  

 Os acadêmcios foram acompanhados pelas docentes durante todo o processo de 
desenvolvimento das atividades de educação em saúde. A atividade desenvolvida 
pelos acadêmicos oportunizou-lhes o ensino-aprendizagem para além do 
desenvolvimento cognitivo, ou seja, o aprender a fazer (Delors, 1998; Gadotti, 2000). A 
atividade desenvolvida pelos acadêmicos oportunizou um ensino-aprendizagem para 
além do desenvolvimento cognitivo, ou seja, o aprender a fazer (Delors, 1996 & 
Gadotti, 2000). Docentes de Enfermagem consideraram significativo utilizar MA no 
ensino de PS.  

 

Conclusiones 

Diante da experiência aqui apresentada docentes de Enfermagem reconheceram que o 
uso de MA é significativo para o ensino de PS, pois envolve trabalho em equipe, 
tomada de decisões, comunicação, liderança e educação, que são habilidades 
determinantes na formação do enfermeiro brasileiro. 
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL ARTE 
COMO EXPERIENCIA METODOLÓGICA EN LOS GRADOS DE 
DISEÑO DE MODA Y DISEÑO MULTIMEDIA Y GRÁFICO EN 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

Romero Medina, Raúl. Universidad Camilo José Cela 

 

Resumen 

Esta comunicación explica cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza de la Historia 
del Arte en los grados de Diseño de Moda y Diseño Multimedia y Gráfico en la Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Para ello, hemos implementado una 
experiencia metodológica en la que el alumno debe describir lo que está haciendo 
como un proceso, con el fin de que sienta una verdadera motivación por el estudio de 
la Historia del Arte, fomentando así un aprendizaje que sea capaz de generar 
soluciones, posibilidades, perspectivas y acciones creativas. Como demostramos, se 
trata de una estrategia pedagógica que explora, estimula y fortalece, como un valor 
transversal, la conducta creativa y el pensamiento divergente, para conseguir que el 
graduado en Diseño sea un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y 
documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y 
prácticos del diseño y de la metodología proyectual. 

 

Introducción 

La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología es un centro universitario 
privado, adscrito a la Universidad Camilo José Cela, dedicado a la formación integral en 
los ámbitos del diseño, la innovación y la tecnología. (Orden 5066/2010, de 4 de 
octubre, de la Consejería de Educación. BOCM 27 de octubre de 2010). Su metodología 
de enseñanza cumple con los requisitos que establece el Espacio Europeo de 
Educación Superior e imparte cuatro grados oficiales en la rama del diseño: Grado en 
Diseño de Interiores, Grado en Diseño de Moda, Grado en Diseño Multimedia y Gráfico 
(Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, BOE de 1 de 
febrero de 2010, nº 27) y Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Resolución de 
7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, BOE de 28 de junio de 2011, 
nº. 153). Así, estas enseñanzas tienen como objetivo la formación cualificada de 
profesionales en el ámbito del diseño, con el fin de que sean capaces de comprender, 
definir y optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, así 
como dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos, 
junto con los métodos y procedimientos asociados a ellos, con la idea de generar 
valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los 
cambios sociales y tecnológicos que se producen en el seno de una cada vez más 
cambiante sociedad. ESNE es consciente de que estos cambios implican un reto a la 
hora de apostar no por una formación basada exclusivamente en el conocimiento, sino 
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en otra basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Desde aquí 
a las tecnologías del aprendizaje del conocimiento (TAC) y a las tecnologías de la 
universalización del conocimento (TUC). 

Así las cosas, se hace necesario que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente 
sea capaz de percibir el desarrollo profesional como un reto de la enseñanza para el 
siglo XXI. En este sentido, la formación universitaria debe generar estrategias que 
fomenten el desarrollo y el fortalecimiento del pensamiento creativo, competencias, 
habilidades y pensamiento crítico. Pupiales, Rivero y Romero (2013). Estas son 
fundamentales para el ejercicio profesional del diseño en todos sus ámbitos. 

La formación para la creatividad, que se inicia con el fortalecimiento de la sensibilidad, 
debe indentificar las posibles dificultades con el fin de encaminar la reflexión hacia la 
posible solución. No podemos olvidar que la obra y el resultado final surge de varias 
ideas, de múltiples intentos, por ello sostenemos que ser creativo es un reto 
permanente y se debe abordar desde una perspectiva multidisciplinar que aborde la 
filosofía, la ciencia y el arte. Pupiales et al. (2013). Autores como Elisondo y Donolo 
(2011) señalan cómo la creatividad puede considerarse como una característica 
personal, que debe analizarse como un proceso, que depende tanto de las 
peculiaridades que presenten los sujetos, como de las condiciones del entorno en el 
que se desarrolla, además de las interacciones que se produzcan con otros y con los 
objetos. 

Hay que educar en la creatividad como un proceso que ha sido abordado desde 
diferentes ámbitos como la teoría de las inteligencias múltiples de Gadner (2005), en 
las que se percibe la relación que se establece entre creatividad y autorealización, y 
entre inteligencia y creatividad, como lo señalan Stenberg y Lubart (1997), y el estudio 
de los mecanismos que participan en el acto creativo, Corbalán (2003). 

Por su parte, autores como Franco (2009) sostienen que todo proceso que permite la 
fluidez mental debe ineludiblemente traer consigo una apertura hacia el proceso 
creativo, por ello, tanto la meditación, los estados de conciencia acrecentados, como 
otras técnicas planteadas desde la búsqueda de la fluidez, deben llevar a una condición 
de apertura, de tal manera que la creatividad y la innovación afloren por sí solas, sin 
apenas esfuerzo ni dedicación consciente o deliberada.  

Así las cosas, siguiendo a Edwards Deming (1989), partimos de la hipótesis según la 
cual la persona que no es capaz de describir lo que está haciendo como un proceso, no 
sabe lo que está haciendo. Por ello, con el fin de evitar que la enseñanza de la Historia 
del Arte se convierta en un acto mecánico y repetitivo, memorizando nombres y 
fechas, hemos implementado su aprendizaje en los Grados de Diseño de Moda y 
Diseño Multimedia y Gráfico como un proceso creativo capaz de ser descrito por el 
alumno. 

 

Marco teórico 

La materia de Historia del Arte 

Para Arnold Hauser (1975) el origen del Arte se encuentra en el hecho social. Por ello, 
podemos afirmar que el hecho artístico es fruto de la creación y debe contextualizarse 
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en la sociedad en la que surge. La enseñanza de la Historia del Arte aporta al diseñador 
una base creativa y visual fundamental para el desarrollo de la metodología 
proyectual, pues a través de ella se adquieren las competencias necesarias para 
analizar los códigos estéticos y simbólicos. Es por ello que la Historia del Arte forma 
parte del plan de estudios de los Grados de Diseño de Moda y Diseño Multimedia y 
Gráfico como una materia de formación básica (RD1393/2007 de 29 de octubre) 
perteneciente a la rama de conocimiento Arte y Humanidades. En ambos grados la 
materia de Historia del Arte está dividida en dos asignaturas, con una carga de 6 ECTS 
cada una, que se imparte en 1º y 2º, siendo la Historia del Arte I la que abarca los 
periodos artísticos comprendidos en el Mundo Antiguo y Medieval y la Historia del 
Arte II los que comprenden las Edades Moderna y Contemporánea. Sus contenidos se 
desglosan de forma esquemática en las dos tablas que se presentan a continuación. 

 

Tabla 1: Contenidos de Historia del Arte  

Arte en la Prehistoria y la Antigüedad Arte Prehistórico. Arte de Mesopotamia y 
Persia 

Arte Clásico El Arte Griego. La media de la belleza. El 
Arte Romano. 

Arte Paleocristiano y Bizantino Arte Paleocristiano. Arte Bizantino. 

Arte Islámico Arte Islámico. Arte Hispanomusulmán. La 
decoración islámica.Color y geometría. 

Arte Románico Arte prerrománico. La Europa 
prerrománica. Arte y arquitectura 
románica. Artes figurativas. 

Arte Gótico 

 

Estética del arte gótico: la 
Catedral.Arquitectura gótica. Artes 
plásticas del gótico. 

Arte del Renacimiento Quatrocentto y Cinquecento: Arquitectura, 
pintura y escultura. La humanización del 
cuerpo. 

 

Tabla 2: Contenidos de Historia del Arte II 

Arte Barroco Las escuelas del Barroco. Arquitectura, 
pintura y escultura. Arte Rococó. 

Arte Neoclásico Pensamiento Arte e Ilustración. Arqueología 
y Clasicismo. La Genialidad de Goya. 

Arte de la 1ª mitad del siglo XIX: Romanticismo y 
Realismo 

Ruinas y neos. El artista romántico. La 
pintura del Realismo en Francia. 

Arte de ña 2ª mitad del siglo XIX El grabado japonés. La pintura 
impresiomista. Posimpresionismo. Art 
Nouveau. 

Laboratorio de las Artes. Las vanguardias del siglo XX Las vanguardias. La Bauhaus. El art decó. 
Movimientos artísticos contemporáneos. 
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Tendencias artísticas a partir de 1945 

 

Abstracción, Expresionismo abstracto, Pop 
Art. Informalismo, Arte Conceptual, 
Happening, Fotografía, Arte Póvera y 
Cultura de Masas. 

 

La materia de Historia del Arte está diseñada para que el alumno adquiera las 
competencias necesarias, es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores especialmente válidos para su inserción profesional. Como es 
sabido, cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades 
cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, 
valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales. 

 

Tabla 3: Proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte 

  

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
(lo que el 
estudiante será 
capaz de hacer al 
egresar) 

 

 

CONTENIDO 
DE HISTORIA 
DEL ARTE 

 

 

METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 

 

 

SEGUIMIENTO 
DEL 
APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN DE 
LAS 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

 

Las competencias que se proponen para la materia de Historia del Arte en el Grado de 
Diseño Multimedia y Gráfico están recogidas en una compètencia General (CG) y dos 
competencias específicas (CE), a saber:  

CG3. El alumno desarrollará la comprensión del lenguaje visual y evaluará y adaptará la 
gráfica para su desarrollo posterior.CE1. El alumno investigará y hará uso específico de 
distintos medios gráficos en el trabajo propio y de otros. 

CE3. Presentará una serie de conceptos, sujetos, técnicas y materiales por medio de 
una serie de trabajos en los que ha de demostrar originalidad e innovación. 

Para el caso del Grado de Diseño de Moda nos encontramos con dos CG y dos CE, es 
decir: 

CG1. Al final de este curso el alumno habrá establecido las bases del aprendizaje 
proyectual. 

CG2. Tendrá un desarrollo intelectual elevado, con conocimientos culturales y técnicos 
necesarios para su labor como diseñador. 

CE1. Habrá adquirido el conocimiento y la formación de su sensibilidad para captar los 
fenómenos artísticos. 

CE2 Tendrá una visión global del arte, en todas sus vertientes, adoptando posturas 
críticas y reforzando su aptitud de mirar. 

Pero ¿Cómo se consiguen tales competencias? ¿Qué experiencia metodológica 
implementamos? 
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Metodología 

La Historia del Arte como experiencia metodológica en el Grado de Diseño de Moda 
Como hemos señalado, partimos de la hipótesis según la cual la persona que no es 
capaz de describir lo que está haciendo como un proceso, no sabe lo que está 
haciendo. Por ello, entendemos el aprendizaje de la Historia del Arte no como un acto 
mecánico y repetitivo, sino como un proceso, como un proceso creativo. Tomando 
como referencia el segundo bloque, Arte Neoclásico, que se refleja en la tabla 2, 
planteamos su aprendizaje y, concretamente, la genialidad del pintor Francisco de 
Goya (1746-1828), a través un análisis del vestir de la Ilustración, prendas castizas del 
majismo español, a través de sus cartones para tapices y de las prendas originales de 
este período que se encuentran custodiadas en el Museo del Traje de Madrid. El 
obejtivo fundamental era que el alumno comprendiera, no sólo la dimensión de la 
pintura de Goya, sino el nacimiento de la moda castellana pura, el majismo, como 
estilo opuesto a los marcadores de tendencia de la moda interncional, es decir, al  
“Metro petit” o “Dandi”. Así las cosas, los alumnos tenían que hacer una investigación 
sobre la pintura de Goya y sobre la indumentaria conservada en el Museo del Traje, 
para presentar un proyecto sobre el vestir en la Ilustración que tuviese como resultado 
un proceso creativo. Los resultados obtenidos no se materializaron sólo en un trabajo 
bibliográfico y de documentación, sino en el diseño de un figurín en el que se 
interpretaban el volumen, la textura y el color de estas prendas en un toque 
contemporáneo y actual. Varios de estos alumnos tomaron como referencia la obra del 
Quitasol de Franscisco de Goya y presentaron un figurín masculino como resultado de 
ese proceso. La descripción del mismo puso de relieve que el aprendizaje había 
resultado significativo, como juzgará el lector con los resultados que se presentan. 
La Historia del Arte como experiencia metodológica en el Grado de Diseño Multimedia 
y Gráfico. 
En el caso del Grado de Diseño Multimedia y Gráfico la experiencia metodológica 
pretendía obtener iguales resultados en la optimización del proceso creativo. Para ello, 
tomamos como referencia el primer bloque, Arte Barroco, que se refleja en la tabla 2, 
y, concretamente, el desarrollo de este concepto en contraposición a lo clásico tal y 
como lo define H. Wölfflin, en su obra Comceptos fundamentales de la Historia del 
Arte. Consideramos que esto era fundamental para los alumnos de diseño Multimedia 
y Gráfico ya que el autor explica el desarrollo de las formas visuales como un 
desarrollo inmanente y, por lo tanto, independiente de la biografía de artistas o de la 
historia de la cultura. El autor explica el paso del Renacimiento al Barroco mediante 
una serie de pares de conceptos que van de lo lineal a lo pictórico, de lo superficial a lo 
profundo, de la forma cerrada a la forma abierta, de la pluralidad a la unidad y de la 
claridad a la complicación. 
Así, la intención de la misma era que el alumno pudiera abordar diferentes aspectos de 
la creación artística, potenciando su capacidad crítica y de reflexión. Además, se 
prentendía que el estudiante pudiese demostrar que comprendía las expresiones 
visuales propuestas por Wölfflin, identificándolas con las técnicas gráficas y creativas 
en el uso de diseño artístico, diseño web, retoque fotográfico, etc. Para ello no sólo se 
le pidió una recensión crítica de la obra sino que esta se plasmase en un proyecto 
creativo que reflejase alguna de estas categorías visuales. Varios de los alumnos 
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tomaron como referencia la visión lineal y la visión pictórica, que plasmaron en dos 
diseños independientes. La descripción del mismo puso de relieve que el aprendizaje 
había resultado significativo, como juzgará el lector con los resultados que se 
presentan. 
 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.El Quitasol, 1777. Francisco de Goya y Lucientes. Museo Nacional del Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 (izquierda).Majo. Diseño María Rivas Berdugo. Imagen 2 (derecha). Majo. Diseño Marta 
Delgado Morera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Visión lineal. Diseño de Elías Vicario. 
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Imagem 4. Visión pictórica. Diseño de Elías Vicario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 (izquierda). Visión pictórica. Diseño de Aflonso Segovia. Imagen 6 (derecha). Visión Lineal. 
Dieño de Alfonso Segovia. 

 

Conclusiones 

La enseñanza de la Historia del Arte constituye una disciplina básica en los Grados de 
Diseño, por cuanto estimula los procesos relacionados con la creatividad y la 
innovación, siempre y cuando no se imparta de forma mecánica y repetitiva. Para su 
enseñanza se deben aplicar estrategias metodologías adecuadas que ayuden a 
optimizar el proceso creativo, fin último de esta materia. Hemos demostado cómo 
utilizando una estrategia pedagógica que explore, estimule y fortalezca, como un valor 
transversal, la conducta creativa y el pensamiento divergente, se consigue que el 
graduado en Diseño sea un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y 
documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y 
prácticos del diseño y de la metodología proyectual. Los resultados en el caso de los 
alumnos de los Grados de Diseño de Moda y Diseño Multimedia y Gráfico han 
demostrado aprendizajes significativos, por cuanto la estructura de los conocimientos 
previos han condicionado los nuevos conocimientos y experiencia y, en consencuencia, 
el resultado final.  
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EL ROL EDUCATIVO DEL MEDIALAB EN LA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA ECUATORIANA 

Ruiz Martín, José Manuel. Universidad de las Américas, Quito. 

 

Resumen 

La fuerte consolidación del Medialab de la Universidad de Cuenca y la reciente 
aprobación del proyecto UCE Lab por parte del Rectorado de la Universidad Central del 
Ecuador, evidencia la apuesta de la universidad pública ecuatoriana por la apertura 
hacia un modelo educativo del siglo 21, donde el desarrollo de metodologías de 
aprendizaje y reflexión innovadoras y la implementación de prácticas creativas basadas 
en el conocimiento transversal obtengan el protagonismo merecido: ensayo-error 
mediante el uso de herramientas tecnológicas de carácter abierto, modelos 
transdisciplinares de organización y relación, generación de comunidades con 
pensamiento crítico, etc. Así, el presente artículo determina las aportaciones más 
relevantes del medialab a la universidad pública ecuatoriana y su rol educativo. 

 

Introducción 

Desde el año 2012, fecha en la que se inauguró el medialab de la Universidad de 
Cuenca –el primer medialab fomentado desde la universidad pública ecuatoriana–, se 
vienen dando una serie de acontecimientos y circunstancias ligadas al ámbito creativo-
educacional dignas de estudio en el país latinoamericano.  

Hace aproximadamente dos años, en 2014, se comenzó a engendrar la idea de la 
creación de un nuevo medialab, en este caso adscrito a la Facultad de Artes de la 
Universidad Central del Ecuador, en Quito. Este proyecto, no sin dificultades 
importantes –largos procesos burocráticos, extensos debates, propuestas y 
adaptaciones por parte de un buen número de investigadores nacionales e 
internacionales que participaron de forma activa en el proceso–, finalmente concluyó 
con la aprobación del Rector de la Universidad Central a principios del 2016. 

Además, en la actualidad, se está comenzando a pensar en la implementación de un 
medialab en la extensa Universidad de las Artes, ubicada en Guayaquil, hecho que, de 
alcanzarse el objetivo y llevar a buen puerto la propuesta, se trataría del tercer 
medialab vinculado a la universidad pública de Ecuador, un hecho sin precedentes en 
América Latina, lo que proporciona una evidencia que lleva a afirmar que parte de la 
educación en el país –la más ligada a la creatividad– se encuentra en plena 
transformación y adecuación a las nuevas necesidades de la contemporaneidad actual. 
Pero, ¿qué características posee un medialab para despertar tanto interés en los 
mayores representantes de la universidad pública de Ecuador? ¿Qué prácticas se 
desarrollan en su contexto? ¿Cuál es el rol educativo, cultural y creativo del medialab 
en la universidad pública ecuatoriana? ¿Cuáles son las aportaciones específicas de este 
a la universidad? 
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Marco teórico 

Resulta imprescindible en primera instancia definir lo más precisamente posible el 
término principal en esta investigación: medialab. Si nos referimos al significado 
etimológico de la palabra, caeremos en la cuenta de que se trata de un anglicismo, 
pues ‘medialab’ sería una unión entre dos conceptos diferenciados y a la vez 
enraizados: medios y laboratorio, o expuesto de otro modo, ‘laboratorio de medios’. 
Es evidente que para que exista laboratorio debe de darse investigación o 
experimentación, pues la Real Academia Española de la Lengua lo define como sigue: 
“Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y 
trabajos de carácter científico o técnico”. 

Por tratarse en cierta medida de un término reciente y con la intención de otorgarle un 
contexto de máxima actualidad, resulta imprescindible la referencia al contexto de la 
Revolución Tecnológica o cultura digital. ¿Y qué define tal revolución? La revolución en 
los lenguajes, la revolución en los dispositivos y la revolución en la red. Así, se propone 
la siguiente: Espacio físico-virtual dotado de los nuevos medios y dispositivos 
tecnológicos necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de 
carácter interdisciplinar. 

“El medialab como la nueva basílica de la organización de los discursos, como lugar de 
encuentro del viajero y escenario de todas las experiencias colectivas requiere del 
sometimiento individual a las formulaciones de sus nuevas reglas de juego” (Alcalá, 
1993: s/n). 

Pero el medialab supone mucho más, pues representa un ejemplo de elevado interés 
para perpetrar el obligado estudio sobre el cambio de modelo educativo y cultural –
que se inicia con el fin de los mass media–, en el que el consumidor –o alumno o 
colaborador– se transforma, principalmente, de un ser pasivo a un ser activo, 
convirtiendo el acto comunicativo en un feedback constante de información. Un 
cambio paradigmático –ya analizado por diversos expertos en la materia, entre los que 
destaca el abogado y académico Lawrence Lessig (2005a, 2005b, 2008) protagonizado 
por un relevo generacional poseedor de los nuevos medios y cohabitante de nuevas 
plataformas de carácter virtual. 

Con todo ello, el medialab cifra sus objetivos en la redefinición de diversos conceptos 
ligados con la educación, la cultura y la comunicación “contribuyendo a la construcción 
de una nueva metáfora del mundo, que ya no es, una vez más, un sistema conocido y 
consolidado, sino que ha vuelto a mostrarse como un nuevo sistema, una nueva 
entidad que ha trastocado toda nuestra relación hacia él y hacia los sistemas de 
conocimiento y evaluación de sus fenómenos” (Alcalá & Maisons, 2004, p.8). 

El presente estudio, pues, fija su atención de forma particular sobre las aportaciones 
más relevantes de estos nuevos centros o laboratorios a las entidades a las cuales se 
adscriben, en este caso, las universidades públicas ecuatorianas, país en el que, aún 
más si cabe, estos procesos parecen penetrar e influir con mayor impacto debido a su 
desarrollo heterogéneo desarrollo. 
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Metodología 

Con el fin de determinar qué papel educativo y formativo está jugando el medialab en 
la universidad pública de Ecuador, se ha empleado una metodología de investigación 
cualitativa –principalmente descriptiva–, donde la observación, el estudio de casos y la 
comparativa de los datos documentales puestos al servicio del investigador a través de 
las diferentes plataformas, tanto físicas como virtuales, han generado el corpus 
fundamental de la misma. En este sentido, cabe señalar que el investigador que 
suscribe ha participado de forma directa del proceso de elaboración del proyecto UCE 
Lab, siendo el responsable de  

Así, se comenzó levantando los datos de las mallas curriculares de las principales 
carreras implicadas en los citados medialabs, esto es, las carreras de artes plásticas-
artes visuales, tanto de la Universidad Central como de la Universidad de Cuenca. 
Seguidamente, fueron recogidos los elementos esenciales y líneas estratégicas que 
forman parte de los diferentes programas de los medialabs, los cuales han servido de 
indicadores. Y, finalmente, se procedió a confrontar los respectivos datos recabados y 
a la extracción de las conclusiones respectivas. 

 

Resultados 

Tal y como se puede observar en las siguientes tablas y gráficos (Tabla 1, Gráfico 1 y 
Gráfico 2), las mallas curriculares de las dos carreras estudiadas comparten una buena 
parte de materias que, en este caso, han servido de indicadores para establecer un 
diagnóstico sobre los perfiles de las mismas. Es reseñable que se mantienen fieles, en 
términos generales, a la enseñanza de las técnicas tradicionales –de cierto carácter 
academicista–, y a la impartición de materias que ahondan en aspectos históricos y 
teóricos –como ‘Estéstica’, ‘Semiótica’ e ‘Historia del Arte’. Además, comparten 
igualmente la inclusión de una materia relacionada con la investigación.  

 

Tabla 1: Materias impartidas por ejes en Grados de Artes Plásticas/Visuales. Universidad Central y 
Universidad de Cuenca. Fuente: Elaboración propia. 

Indicadores 
Facultad de Artes 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Artes 
Universidad de Cuenca 

Técnicas 
tradicionales 

Dibujo Dibujo 

Pintura Pintura 

Escultura Escultura 

Grabado Sistemas de impresión 

Técnicas básicas 2D-3D Fotografía 

Cerámica  

Historia, 
teoría y 
estudios del 
arte 

Historia y Teoría del Arte Historia del Arte 

Semiótica Semiótica 

Estética Estética 

Apreciación del arte Teorías de la Cultura 
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Anatomía Antropología 

Gestión 
cultural 

Gestión Cultural Mercado del Arte 

Investigación Métodos de investigación Investigación 

Nuevas 
tecnologías 

 Compugrafía 

 Informática 

 Video 

Otros  Didáctica  

 

Si bien, en el caso de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca y a 
diferencia de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central, se observa una 
apertura hacia nuevas vías y prácticas artísticas, más ligadas a la contemporaneidad y 
los nuevos medios, como en el caso específico de las asignaturas de ‘Compugrafía’, 
‘Informática’ y ‘Video’, lo que nos arroja un dato de extrema importancia. 

En relación a la Tabla 2, quedan patentes las líneas estratégicas, campos de acción y 
prioridades de ambos medialabs. Estas distan en demasía de los planteamientos 
curriculares de las carreras estudiadas, pues se centran en el uso y experimentación 
mediante nuevas tecnologías, dejando atrás el estudio de las técnicas tradicionales. 
Cabe destacar, también, los programas relacionados con la cultura, más abiertos y 
participativos, estableciendo como prioridad la integración no solo de la comunidad 
universitaria, sino de la ciudadanía en general en los procesos creativos de los dos 
centros. 

Tabla 2: Prácticas implementadas en los medialabs según objetivos / líneas estratégicas 

Indicadores 
Facultad de Artes 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Artes 
Universidad de Cuenca 

Técnicas tradicionales   

Historia, teoría y 
estudios del arte 

Conferencias abiertas de reflexión y 
diálogo en torno a los nuevos 
paradigmas del arte 

Conferencias abiertas de reflexión y 
diálogo en torno a los nuevos 
paradigmas del arte 

 

Gestión cultural 
Laboratorio de Turismo  

Investigación 
Propuesta de proyectos de 
investigación transversales y vinculados 
con la comunidad. 

Desarrollo de proyectos de 
investigación transversales y 
vinculados con la comunidad. 

Nuevas tecnologías 

Laboratorio de Arte Multimedia y 
Makespace. Uso de nuevos medios 
herramientas de fabricación digital 
abiertas (open sources) 

Uso continuo de nuevas herramientas 
de fabricación digital abiertas (open 
sources) 

Otros datos 

Espacio de Acción social y ciudadanía. 

Inclusión de otras carreras en los 
procesos creativos. 

Formación continua mediante talleres 
multidisciplinares. 

Inclusión de otras carreras en los 
procesos creativos. 
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Conclusiones 

Rol general 

Tras analizar los materiales y exponer los resultados anteriores, cabe concluir que el 
medialab de la universidad pública ecuatoriana viene a complementar en gran medida 
a las mallas curriculares y prácticas educativas desarrolladas en las facultades artísticas 
de las respectivas universidades, haciéndolo mayormente mediante la actualización de 
conocimientos y la implementación de prácticas comunicativas y culturales actuales, 
ligadas a la cultura digital, a la contemporaneidad y a los cambios de paradigmas que 
las nuevas tecnologías ocasionan en materia educativa, creativa y cultural.   

Roles específicos 

- Generar un espacio cultural, creativo y educativo colaborativo, de 
encuentro, donde se genere conocimiento y debate entre docentes, 
investigadores, alumnos y ciudadanos mediante la implementación de un 
modelo organizativo transdisciplinar. 

- Desarrollar proyectos de investigación transversales y con una marcada 
vinculación con la comunidad. 

- Promover y facilitar recursos tecnológicos y documentales a la comunidad 
universitaria y no universitaria. 

- Difundir y formar en el uso de los nuevos medios tecnológicos de licencias 
abiertas y acceso gratuito. 
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ENSINAR NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: INDÍCIOS DA 
INTEGRAÇÃO ENSINO E PESQUISA 

Sabino de Farias, Isabel Maria. Universidade Estadual do Ceará; 
Pimentel Silva, Silvina. Universidade Estadual do Ceará 

 

Resumo 

Docentes universitários que pesquisam possuem um modo diferenciado de ensinar? A 
interrogação permeia as análises deste artigo, que discute a integração ensino e 
pesquisa a partir de estudo empírico com professores que mantêm vínculo com 
pesquisa. Argumenta sobre a natureza epistêmica do ensinar e sua interface com a 
pesquisa, compreendida como indissociável da aprendizagem. Descreve a prática de 
ensino de cinco professores da medicina, biologia, educação física, enfermagem e 
física, evidenciando elementos que ancoram suas decisões. Identificou uma 
racionalidade prática no modo de ensinar dos professores pesquisados, desdobrada, 
por diferentes caminhos, na preocupação com o aluno.  

 

Resumen 

Los académicos que investigan tienen una manera diferente de enseñar? La pregunta 
impregna el análisis de este artículo, que habla de la integración de la enseñanza y la 
investigación de estudio empírico con los maestros que mantienen vínculos con la 
investigación. Argumenta sobre la naturaleza epistémica de la enseñanza y su 
interrelación con la investigación, entendida como inseparable de aprendizaje. En él se 
describe la práctica docente cinco profesores de medicina, biología, educación física, 
enfermería y física, destacando los elementos que anclan sus decisiones. Identificada 
una racionalidad práctica en la forma de enseñar a los profesores encuestados, 
desplegado, de diferentes maneras, en la preocupación con el estudiante. 

 

Introducción 

O mundo do professor universitário apresenta-se como objeto de investigação 
emergente neste início de século XXI, no que tem assumido relevante papel a 
produção editorial recente sobre a pedagogia universitária, campo epistemológico em 
construção. Com efeito, a prática pedagógica do professor universitário constitui 
temática central nos estudos desse campo, uma vez que a aproximação ao que 
acontece na aula, à ação didática do professor, tem possibilitado a produção de 
conhecimento sobre esse processo.  

Que formação é necessária para o exercício da docência na educação superior? Como 
profissionais que atuam na universidade aprendem e se desenvolvem como docentes? 
Que elementos epistemológicos fundamentam as decisões pedagógicas no exercício 
da função docente na universidade? Questões desta ordem não derivam de um 
exercício meramente retórico, uma vez que ainda hoje a lógica de contratação dos 
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docentes universitários se apoia na premissa de que quem sabe fazer sabe ensinar 
(Cunha, 2009).  

Esta situação tem movido estudos que interpelam sobre a relação pesquisa e ensino 
com o objetivo de tensionar a hegemonia do discurso que postula a docência e a 
pesquisa como “atividades complementares e que mutuamente se beneficiam” 
(Ramsden; Moses, 1992, p. 273). Em meio a argumentos céticos e defesas calorosas, 
não há como negar que a discussão sobre a relação ensino e pesquisa compõe o rol 
das temáticas polissêmicas e controversas da atualidade. O tema demanda 
investigações empíricas que possam trazer novos indícios, no que objetiva contribuir 
as reflexões sistematizadas neste texto.  

Em busca de compreender possibilidades e dilemas da integração ensino e pesquisa na 
prática pedagógica do professor universitário discute-se, neste artigo, indicativos de 
investigação empírica ampla envolvendo docentes de cursos de graduação de uma 
universidade pública.  

 

Marco Teórico 

O “saber ensinar”, um fazer-saber epistêmico 

O ensinar é atividade secular no contexto das diversas sociedades, porém as 
discussões em torno das questões a ele pertinentes não gozam do status de assunto 
resolvido. Muito pelo contrário, assim sendo, continua incluso no rol das polêmicas 
que exigem revisitação permanente e aprofundamento para saber o que acontece e 
como resolver as diversas problemáticas inerentes em seu acontecimento, em 
particular, nos espaços formais de ensino.  

Assim entendendo, defende-se a necessária articulação entre ensino e pesquisa no 
desenvolvimento do currículo de formação em contextos da prática, se reconhecida os 
efeitos da ausência da pesquisa para formação docente. Esse entendimento amplia a 
ideias de se buscar uma formação calcada no pensar, na reflexividade, no diálogo, na 
descoberta, fundados em concepções que extrapolam a mera transmissão de 
conhecimentos prontos e acabados nos diversos níveis da escolarização.  

Embora nas últimas décadas o universo da sala de aula e da prática de ensino dos 
professores tenha alcançado visibilidade na investigação educacional, pouco ainda se 
sabe sobre o que acontece na aula universitária e o modo de ensinar de seus 
professores, sobretudo daqueles com experiência consolidada de pesquisa. Esta 
expressão faz referência ao docente que, pelo conjunto das vinculações estabelecidas 
no seu percurso profissional com atividades de pesquisa, evidencia autonomia, 
regularidade, maturidade intelectual e reconhecimento dos pares como pesquisador.  

Compreende-se que um docente não faz o que bem quer e entende. Sua ação 
profissional encontra-se orientada por compromissos institucionais e legais mais 
amplos; é estruturada por fins e relações que se reportam a exigências sociais, 
políticas, epistemológicas e pedagógicas (Farias, 2000). Neste sentido, ensinar é uma 
prática situada e ética, cujas decisões traduzem uma intencionalidade. É esta 
intencionalidade que move a ação docente. O professor quando delibera o faz apoiado 
nas teorias e experiências que tecem seu compromisso com sua função social, posição 
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forjada mediante a concepção que ele tem das relações entre educação, sociedade e 
conhecimento.  

Corrobora-se, assim, a formulação de Veiga (1989), de que aula representa a 
concretude do trabalho docente propriamente dito, pois é nela que o processo 
didático intencional que caracteriza o ensinar se materializa, ganha sentido. É neste 
espaço-tempo coletivo de formação e produção de conhecimento que a interação 
professor-aluno, dimensão mais visível do ensino, se concretiza.  

Com efeito, o que acontece na sala de aula advém da previsão da ação e da análise do 
alcance dos fins determinados. Planejar e avaliar são dimensões fundamentais do 
ensino e, segundo Montero (2001, p. 149), são “potencialmente mais susceptíveis de 
ser consideradas como oportunidades para a elaboração de conhecimento sobre o 
ensino pelos professores”. Assim, considerando-se o intuito de saber como ensinam 
professores com vínculo com pesquisa, buscou-se identificar elementos estruturantes 
do agir profissional desses docentes universitários a partir de suas perspectivas acerca 
de sua ação didática e do seu planejamento. Ao manifestar-se sobre como planeja e 
desenvolve suas aulas o docente universitário revela elementos que estruturam seu 
pensar e fazer, conferem sentido à sua prática profissional, enfim, seu modo de ser 
professor universitário, questões tratadas nos próximos tópicos.  

 

Metodologia 

Este trabalho traz dados apoiados em investigação empírica qualitativa junto a cinco 
professores universitários com experiência consolidada de pesquisa que atuam nos 
cursos de Medicina, Biologia, Educação Física, Enfermagem e Física. Trata-se de um 
recorte dos resultados de um ciclo de estudos acerca da integração ensino e pesquisa 
no ensino universitário desenvolvido por meio da ação interinstitucional entre três 
grupos de pesquisa de instituições diferentes (Educação, Cultura Escolar e Sociedade – 
EDUCAS, Educação e Saúde Coletiva (UECE/CCS) e Saber e Prática Social do Educador 
(UFC/FACED). 

A expressão experiência consolidada de pesquisa faz referência ao docente que, pelo 
conjunto das vinculações estabelecidas no seu percurso profissional com atividades de 
pesquisa, evidencia autonomia, regularidade, maturidade intelectual e 
reconhecimento dos pares como pesquisador. Neste sentido, foram consideradas as 
seguintes características: a) qualificação, mínima, de doutor; b) desenvolvimento de 
projetos; c) inserção em programa de iniciação científica; d) atuação em grupos de 
pesquisa; e) inserção e/ou contribuição para criação de programas de graduação e 
pós-graduação; f) continuada produção científica.  

Os cinco professores, atuantes em cursos de licenciatura e bacharelado, foram 
entrevistados e acompanhado em situação de aula em uma universidade pública 
situada no Nordeste brasileiro. As análises privilegiaram a triangulação das fontes e se 
apoiou nos estudos sobre o binômio ensino e pesquisa (Andre, 2001; Lampert, 2008; 
Montero, 2001). 
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Resultados 

Na análise da ação didática dos cinco professores com experiência consolidada de 
pesquisa foi possível identificar uma prática pedagógica compósita, tensionada por 
concepções de pesquisa, ensino e aprendizagem matizadas tanto por orientações 
técnicas quanto de caráter mais dialógico e emancipatório. A prevalência de uma ou 
outra racionalidade desenha indícios distintos entre as práticas pedagógicas 
analisadas.  

Identificou-se práticas pedagógicas com forte presença de estratégias de 
problematização e de fomento na aprendizagem experiencial voltada para o 
desenvolvimento profissional do aluno. Práticas pedagógicas marcadas pela 
experiência de pesquisa de seus docentes e pelo domínio do conhecimento no campo 
disciplinar de formação; professores pesquisadores que ensinam contextualizando, 
questionando e lançando mão de atividades que favoreçam o aluno a refletir, 
argumentar, observar, comparar, estabelecer relações, produzir textos, enfim, a 
elaborar uma compreensão crítica sobre sua futura profissão e seu papel.  

Esta composição no modo de ensinar, presente, embora com diferenciações, na 
prática pedagógica dos professores dos cursos investigados, aponta a pesquisa como 
componente com potencialidade para gerar inovações na pedagogia universitária, 
ensejando rupturas com a cultura pedagógica acadêmica de base técnico-instrumental 
ainda prevalente. Por outro lado, assumir a pesquisa como princípio formativo requer 
alterações substantivas no pensamento e no fazer docente, o que não é simples nem 
se faz sem apoio institucional e formação pedagógica; certamente uma decisão que se 
situa para além do plano individual 

 

Conclusiones 

Práticas docentes em fase da integração ensino e pesquisa na universidade 

Lacunas na formação pedagógica desses docentes respondem pela evidência, em suas 
práticas, de concepções difusas sobre a aprendizagem, que podem ser traduzidas 
como “praticar o conhecimento”. Esta situação promove oscilações e tensionam suas 
concepções de ensino e pesquisa, obstaculizando sua compreensão como dimensões 
indissociáveis da aprendizagem. Igualmente, dificultam o desenvolvimento de práticas 
mais robustas e inovadoras destinadas à iniciação do aluno na construção do 
conhecimento, concorrendo para a presença ainda de aulas expositivas dialogadas.  

Os discursos e práticas pedagógicas observadas dos professores pesquisados nos 
cursos de medicina, enfermagem, ciências biológicas e educação física indicam que a 
construção do conhecimento profissional vem ocorrendo de maneira autodidata, por 
ensaio e erro. O saber de experiência aparece como central na aprendizagem da 
docência, sendo intensamente mobilizado e valorizado pelos professores 
pesquisadores nas decisões que movem sua prática pedagógica. São eles que dão 
suporte e conferem sentido a ação didática, pois fornece um referente à luz do qual 
decidem sobre “para que ensinar”, “o que ensinar” e “como ensinar”. Este percurso, 
na universidade, é marcado pela solidão docente, acentuada pela ausência de apoio 
institucional, sobretudo de formação pedagógica continuada que enseje práticas 
efetivas de colaboração entre pares.  
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As análises evidenciam a presença de uma racionalidade prática no modo de ensinar 
dos professores universitários pesquisados, desdobrada, por diferentes caminhos, na 
preocupação com o aluno.  
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FORMAÇÃO DOCENTE EM PESQUISA: UNIVERSIDADE E 
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EDUCAÇÃO BÁSICA 

Martins Leirias, Cláudia. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
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Resumen 

El artículo trata de la formación docente para la investigación de la interlocución entre 
la Universidad y la Educación Primaria, dentro de los escenarios emergentes de la 
Educación Superior. El estudio está articulado a un proyecto de investigación en curso 
y buscó comprender cómo está siendo la producción de conocimiento en procesos de 
formación para la investigación, entre estudiantes de Posgrado y profesores que 
trabajan en la supervisión pedagógica de la educación temprana y primaria, en 
escuelas de la red de enseñanza pública de Brasil. Fueron utilizados procedimientos de 
investigación cualitativa fundamentados en Bogdan y Biklen (1994), así como en Lüdke 
y André (1986). Los datos fueron analizados a partir de los presupuestos de la 
Triangulación y los principios del análisis de contenido. Entre las referencias teóricas 
utilizadas se destacan los aportes de Paulo Freire, bajo la intención de establecer un 
diálogo con las evidencias y reflexionar acerca de las posibilidades de renovación 
pedagógica en contextos de formación con profesores. Los resultados de la 
investigación indican, entre otras cuestiones, (i) la necesidad de establecer políticas 
educacionales que valoricen los proyectos locales articulados con las macro políticas 
del campo de la educación, (ii) vivenciar proyectos que integren la Universidad y la 
educación primaria en investigaciones con abordajes participativos y que (iii) 
posibiliten la producción de conocimiento en la experiencia de una formación 
ciudadana; conocimiento que debe ser construido mediante el diálogo entre los 
saberes del campo de formación y los del campo profesional. 

 

Resumo 

O artigo trata da formação docente em pesquisa na interlocução entre a Universidade 
e a Escola de Educação Básica em cenários emergentes na Educação Superior. O 
estudo está articulado a um projeto de pesquisa em andamento e buscou 
compreender como está sendo a produção de conhecimento em processos de 
formação em pesquisa entre estudantes de Pós-graduação e professores que atuam na 
supervisão pedagógica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede de 
ensino pública no Brasil. Na investigação foram utilizados procedimentos das pesquisas 
qualitativas, fundamentada em Bogdan e Biklen (1994) e Lüdke e André (1986). Os 
dados foram analisados a partir dos pressupostos da Triangulação e princípios da 
análise de conteúdo.  Dentre os referencias teóricos, destacam-se as contribuições de 
Paulo Freire na intencionalidade de estabelecer diálogo com as evidências e refletir 
acerca das possibilidades de renovação pedagógica em contextos de formação com 
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professores. Os resultados da investigação apontam, dentre outras questões, para a (i) 
necessidade de políticas educacionais que valorizem os projetos locais articulados com 
as macropolíticas no campo da educação e (ii) vivência de projetos que integrem a 
Universidade e a escola de Educação Básica em investigações com abordagens 
participativas e que (iii) possibilitem a produção de conhecimento na vivência de uma 
formação cidadã, conhecimento construído no diálogo entre os saberes do campo da 
formação e do campo profissional. 

 

Introducción 

O estudo propõe uma reflexão acerca da produção de conhecimento entre 
pesquisadores e profissionais que atuam na Educação Básica (EB) e em Programa de 
Pós-Graduação (PPG) em contextos de investigação acerca das parcerias entre a 
Universidade e a Escola de Educação Básica. Decorre, ainda, da participação no 
Programa Observatório da Educação (Obeduc) através do Projeto Formação 
Continuada de Professores Alfabetizadores e Processos de Alfabetização nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, coordenado pela Profª. Dr. Cleoni Maria Barboza 
Fernandes, na PUCRS, no período de 2011 a 2014, conforme o disposto no Edital nº 
038/2010/CAPES/INEP. O Obeduc tem como diretrizes, dentre outras, o fortalecimento 
do diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores das políticas nacionais de 
educação e os diversos atores envolvidos no processo educacional como uma 
possibilidade de construção de uma educação de qualidade para todos. 

Podemos considerar que discutir qualidade em educação é discutir diferentes 
conceitos e atribuir diversos sentidos. Principalmente porque estamos discutindo a 
temática em contextos emergentes de Educação Superior, ou seja em procesos de 
transição entre um modelo de educação tradicional e um outro, de educação superior 
numa lógica neoliberal (Morosini, 2014). Neste sentido, Fernandes (2012) destaca a 
“complexidade, a polissemia e porosidade do conceito de formação e do próprio 
conceito de qualidade, com várias entradas/saídas que terminam em terreno 
movediço para a análise.” (Fernandes, 2012, p. 124). 

Assim, busco a contribuição de Shor e Freire (2008) para pensar em formação em 
pesquisa que implique na integração e diálogo entre os sujeitos participantes do 
Projeto e na “criação e re-criação do conhecimento” no campo educacional.  

 

Marco teórico 

Produção de conhecimento em contextos de pesquisa participante  

A produção de conhecimento é aqui compreendida como “manifestação de 
racionalidade e historicidade” (Bombassaro, 1992, p. 120) construída no diálogo entre 
o campo da formação e da prática profissional. Assim, a pesquisa é considerada como 
fundamental ao processo de ensino, como parte da natureza da docência, orientada 
para a produção de conhecimento em superação às lógicas de formação voltadas para 
o consumo de conhecimentos produzidos longe das escolas. Isso nos remete à 
valorização do diálogo entre os saberes construídos nas pesquisas e nos contextos de 



393 
 

prática docente, num movimento de indissociabilidade do ensino e da pesquisa, na 
perspectiva da formação do professor pesquisador.   

Tais pressupostos no campo das pesquisas em educação encaminham para uma 
compreensão de investigação que supere a tradicional dicotomia entre sujeito e objeto 
investigado. Assim, as intencionalidades por metodologias de abordagens 
participativas são relevantes para a produção de conhecimento contextualizado e que 
tenham como horizonte uma educação libertadora.  

Neste sentido, a pesquisa participante foi a opção metodológica do Projeto e pode ser  
considerada como um ato político e uma “pedagogia que entrelaça atores-autores e 
que é um aprendizado no qual, mesmo quando haja diferenças essenciais de saberes, 
todos aprendem uns com os outros e uns através dos outros “ (Brandão; Streck, 2006, 
p. 13), configura-se assim como um diálogo, “momento em que os humanos se 
encontram para refletir sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem” (Shor; Freire, 
2008, p.122). 

 

Metodología 

O estudo buscou compreender como está sendo a produção de conhecimento em 
processos de formação em pesquisa entre estudantes de Pós-graduação e professores 
da Educação Básica que atuam na supervisão pedagógica em escolas públicas 
participantes do Projeto Formação Continuada de Professores Alfabetizadores e 
Processos de Alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Diante do 
objetivo proposto, para o desenvolvimento da investigação, de abordagem qualitativa, 
com ancoragem em Lüdke e André (1986) e Bogdan e Biklen (1994) foram analisados 
os registros em diário de campo, relacionado aos Seminários Integradores anuais 
realizados no período entre os anos de 2011 e 2014, bem como os registros das 
observações contínuas, caracterizadas como observações sem critérios pré-definidos 
de formatação e de demarcação do observado (Fernandes, 1999, p. 28). Os dados 
foram analisados a partir dos pressupostos da Triangulação e princípios da análise de 
conteúdo (Bardin, 1979).  Dentre os referenciais teóricos destacam-se as contribuições 
de Paulo Freire na intencionalidade de estabelecer o diálogo com as evidências e 
construir conhecimento que possibilite a compreensão acerca das possibilidades de 
renovação pedagógica em contextos de formação com professores. 

 

Resultados 

As reflexões acerca dos dados da realidade em diálogo com os aportes teóricos em 
análise permitem destacar a relevância de projetos que integrem estudantes de 
Programas de Pós-Graduação em Educação stricto sensu e demais pesquisadores na 
Universidade com professores atuantes na Educação Básica, neste momento, em 
especial, das supervisoras pedagógicas que atuam no Ensino Fundamental. As 
experiências vivenciadas permitem ainda identificar alguns aspectos relacionados à 
produção de conhecimento nesse processo.   

Primeiramente que o trabalho coletivo na pesquisa expressou uma competência 
profissional, que “[...] encaminha o trabalho com o conhecimento em uma tecitura 
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permanente com os saberes da experiência e sua interação com o mundo da vida e do 
trabalho” (Fernandes, 2012, p.135).    

Outro aspecto a destacar está relacionado à valorização dos sujeitos trabalhadores em 
educação na escola pública ancorada numa perspectiva crítica sobre a escola e a 
sociedade e com o ensino voltado para a transformação social (Shor; Freire, 2008, p. 
25). Esse movimento aproximou também a comunidade escolar, representada nos 
Seminários Integradores pelas famílias e estudantes, da universidade e do debate 
necessário para a garantia de uma educação para todos.  As vozes do Projeto expressas 
nos encontros de Pesquisa buscou a superação da dicotomia “sujeito e objeto” e o 
protagonismo da escola pública e a vivência dos espaços/tempos na Universidade 
como um bem público.    

A formação em pesquisa, assim, foi compreendida como ato político, intencional, visto 
que “não se pode pretender formar um homem sem um prévio conceito ideal de 
homem.” (Vieira Pinto, 2010, p.37), voltada ao trabalho coletivo e à emancipação dos 
sujeitos num processo de indissociabilidade da análise e do estabelecimento de 
relações entre as perspectivas macro e microcontextuais.  

 

Conclusiones 

Diante da investigação, mesmo considerando as lacunas e possíveis silêncios, é 
possível destacar a importância de projetos que perspectivem a formação em pesquisa 
envolvendo docentes em formação e docentes que atuam na Educação Básica em 
práticas compartilhadas com os sujeitos e construídas no diálogo entre os saberes do 
campo da formação e do campo profissional.  

Ao concluir, é importante registrar a necessidade da implementação de políticas 
educacionais que valorizem os projetos locais articulados com as macropolíticas no 
campo da educação, voltadas para a garantia do direito à educação, projetos que 
envolvam diferentes grupos de pesquisas numa perspectiva de diálogo entre a 
Universidade e a Escola na democratização do conhecimento e compreensão de que a 
“Educação para o desenvolvimento e para a democracia, entre nós, tem que ser uma 
educação pelo diálogo. Uma educação pela participação, que desenvolva no homem a 
sua criticidade” (Freire, 2002, p.51). 
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Resumen 

La actual situación socio demográfica y el análisis de los aspectos que condicionan la 
salud de las personas, nos hacen preguntarnos si los estudiantes de enfermería 
aprenden aquello que les permitirá responder eficientemente a los retos planteados 
por las comunidades del siglo XXI. Para responder a este reto, debemos plantearnos 
como es la formación universitaria que reciben las enfermeras y si ésta responde a las 
necesidades sociales. Las facultades de enfermería deberán responder a los retos 
futuros relacionados con lo que la sociedad, el gobierno, el sistema de salud y 
finalmente los ciudadanos demandaran a las enfermeras. A nuestro entender, son 
elementos clave para responder a este contexto el enfoque preventivo y de promoción 
de la salud que hace la enfermera familiar y de salud comunitaria, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y el liderazgo enfermero. Por tanto estos 
elementos clave deben estar reflejados claramente en los Planes Docentes de nuestras 
facultades de enfermería.  

 

Introducción 

La formación universitaria, como el instrumento necesario que nos permite avanzar 
gradualmente y por consenso; debe considerar dar respuesta a la necesidad de 
integrar el cuidado de la salud para conseguir más continuidad asistencial. La 
transformación de la realidad, teniendo en cuenta el contexto de trabajo y las 
circunstancias que lo rodean, que son de elevada presión demográfica que 
determinará que las condiciones de vida de las personas sean de elevada complejidad, 
de multimorbilidad, de discapacidad y de cronicidad en los problemas de salud. Los 
aspectos relacionados con la salud, sumados a los problemas de carácter social, 
perfilan una situación compleja que hay que gestionar de forma diferente. La 
respuesta a esta situación debe ser unitaria, coordinada, continua y desde la 
comunidad que deberá disponer de los recursos materiales y humanos preparados 
para este fin. Todo ello, plantea el reto de revisar los Planes Docentes de las 
Universidades, donde se forman las futuras enfermeras. Dichos Planes de Estudios 
deberán adaptarse para que la enfermera pueda trabajar en un entorno de 
continuidad asistencial, donde la Atención Primaria de Salud es el nivel asistencial con 
más posibilidades de alta resolución en el ámbito de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad y donde el trabajo integrado es la respuesta que parece 
más adecuada y más eficaz para hacer frente a dicha situación. 
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Marco teórico 

La revisión de los contenidos de las asignaturas de las facultades de enfermería, 
supone analizar las características específicas de los destinatarios de las intervenciones 
enfermeras para desarrollar una estrategia formativa y educativa adaptada a esta 
nueva realidad. A partir de esta reflexión y como punto de partida de análisis global, se 
plantean diversos elementos como el liderazgo comunitario, los pacientes informados 
y participativos y una actitud proactiva mediante trabajo colaborativo entre los 
integrantes del equipo de salud. Estos elementos no son los únicos, pero sí que nos 
pueden ayudar a orientar los cambios hacia una formación de las futuras enfermeras 
con capacidad de proporcionar unos cuidados de excelencia, dando respuesta a los 
retos futuros relacionados con lo que la sociedad y sus ciudadanos les demandarán. 
Debemos analizar detenidamente por tanto: el contexto asistencial, que viene 
determinado por el contexto de salud y enfermedad; la observación y lectura detenida 
e interpretación de los Planes de Salud desarrollados por los gobiernos; y el análisis, 
más complejo, del papel de la enfermera y sus competencias en los diferentes ámbitos 
asistenciales. Teniendo en cuenta estos tres elementos de contexto, con un aumento y 
envejecimiento de la población, más exigencia de los ciudadanos, así como la 
innovación y los avances tecnológicos; deberíamos definir cómo debe prepararse una 
enfermera para responder a estos retos que plantea el contexto actual. En este 
apartado no podemos olvidar que la Atención Primaria de Salud también tiene relación 
con la coordinación entre salud y bienestar y familia, la implicación y profundización de 
las TIC, que según diversos autores han influido, influyen y determinarán cómo se lleva 
a cabo la atención a la salud de las personas. Esto se podría concretar en dos grandes 
tendencias. Una: Adaptación del sistema de salud a las nuevas necesidades 
asistenciales con la ayuda de las TIC y con la implicación de las enfermeras. Dos: La 
enfermera tiene un papel protagonista, dado su rol destacado en la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, que es el contexto donde más se puede innovar 
para mejorar la calidad de la asistencia y los resultados de salud con la ayuda de las 
TIC. Junto con todo esto anteriormente descrito, nos parece que el liderazgo 
enfermero es un elemento de calidad asistencial que la enfermera se deben enfatizar 
con el objetivo de dar valor a todo lo que hace la enfermera con el objetivo puesto en 
el paciente. 

 

Metodología 

Para responder al reto del enfoque preventivo y de promoción de la salud, las 
enfermeras tienen que estar preparadas para resolver problemas de salud 
relacionados con situaciones de complejidad y de cronicidad muy ligados al tipo de 
patrón de morbimortalidad. Pero en este caso, el reto sería ser capaces de avanzar en 
la consolidación de las enfermeras como una de las piezas clave del sistema de salud, 
desde una perspectiva de prevención de la enfermedad y por tanto de promoción de la 
salud; más que desde una óptica exclusivamente curativa.Ha cambiado la demanda 
asistencial y por tanto tiene que cambiar el servicio y debe cambiar el acceso de las 
personas al sistema de salud. El contexto actual de salud de la población y el tipo de 
demanda asistencial, justifica el cambio en el tipo de servicio que se ofrece a las 
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personas y la forma como éstas acceden al sistema de salud. Para dar respuesta a esta 
realidad, las enfermeras deben reorientar su servicio y sus prestaciones, estableciendo 
vínculos con la comunidad. Las enfermeras tienen que ir a la comunidad, salir de los 
centros asistenciales y tratar de tener influencia real en la comunidad y empoderar a 
las personas tal y como han sabido hacer otros profesionales de la salud como, por 
ejemplo, los farmacéuticos. Hay que vincular la enfermera con las propuestas y las 
iniciativas que se lideran e impulsan desde los ayuntamientos y las diputaciones, en las 
que debe estar presente. Por lo que respecta al rol de la enfermera frente a los retos 
planteados, creemos que está claro que la formación de las enfermeras debe 
centrarse, precisamente, al responder a dos retos anteriores. Es decir, en potenciar los 
elementos de valor para la enfermera y enfatizar aquellos elementos que le dan valor y 
visibilidad, teniendo en cuenta que las competencias de estos profesionales tienen por 
objetivo responder a las necesidades planteadas. Para hacerlo debemos pensar en los 
Planes Docentes y en su adaptación a las nuevas necesidades asistenciales con la 
ayuda de las TIC y con la implicación de las enfermeras. La idea básica es que la 
evolución rápida y constante, afecta a muchas facetas del cuidar. Este hecho implica 
que las enfermeras deben adaptarse a esta situación. Es decir, no podemos seguir 
haciendo lo mismo, no podemos atender igual a las personas, no podemos cuidar 
igual; porque han cambiado las necesidades de mantenimiento de la salud y las 
necesidades de atención a las situaciones de enfermedad. También han cambiado 
radicalmente las necesidades sociales que deberán cohabitar y complementarse con 
las necesidades de salud. Creo que las enfermeras pueden aprovechar las 
oportunidades derivadas del acceso a la información para trabajar de manera más 
comunitaria, compartiendo conocimiento y maximizando las oportunidades 
relacionadas con las innovadoras formas de cómo cuidar la salud y el bienestar de las 
personas. Esta idea tiene mucha relación con el liderazgo enfermero y en cómo 
debemos transmitir a los estudiantes del grado de enfermería esta idea para que 
puedan profundizar una vez estén trabajando. 

Para dar una respuesta adecuada a los retos planteados, además de lo descrito 
anteriormente, también deberíamos revisar y tener en cuenta que la investigación 
universitaria depende sobre todo de la financiación, y la financiación se produce 
porque alguien que invertirá un recurso cree que obtendrá un beneficio, sea una 
empresa, una entidad o la administración pública que persigue el bienestar de las 
personas. La investigación que enseñamos a los alumnos en el Grado puede ser útil de 
cara a sus intereses futuros. Los responsables de la investigación en las facultades de 
enfermería, deberían reflexionar sobre este aspecto y como conectar estas diferentes 
dimensiones de la investigación. 

 

Resultados 

Adaptación de la formación universitaria a las nuevas necesidades sociales y 
asistenciales. Esto supone cambios importantes en la manera de definir los planes de 
estudio, supone más coordinación, más integración y un enfoque más preventivo y de 
promoción de la salud. 
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También supone profundizar en el uso i explotación de las posibilidades que nos 
brindan las tecnologías de la información y la comunicación. 

Recursos humanos y materiales adaptados a estas condiciones con las enfermeras 
como profesional de referencia que puede vertebrar la integración de la información 
que permita una integración del cuidado y una continuidad asistencial. 

 

Conclusiones 

La universidad ha de responder al nuevo enfoque que pide la actualidad, la demanda 
social y los sistemas de salud. Si pensamos que lo que enseñamos a las enfermeras en 
la universidad tiene importancia y es relevante para como después estas enfermeras 
actuarán y podrán hacer frente a los retos que la sociedad les plantea y cómo cuidarán 
a las personas, quiere decir que hay que cambiar y, sobre todo, adaptar los estudios 
universitarios de enfermería. Bajo nuestro punto de vista, hay que defender la 
formación de las enfermeras desde la universidad, porque es la manera para poder dar 
respuesta a lo que la sociedad nos demanda. La universidad debe ser la activadora 
para dar respuesta a las necesidades sociales, pero de manera innovadora, mejorando 
lo que hemos hecho hasta ahora. Esto se debe llevar adelante todo en los estudios de 
grado, pero también en los másteres o en la formación continuada. 
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Resumen 

En esta comunicación se presentan los resultados parciales de una investigación 
financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España que tiene como 
finalidad conocer las barreras y ayudas que los estudiantes con discapacidad 
identifican durante su trayectoria universitaria. La metodología utilizada fue la 
biográfica-narrativa. Los resultados nos acercan a las redes de apoyo familiares, 
sociales y académicas de estos estudiantes, analizando el tipo de apoyo que reciben de 
las personas que conforman estas redes. En las conclusiones se discute la contribución 
de las redes de apoyo a la inclusión educativa y social en el ámbito universitario. 

 

Introducción 

El acceso de estudiantes con discapacidad a la Universidad se ha ido incrementando en 
los últimos años, tanto en España como en otros contextos internacionales. 
Numerosas investigaciones que abordan este fenómeno, identifican obstáculos y 
barreras actitudinales, estructurales y organizativas, durante su trayectoria 
universitaria. No obstante, aunque menos presentes en la literatura, también hay 
estudios que describen una serie de facilitadores, como las redes de apoyo familiares, 
sociales y académicas, que son fundamentales para que estos estudiantes vivan 
experiencias de inclusión. En la comunicación que presentamos analizaremos las redes 
de apoyo presentes en sus vidas, tanto dentro como fuera de la universidad, en 
términos de conocer quiénes son, qué hacen y cómo les ayuda en sus trayectorias 
formativas. 

 

Marco teórico 

Los universitarios con discapacidad son personas resilientes, ya que han tenido que 
enfrentarse a situaciones adversas y sobreponerse a las barreras encontradas 
(Cyrulnik, 2003; Grotberg, 1999; Zakour & Gillespie, 2013). En su trayectoria personal y 
académica ha estado presente una serie de factores tanto de riesgo como protectores 
que han actuado como mecanismos que los debilitan o fortalecen y que los hacen 
resilientes (Hutcheon & Wolbring, 2013; Smith, 2009). Las redes familiares y sociales 
que rodean a las personas con discapacidad suponen un referente para explicar el 
éxito o fracaso académico. De hecho, frente a las diferentes experiencias que se 
presentan a lo largo de la vida, las personas requieren poner en marcha unos procesos 
de adaptación y/o resolución precisando además de la ayuda de recursos externos o 



403 
 

fuentes de apoyo. En este contexto, como describen Echeita, Simón, Sandoval, y 
Monarca (2013) o Gallar (2006), las redes sociales y familiares forman parte de las 
redes naturales de apoyo (familiares, amigos, compañeros de estudio o trabajo, etc.). 
Además de las redes de apoyo naturales también es posible encontrar otro tipo de 
redes denominadas: redes de apoyo social organizadas. Éstas consisten en 
determinadas organizaciones (como la ONCE), o empresas para las que trabajan 
(muchas cuentan con sistemas organizados de ayuda al empleado) o instituciones en 
las que estudian (por ejemplo, las universidad suelen contar con Servicios de Atención 
a los Estudiantes con Discapacidad), organizaciones de voluntariado, que apoyan a las 
personas con discapacidad. 

 

Metodología 

El estudio tuvo una duración de 4 años (2011-2014) y fue desarrollado por un equipo 
de investigación multidisciplinar de diferentes áreas y campos de conocimiento. El 
objetivo de la investigación era estudiar las barreras y ayudas que identificaban los 
estudiantes con discapacidad en su acceso, trayectoria y resultados en la universidad. 
La muestra fue facilitada por la unidad de atención a estudiantes con discapacidad, y 
fueron 44 estudiantes con discapacidad los que participaron, 22 hombres y 22 
mujeres, de los cuales el 38% de los alumnos participantes en el estudio presentaba 
discapacidad física, el 15% discapacidad psíquica, el 36% discapacidad sensorial y el 
11% dificultades asociadas con algún problema orgánico (asma, enfermedades 
degenerativas, etc.).  

La recogida se llevó a cabo durante tres años, y se centró en la construcción de 
historias de vida, utilizando diversos instrumentos como: entrevistas grupales e 
individuales, líneas de vida, auto-informes, fotografías, un día en la vida de y 
entrevistas a otras personas clave en la vida de cada estudiante (Frank, 2011).  

El análisis se realizó desde una doble perspectiva. Por un lado, para la elaboración de 
cada historia se llevó a cabo lo que en la literatura se denomina análisis narrativo en el 
sentido que proponen Goodley, Lawthom, Clough, y Moore (2004). Por otro lado, para 
el análisis comparativo de toda la información recogida con todas las técnicas y 
personas participantes, se realizó un análisis estructural, utilizando un sistema de 
categorías y códigos basado en la propuesta de Miles y Huberman (1994) y el 
programa de análisis de datos MaxQDA10. Los datos que se presentan en esta 
comunicación pertenecen a este segundo tipo de análisis. Todos los participantes 
dieron por escrito su consentimiento informado para participar en el estudio, y 
participaron en el diseño de instrumentos de recogida de datos, así como en el análisis 
de los mismos. 

 

Resultados 

Los estudiantes universitarios con discapacidad que participaron en este estudio 
identificaron diversas personas que han sido claves tanto en el acceso, como en sus 
trayectorias, así como en sus resultados académicos. Un primer grupo de personas que 
podrían considerarse como apoyos o ayudas externas a la universidad, lo que 
llamaríamos redes sociales naturales: familiares, parejas y amistades. Y un segundo 
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tipo  que hace referencia a figuras clave encontradas dentro de la propia universidad, 
lo que hemos denominado  redes de apoyo académico: personal de Administración, 
personal del servicio de atención al alumnado con discapacidad (SAD), profesorado y 
compañeros y compañeras. 

Redes de apoyo familiares y sociales 

Un primer elemento de apoyo que fue considerado por estos universitarios como 
fundamental fue la familia. En concreto, hablaban de padres y madres, identificados 
como imprescindibles en el acceso a la universidad y en su posterior trayectoria en 
ésta. La familia también ayudó a los estudiantes en cuestiones de accesibilidad, por 
ejemplo, acompañándolos en coche a la universidad; y en asuntos académicos. En 
otros casos la familia les motivó, animó para que no abandonasen sus estudios 
universitarios y para que no se rindieran ante las adversidades que se podían ir 
encontrando en su día a día. Entre las redes sociales, las amistades también aparecían 
como relevantes, tanto en la toma de decisiones de acceder a la universidad como en 
el progreso en ésta. Por último, en este apartado cabe resaltar el apoyo recibido por 
determinadas organizaciones. Esto sucede en el caso de las personas con discapacidad 
visual. Los estudiantes con este tipo de discapacidad coincidían en señalar el gran 
apoyo que les ofrecía la ONCE en lo que se refería a ayudas para el estudio, ayudas 
psicológicas. 

Redes académicas 

En relación a las redes académicas, el primer tipo de apoyo que vamos a describir es el 
relacionado con el personal de administración que trabaja en diferentes servicios de la 
universidad: desde secretarías, consejerías, bibliotecas o aulas de informáticas. Los 
estudiantes con discapacidad valoraban de manera general como muy positivo, el 
apoyo y trato recibido durante su trayectoria universitaria. La cumplimentación de 
matrículas, becas y demás documentos relacionados con la Secretaría de la Facultad, 
les llevó a estar en contacto con el personal de administración En relación al uso de 
zonas comunes de los centros y facultades universitarias, los estudiantes destacaban el 
papel tan significativo que ejerció el personal que atendía el aula de informática, la 
biblioteca o la cafetería. Otro factor protector de la propia institución, es la unidad de 
atención a estudiantes con discapacidad. Todos los participantes coincidieron en 
resaltar la ayuda de la persona que trabaja en este servicio como fundamental. Por 
otro lado, otra figura clave en la universidad es el profesorado que muestra 
preocupación e interés por ellos. Y los compañeros y compañeras de clase, que como 
señalaban los participantes en la investigación, se convierten en referentes 
imprescindibles en sus trayectorias universitarias, señalando el apoyo incondicional y 
como el compañerismo en ocasiones, trasvasaban las aulas universitarias y trascendía 
a la vida social. 

 

Conclusiones 

Estudiar en la universidad para los estudiantes con discapacidad es un reto, ya que, en 
muchas ocasiones, sus trayectorias no son fáciles y se tienen que enfrentar a una serie 
de barreras actitudinales, organizativas y estructurales (Adams & Holland, 2006; 
Gibson, 2012). Los estudiantes que participaron en esta investigación, han 
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desarrollado una serie de estrategias personales que les permiten hacer frente a las 
adversidades, así como cuentan con unas solidas redes familiares, sociales y 
académicas que contribuyen a su inclusión educativa (Duggan & Lineham, 2013). Estas 
redes de apoyo marcan la diferencia, y sirven para explicar el por qué algunas personas 
con discapacidad llegan a acceder y tener éxito en sus estudios universitarios y otras 
no. En cuanto a las redes de apoyo vinculadas a la propia universidad, creemos 
conveniente la necesidad de que se adopte en ésta el concepto de resiliencia, llegando 
a ser “la universidad resiliente” (Helderson & Milstein, 2003). Es decir, la universidad 
debería comprometerse a dar apoyo social, además de académico a los estudiantes, 
requiriendo además de un profesorado dispuesto a vincularse también afectivamente 
a su alumnado. En este contexto, sería interesante que en las Universidades se creara 
la figura de tutor de resiliencia, que podría ser el docente, personal de administración 
y servicios o un estudiante de curso superior, que se relaciona con estos universitarios 
de forma personalizada, acompañándolos en sus procesos sociales y de aprendizaje, 
proporcionándoles consejo y apoyo. Y sobre todo, que se pusiera más atención en los 
aspectos sociales y emocionales del aprendizaje, potenciando los factores protectores 
que conducen a procesos de inclusión social y educativa, con el reto de conseguir una 
Universidad más "humanizada". 
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Resumen 

En la presente Comunicación, a partir de estudios en la disciplina de Innovación 
Educativa y Curricular impartido por el Prof. Dr. Marcos Masetto en la segunda mitad 
de 2015, el Programa de Estudios de Posgrado en Educación: Plan de Estudios de la 
PUC-SP buscamos presentar una reflexión sobre el concepto de la innovación 
educativa y curricular, y que las posibilidades de construcción y aplicación que se 
puede tomar cuando tratamos con la innovación en la educación superior. Para 
entender estos elementos había considerado el acceso a proyectos innovadores 
desarrollados en Brasil y en el extranjero y autores sobre la base de la apropiación 
teórica como: Hernández (2000); Canário (2006); Masetto (2004) Carbonell (2002). El 
análisis de los proyectos llevados a cabo en varias universidades, así como los debates 
desarrollados a partir de las lecturas de clase, hizo posible la realización de que la 
innovación educativa que involucra a toda la Universidad, no sólo ocurre en los cursos 
y los profesores ocasionales. 

 

Resumo 

Na presente comunicação, a partir de estudos realizados na disciplina de Inovações 
Educacionais e Curriculares ministrada pelo prof. Dr. Marcos Masetto, no segundo 
semestre de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP 
buscamos apresentar uma reflexão acerca da conceituação de inovação educacional e 
curricular, e quais as possibilidades da construção e aplicação que podem ser 
assumidas quando tratamos de inovação na educação superior. Para a compreensão 
desses elementos tivemos acesso a projetos considerados inovadores desenvolvidos 
no Brasil e no mundo e uma apropriação teórica baseada em autores como: 
Hernandez (2000); Canário (2006); Masetto (2004), Carbonell (2002). As análises dos 
projetos aplicados em diversas universidades, bem como as discussões desenvolvidas a 
partir das leituras em classe, possibilitou a compreensão de que inovação educacional 
envolve toda a universidade, e não acontece somente em cursos e com professores 
esporádicos. 

 

Introducción 

Este trabalho é resultado dos estudos realizados na disciplina de Inovações 
Educacionais e Curriculares ministrada pelo prof. Dr. Marcos Masetto, no segundo 
semestre de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. 
Nesses estudos tivemos acesso a projetos considerados inovadores desenvolvidos no 
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Brasil e no mundo e uma apropriação teórica baseada em autores como: Hernandez 
(1998); Canário (2006); Masetto (2004), Carbonell (2002). 

A intenção neste trabalho é compreender a necessidade da inovação nos projetos e 
currículos na educação superior, a partir do conceito de inovação educacional e 
curricular e suas possibilidades de construção e aplicação na educação superior.  

Nos últimos tempos vivemos bombardeados por novidades, principalmente as 
tecnológicas, a cada momento nos deparamos com mensagens e propagandas que 
destacam que o novo chegou, e até coisas consideradas antigas, são apresentadas 
como novas, desde que seja implementada alguma mudança. 

No campo da educação a novidade chega através do que ainda hoje, depois de mais de 
três décadas, são denominadas de Novas Tecnologias da Educação – TIC’s, sendo que 
para muitos a simples inserção de computadores, datashow, tablets, já indica que a 
inovação chegou. 

Nesse período, em que nos foi possibilitado o contato com projetos e a literatura sobre 
Inovação Educacional e Curricular, alguns mitos e outros posicionamentos foram 
modificados, sendo possível compreender que quando falamos de Inovação 
Educacional e Curricular estamos nos referindo a algo muito mais complexo do que a 
simples inserção de computadores ou qualquer elemento da tecnologia na 
Universidade. 

Estamos a falar de mudanças profundas na estrutura da Universidade e dos Cursos, 
não se concebe uma proposta educacional e curricular que se denomine como 
inovador com mudanças em um aspecto, ou, com somente, novidades implantadas 
por um curso ou por um professor. 

 A agenda atual dos circuitos acadêmicos se apropriou do discurso sobre inovação, 
saturados do modelo escolar que temos, sustentando em bases curriculares 
tradicionais, centrado em disciplinas organizadas de forma linear e disciplinar, com a 
definição de tempos e espaços que engessam a ação de professores e alunos, com 
uma perspectiva metodológica com foco nas aulas magistrais e repetitivas, formação 
de professor centrado na racionalidade técnica e em uma perspectiva prática, a 
inovação aparece como a solução para o enfrentamento necessário com as novas 
exigências da sociedade. 

Mas, compreendemos que inovação educacional e curricular não pode ser modismo 
que em momentos de crise seja logo abandonado, ou que pequenos movimentos, 
como, a introdução das novas tecnologias por si só, sejam identificados e 
denominados como inovação. 

 

Marco teórico 

Inovação Educacional e Curricular na Educação Superior 

Partindo do conceito de inovação proposto por Masetto (2012, p. 18), “inovação na 
educação superior deveria ser entendida como o conjunto de alterações que afetam 
postos-chaves e eixos constitutivos da organização do ensino universitário provocadas 
por mudanças na sociedade ou por reflexões intrínsecas à missão da educação 
superior”, compreendemos que a inovação nesse sentido busca a transformação nas 
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estruturas gerais e não somente em pequenos movimentos isolados e desconectados 
do todo. 

Entendemos que inovação – relacionado ao novo – algo que será feito pela primeira 
vez ou que será reconstruído e se apresentará de forma diferente, se dará com a 
transformação integral do processo, para isso, será necessário à transformação da 
estrutura da universidade ou do curso em questão. 

Nesse sentido, as mudanças necessárias para a transformação das práticas vigentes 
até então na educação superior, categorizadas em três grupos, a saber; (i) inovações 
provocadas no ensino superior por mudanças na sociedade em que vivemos; (ii) 
inovações provocadas por reflexões sobre o papel e a missão das universidades em 
nossos tempos; (iii) e inovações curriculares implementadas no ensino superior com 
alterações significativas na organização, na gestão e na formação dos professores 
(Masetto, 2012), provocadas na sua maioria pela introdução das novas tecnologias de 
informação e de comunicação, passam a determinar uma nova agenda para a 
educação Superior. 

Buscando um marco que oriente as políticas e propostas de inovação na educação 
superior temos o documento da UNESCO: A Declaração Mundial sobre Educação no 
Século XXI: Visão e Ação da UNESCO (1988) que se apresenta como o grande marco na 
reflexão sobre a missão do ensino superior voltada para a formação de pessoal 
altamente qualificada e cidadãos responsáveis, para a aprendizagem permanente, para 
a promoção, a geração e a difusão da pesquisa, para a contribuição da proteção e na 
consolidação de valores atuais (Masetto, 2012), este documento aponta os indicadores 
de mudança na educação superior, como: o processo de ensino, o ensino com 
pesquisa na graduação, o ensino por projetos, a valorização da parceria e da 
coparticipação entre professores e alunos e entre os próprios alunos, o papel do 
professor, que impulsionarão novas formas de construção do Projeto Pedagógico e 
consequentemente da visão do que vem a ser currículo. 

Uma proposta inovadora, nunca é neutra e não surge do nada, ela se torna necessária 
quando as estruturas estabelecidas até então, não dão mais conta de responder às 
necessidades formativas daquela área, mas é necessário que todos se comprometam 
com a implantação do projeto inovador, visando às mudanças necessárias. 

Reflexões iniciais: a construção de um percurso educacional e curricular inovador na 
educação superior. 

A partir da análise de alguns projetos desenvolvidos por universidades brasileiras e 
estrangeiras, foi possível estabelecer alguns direcionamentos que conduzem ao 
movimento de construção e desenvolvimento de um projeto educacional e curricular 
inovador, a saber: 

 

a) A identificação da necessidade, poderíamos denominar como a construção do 
diagnóstico da situação, seja da proposta do Projeto Institucional da 
Universidade, do Projeto Pedagógico do Curso ou da Proposta Curricular. 
Destacamos que o professor Masetto (2012) atribui ao currículo uma 
importância fundamental em propostas inovadoras. As mudanças têm que 
resultar de uma necessidade da comunidade acadêmica, mudanças impostas 
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verticalmente servem somente para reforçar a divisão do trabalho entre os que 
pensam e os que executam. 

b) A seleção dos professores, podendo ser pela característica do projeto ou pelo 
interesse de participação dos professores (Masetto, 2012). Deve-se considerar 
sempre, que a inovação de um projeto surge dos professores e não imposta por 
uma equipe gestora, de cima para baixo. Propostas que se dizem inovadoras, 
mas que são determinadas por equipes gestoras, na maioria das vezes, tendem 
ao fracasso. Os professores e professoras são os principais agentes da 
inovação, essas quando advindas do próprio coletivo têm maiores chances de 
êxito e de continuidade.  

c) É importante oportunizar aos professores a relação direta entre competências 
técnica e social, sendo fundamental a formação continuada dos professores 
para o envolvimento e a execução de um projeto de currículo inovador, 
entendendo que professor inovador é aquele que consegue articular o 
profissionalismo com o compromisso ético. 

d) O envolvimento e a formação continuada da equipe para a construção e 
aplicação do projeto, criando intercâmbios entre professores e alunos, alunos e 
alunos e a equipe gestora. 

e) O envolvimento e comprometimento com o projeto por parte da equipe 
gestora – oferecendo o suporte institucional e financeiro necessário para os 
professores e para as mudanças na estrutura física, (biblioteca, laboratórios, 
tecnologias de informação e comunicação). 

f) A relação direta da instituição com a comunidade (externa) parcerias – 
buscando espaços externos para a formação dos alunos – o estágio e as 
experiências diretas em espaços profissionais é fundamental para que os 
alunos possam prestar serviços à comunidade. 

g) A modificação das normas e procedimentos que orientam a carga horária das 
disciplinas e dos professores, essas transformações romperão com um ciclo que 
limita a participação dos professores em outras atividades necessárias para a 
construção de um projeto de currículo inovador. 

h) A avaliação interna e externa, em uma perspectiva formativa e contínua, que 
oriente e transforme o projeto ainda em sua aplicação, para uma perspectiva 
inovadora o processo e o produto são peças fundamentais e indissociáveis. 

Para a construção de uma proposta inovadora é coerente e necessário que os 
elementos citados acima sejam os direcionadores das ações. 

 

Conclusiones 

Buscando a compreensão do que vem a ser inovação curricular, nesse movimento 
importa destacar a compreensão de que as inovações partem da possibilidade de 
rompimento com o instituído, aquele que não atende mais as necessidades e anseios 
sociais, inova-se pela necessidade de transformação em pontos chaves, relativos à 
formação e o objetivo da educação superior. É urgente diante das crises instituídas na 
universidade ressignificar a forma como construímos e desenvolvemos as propostas 
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educacionais e curriculares, não se trata de modismos, mas da necessidade de 
transformação ansiada pela sociedade. 
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Resumen 

Se expone en este artículo una experiencia docente universitaria de carácter 
interdisciplinar llevada a cabo, en los cursos 2013-14 y 2014-15, entre las diferentes 
asignaturas que integran los dos primeros cursos de los cuatro Grados de Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá, cubriendo de este modo todas las 
competencias básicas de estos Grados. Se explica el proceso realizado para encontrar 
las relaciones y puntos en común entre asignaturas y se muestran las carencias y 
dificultades principales de los estudiantes. Se proponen diversas medidas que se van a 
poner en práctica en los próximos cursos y otras propuestas de futuro. El objetivo 
general es facilitar la interrelación entre las asignaturas y paliar las dificultades que 
muestran los estudiantes. 

 

Introducción 

La organización del conocimiento en disciplinas se remonta hasta el mismo origen de 
la Universidad. Sin embargo, las asignaturas son una manera artificial y arbitraria de 
ordenar y dosificar la enseñanza y la investigación (Bunge, 2001). Además, la creciente 
especialización está fragmentando el conocimiento en asignaturas cada vez más 
parciales y concretas. El estudiante percibe cada asignatura como un bloque estanco, 
sin interrelación con el resto de materias y no es capaz de alcanzar un conocimiento 
integrado. 

El trabajo aquí presentado trata de mejorar la interrelación entre asignaturas para 
ayudar, tanto al profesor como al estudiante, a conseguir una visión más global e 
interdisciplinar de las diferentes materias y del Grado en su conjunto. 

Existen múltiples estudios sobre la relevancia de la interdisciplinariedad a todos los 
niveles (Caicedo, 2010). Sin embargo, conviene resaltar que existen pocos ejemplos de 
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aplicación práctica a nivel universitario y muy pocos dentro del área de la ingeniería 
(Méndez y Pérez, 2010). 

Este artículo es la continuación de un trabajo anterior en el se pretendían fomentar las 
relaciones entre las asignaturas de primer curso de los Grados de Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá. En este caso se ha extendido dicho 
estudio al segundo curso, cubriendo todas las competencias básicas de los Planes de 
Estudio. 

En este trabajo han participado 25 profesores que imparten alguna(s) de las 
asignaturas del primer y/o segundo curso de los Grados de Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá. El grupo de trabajo consta de 3 
profesores de la Unidad docente de Física, 5 profesores de la Unidad docente de 
Matemáticas, 7 profesores del Dpto. de Teoría de la Señal y Comunicaciones, 7 
profesores del Dpto. de Electrónica y 3 del Dpto. de Automática. En este grupo hay 
representación de todas las asignaturas (excepto Economía de la Empresa que es 
totalmente transversal al resto), y se encuentran los coordinadores de casi todas las 
asignaturas de los dos primeros cursos (15 de 21), lo que permite llevar a la práctica de 
forma realista las decisiones que se toman. 

 

Objetivos 

En general, entre los profesores existe en muchas ocasiones un amplio 
desconocimiento de los contenidos y la forma de impartición de otras asignaturas. Esto 
fomenta el aprendizaje estanco de los estudiantes y dificulta un aprendizaje 
interdependiente entre las diferentes disciplinas de un mismo Grado. Ante la 
preocupación por este hecho, se han llevaron a cabo dos proyectos de innovación 
docente con el objetivo de conseguir una visión más integradora del conocimiento 
tanto para profesores como para alumnos. 

El objetivo general propuesto fue profundizar en una mayor integración entre las 
diferentes asignaturas que se han impartido desde la implantación del Grado en los 
dos primeros cursos, para lograr así un aprendizaje más interdisciplinar, profundo y 
significativo de las mismas. En concreto, se pretendía: 

 Indagar sobre los contenidos comunes entre las diferentes asignaturas. 

 Profundizar en la interrelación de dichos contenidos, analizando las analogías y 
diferencias desde la perspectiva de cada asignatura. 

 Avanzar en la integración de estos conocimientos desde un punto de vista 
interdisciplinar. 

 Analizar los métodos más efectivos para transmitir a los estudiantes esa visión 
integradora. 

 Estudiar estrategias metodológicas interdisciplinarias entre varias asignaturas. 

 Restablecer la unidad del conocimiento. Superar las barreras entre las 
disciplinas y valorar el aprendizaje interdisciplinar. 

Todo ello encaminado a buscar una coordinación integral en horizontal y vertical de de 
los dos primeros cursos. 
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Metodología 

La metodología de trabajo y de organización del proyecto ha sido la misma que cuando 
se analizó únicamente la interrelación entre las asignaturas de primer curso. En 
resumen, se realizó y presentó un informe de cada asignatura para buscar conexiones 
con otras. Posteriormente, en reuniones más concretas entre dos o tres asignaturas se 
profundizó en esas relaciones y finalmente, se tomaron decisiones concretas de 
mejora que se van a implementar en cursos próximos. En este nuevo proyecto 
aumentó la complejidad al tratar de integrar dos cursos y un total de 20 asignaturas. 

 

Resultados 

La primera acción fue plasmar las interrelaciones detectadas entre las asignaturas. 
Para ello se ha elegido realizar una presentación dinámica por la que el interesado 
puede navegar a través de las diferentes asignaturas que forman los dos primeros 
cursos. Se puede ver la presentación en la dirección: http://prezi.com/o0-
ic0zhs2t8/grados-de-ingenieria-de-teleco/# 

La imagen de inicio se muestra en la Figura 1. El usuario puede elegir cada una de las 
asignaturas, desplegándose entonces el árbol de relaciones con el resto de materias. 
Un ejemplo puede verse en la Figura 2. Se ha mantenido un código de colores para 
cada cuatrimestre. Dentro de las conexiones se ha marcado con flechas rojas aquellas 
relaciones que son de especial relevancia. 

Esta presentación puede ser de gran utilidad para los profesores ya que brinda una 
justificación de los contenidos de sus temarios y facilita la conexión de dichos 
contenidos con los de asignaturas anteriores y/o posteriores. 

 

 
Figura 1: Imagen inicial de la presentación sobre las relaciones entre las diferentes asignaturas de los 
Grados de Ingeniería de Telecomunicación. 
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Figura 2: Ejemplo de árbol de conexiones de una de las asignaturas, en este caso, Electrónica Básica 

del primer cuatrimestre de segundo curso. 

 

Por otro lado, se espera que sea de utilidad a los estudiantes ya que facilita la conexión 
entre conceptos comunes o relacionados de diversas asignaturas, hace patente dichas 
conexiones y muestra la necesidad y relevancia de los contenidos y de las asignaturas 
que se imparten. Asimismo resalta los contenidos esenciales que un estudiante debe 
dominar para afrontar una asignatura con buenas expectativas. 

Además, se han consensuado diversas acciones de mejora: 

• Varias asignaturas han reducido su temario, eliminando partes que no eran muy 
relevantes o que se estudiaban con poco detalle y que eran analizadas con más 
profundidad en otras. 

• Se ha unificado la notación, nomenclatura y otros aspectos en varias asignaturas, 
lo que facilita el aprendizaje al estudiante y le ayuda a establecer de forma más 
directa las relaciones entre las diferentes asignaturas. 

• A nivel metodológico, se van a realizar una serie de actividades docentes de forma 
coordinada entre varias asignaturas. 

• Se han reorganizado algunos contenidos para que haya mejor continuidad y se 
eviten duplicidades. 

• Se han añadido nuevos métodos o procedimientos que se utilizaban en un única 
asignatura a otras. 

Por otro lado, fruto del análisis detallado del Plan de Estudios que se ha realizado, se 
han detectado algunos problemas y se han propuesto soluciones que se enumeran a 
continuación: 

1. Existe un gran problema con el álgebra básica. Los alumnos tienen carencias en el 
manejo de números complejos, representación de funciones, ecuaciones 
diferenciales, transformada de Fourier etc. Esta carencia se manifiesta 
negativamente en muchas asignaturas básicas de primer y segundo curso. 
Respecto a la antigua Ingeniería se han perdido 3 asignaturas cuatrimestrales de 
matemáticas. Se propone la creación de una asignatura nueva o la reformulación 
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de Cálculo I. Esto implicaría modificaciones del plan de estudios que incluyen 
cambios de cuatrimestre o de curso. Dada la rigidez del actual sistema se antoja 
complicado la implementación práctica de dichos cambios. 

2. Existe la conveniencia de impartir Sistemas Electrónicos Digitales en el segundo 
cuatrimestre de 2º curso en lugar de el primero dada su interrelación con otras 
asignaturas paralelas. 

3. Actualmente el tipo de evaluación por defecto que sigue el alumno es la 
evaluación continua excepto en pocos casos muy justificados. Se propone que sea 
el estudiante el que libremente escoja entre evaluación continua o final. La 
evaluación continua obligatoria distorsiona el desarrollo normal de las clases con 
multitud de pruebas y actividades diseminadas durante el cuatrimestre y provoca 
la división de las asignaturas en bloques de contenido no justificados. Creemos 
que el modelo de evaluación continua propuesto por la UAH puede ser más 
adecuada para las asignaturas de cursos superiores, con contenidos más 
específicos, un número de alumnos más reducido, y donde las metodologías 
docentes pueden ser más diversas, no tanto en en asignaturas básicas donde 
además, el ratio de alumnos es muy alto. 

4. Sería conveniente aumentar el número de horas lectivas, especialmente las de 
teoría en grupo grande que han quedado muy reducidas en el Grado. Se proponen 
5 horas semanales por asignatura en formato 3 (grupo grande) + 2 (grupo 
pequeño). 

5. La convocatoria extraordinaria se realiza tras únicamente dos semanas de finalizar 
los exámenes correspondientes al segundo cuatrimestre. Hay poco tiempo para 
preparar los exámenes, especialmente para las asignaturas del primer 
cuatrimestre. Por ello, es una convocatoria con bajo éxito. Se plantea buscar otras 
fechas alternativas que permitan al estudiante obtener un mejor rendimiento en 
esta convocatoria. 

Se podrían analizar nuevas formas de organizar el calendario académico del curso, lo 
que podría paliar los problemas planteados en los puntos 3, 4 y 5. 

 

Conclusiones 

Este trabajo expone los resultados de un proceso de autoanálisis y reflexión para la 
búsqueda de conexiones entre asignaturas, llevado a cabo por un grupo de 25 
profesores de diversos departamentos encargados de la docencia de las asignaturas de 
los dos primeros cursos de los cuatro Grados de Ingeniería de Telecomunicación de la 
Universidad de Alcalá. En estos dos cursos, se desarrollan todas las competencias 
básicas. 

El objetivo principal ha sido profundizar en la interrelación entre las diferentes 
asignaturas lo que ha llevado a proponer algunas modificaciones en la organización de 
los contenidos de algunas asignaturas, a desarrollar nuevas líneas metodológicas, a 
unificar criterios y a la detección común de carencias y dificultades de los estudiantes. 
Estas líneas de actuación han conducido a una mejora en la planificación de las 
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asignaturas y a la optimización del tiempo, de los contenidos impartidos y de los 
recursos disponibles. 

Este trabajo ha contribuido a una coordinación horizontal y vertical de los dos 
primeros cursos y a mejorar las sinergias entre los diferentes departamentos lo que 
indudablemente conlleva beneficios en el futuro a medio y largo plazo. 

Por último, se han planteado diversas líneas de actuación futuras, desde la 
conveniencia de modificación en la estructura del Plan de Estudios hasta diversas 
formas de paliar las dificultades de los estudiantes, atacando a su raíz cuando esto es 
posible. 
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CONOCIMIENTO EN EL PRIMER CURSO DE LOS GRADOS DE 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

Ros Magán, Germán; Gómez Moreno, Hilario; Lafuente Arroyo, Sergio; 
Siegmann, Philip; Gil Jiménez, Pedro; Raposo Sánchez, Miguel Angel; 
Martínez Fernández de las Heras, José Javier; Saiz Villanueva, Elena; 

Martín Sánchez, José Luis; Costas Santos, Roberto. Escuela Politécnica 
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Resumen 

Se plantea en este artículo una experiencia docente universitaria de carácter 
interdisciplinar llevada a cabo en los cursos 2013-14 y 2104-15, entre las diferentes 
asignaturas que integran el primer curso de los Grados de Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá. Se explica el proceso realizado para 
encontrar las relaciones y puntos en común entre asignaturas, las acciones puestas en 
práctica y cómo éstas afectan a las diferentes asignaturas y a la visión del alumnado 
sobre la interrelación entre ellas y el porqué de su aprendizaje. 

 

Introducción 

Desde el mismo origen de la Universidad, que pronto se dividió en facultades, se 
institucionalizó la división del conocimiento para su enseñanza. Además, la subdivisión 
en asignaturas es habitual por motivos didácticos (Aunque cada vez se cuestione más y 
se busque la integración). Así, el sistema universitario promueve una formación 
unidisciplinar, a pesar del reconocimiento de que las disciplinas, y mucho más las 
asignaturas individuales, son una manera artificial y arbitraria de ordenar y dosificar la 
enseñanza y la investigación (Bunge, 2001; Morin, 2001). 

El propio concepto de interdisciplinariedad tiene una definición confusa si se compara 
con otros similares. Sin entrar en más discusión, y siguiendo a Apostel (1972), 
entendemos la interdisciplinariedad como “interacción que puede ir de la simple 
comunicación de ideas hasta la integración mutua de conceptos directores, de la 
epistemología, de la terminología, de la metodología, de los procesos, de los datos y la 
organización de la investigación y de la enseñanza correspondiente. Un grupo 
interdisciplinario se compone de personas que ha recibido una formación en 
diferentes campos del conocimiento (disciplinar) teniendo cada uno conceptos, 
métodos, datos y términos propios”. 

En el trabajo que aquí se presenta participaron 10 profesores de asignaturas del 
primer curso de los Grados de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de 
Alcalá (4 grados, más de 500 alumnos en primer curso). El grupo de trabajo constó de 3 
profesores de la Unidad docente de Física (Fundamentos Físicos I y II), 2 profesores de 
la Unidad docente de Matemáticas (Álgebra Lineal y Cálculo I y II), 4 profesores del 
Dpto. de Teoría de la Señal y Comunicaciones (Teoría de Circuitos y Análisis de 
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Circuitos), y 1 profesor del Dpto. de Electrónica (Electrónica Digital). Además existen 
otras dos asignaturas en el primer curso, Sistemas Informáticos y Programación, con 
cuyos responsables se mantuvo contacto durante el desarrollo del proyecto. 

Existen múltiples estudios sobre la relevancia de la interdisciplinariedad en varios 
niveles, muchos a nivel de primaria y secundaria (Castañer y Trigo, 1995a-1995b), otros 
específicos a nivel universitario (Pozuelos et al. 2012), centrados en el curriculum y la 
estructura universitaria (Pedroza, 2006) o en el desarrollo de las competencias 
(Caicedo, 2010). Sin embargo, existen pocos ejemplos de aplicación práctica a nivel 
universitario y muy pocos dentro del área de la ingeniería (Méndez y Pérez, 2010). 

 

Objetivos 

Una de las carencias del sistema educativo es que no se fomenta un aprendizaje 
integrador de las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento. El alumno aprende 
cada materia como un departamento estanco y no conecta lo aprendido en diferentes 
asignaturas, su dependencia, su interrelación y no consigue un conocimiento 
realmente globalizado e integrado. Estas carencias son, en general, poco abordadas 
por los profesores, entre los cuales existe en muchas ocasiones un amplio 
desconocimiento de los contenidos de otras asignaturas y de cómo se imparten dichos 
contenidos, lo que fomenta el aprendizaje estanco en los alumnos. Ante la 
preocupación por este hecho, el grupo de profesores nombrado anteriormente 
presentó un proyecto de innovación docente (Cursos 2013-14 y 2014-15) dando los 
primeros pasos hacia una visión más integradora del conocimiento. 

El objetivo general propuesto fue profundizar en una mayor integración entre las 
asignaturas para buscar un aprendizaje interdisciplinar, profundo y significativo de las 
mismas. En concreto, se pretendió: 

 Indagar sobre los contenidos comunes entre las diferentes asignaturas. 

 Profundizar en la interrelación de dichos contenidos, analizando las analogías y 
diferencias desde la perspectiva de cada asignatura. 

 Integrar estos conocimientos desde un punto de vista interdisciplinar. 

 Analizar métodos más efectivos para transmitir a los alumnos esa visión 
integradora. 

 Estudiar estrategias metodológicas interdisciplinarias entre varias asignaturas. 

 Restablecer la unidad del conocimiento. Superar las barreras entre las 
disciplinas y valorar el aprendizaje interdisciplinar. 

 

Metodología 

El proyecto se dividió en tres fases: Análisis de cada asignatura, conexiones e 
interrelación entre asignaturas y acciones a tomar. 

En la primera fase los responsables de cada asignatura elaboraron un informe 
analizando diversos aspectos como el temario, los requisitos previos de la asignatura, 
su finalidad y utilidad para un Ingeniero de Telecomunicación, métodos y criterios de 
evaluación y calificación, metodologías empleadas, las posibles conexiones con otras 
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asignaturas y se indicó lo menos relevante del temario con el objetivo, en su caso, de 
aligerar los sobredimensionados temarios. Estos informes fueron puestos en común 
con el resto de profesores comenzando así el proceso de indagación acerca de las 
interdependencias entre contenidos, diferentes metodologías y evaluación, problemas 
comunes detectados, etc. 

Tras esta fase se vio la necesidad de trabajar en grupos más reducidos para 
profundizar de forma más particular en las interrelaciones y dependencias entre dos o 
tres asignaturas, lo que constituyó la segunda fase del proyecto. De este modo cada 
grupo de profesores pudo analizar en detalle cómo se impartían ciertos contenidos 
comunes en otra asignatura y su utilidad vista bajo una perspectiva distinta. 

Una vez finalizadas las dos primeras fases, los profesores alcanzaron un mayor 
conocimiento del entorno disciplinar, de la utilidad de cada asignatura, de su relación 
con el resto y del porqué del programa de estudios. Esto constituyó buena parte de los 
objetivos del proyecto y posibilitó tomar medidas de acción para trasladar esa visión 
integradora e interdisciplinar al alumno. En ello consistió la tercera fase del proyecto 
que se analiza con más detalle en la siguiente sección. 

 

Resultados 

La primera acción fue plasmar las interrelaciones detectadas entre las asignaturas de 
primer curso, así como sus conexiones directas con asignaturas de cursos superiores, 
en un diagrama único general, el cual se muestra en la Figura 1. El diagrama resulta 
algo complejo y quizá con demasiada información para ser analizado de un vistazo, 
pero nos parecía útil reflejar todo lo esencial en un sólo esquema. Este diagrama 
puede ser de gran utilidad para los profesores ya que brinda una justificación de los 
contenidos de sus temarios y facilita la explicación de la conexión de los contenidos de 
su asignatura con los de otras. Así mismo, también será de utilidad a los alumnos ya 
que les facilitará la conexión entre conceptos comunes o relacionados de diversas 
asignaturas, hace patente dichas conexiones y muestra la necesidad y relevancia de los 
contenidos y las asignaturas que se imparten. Otras consideraciones y acciones que 
queremos destacar son: 

 Propuesta de modificación del Plan de Estudios para minimizar los desfases 
entre asignaturas. Como ejemplo, la asignatura de Fundamentos Físicos I del 
primer cuatrimestre necesita de los contenidos que se imparten en la 
asignatura Cálculo II del segundo cuatrimestre. 

 Al analizar las carencias relativas a los conocimientos previos en cada 
asignatura se hicieron patentes muchos puntos comunes (números complejos, 
derivación e integración, mayor capacidad de generalización y abstracción etc.). 
Por ello se ha propuesto una nueva asignatura (quizás de libre elección) que 
pueda reducir carencias. 

 A nivel metodológico se planteó la opción de realizar problemas de forma 
común entre varias asignaturas (por ejemplo entre Cálculo I y Teoría y Análisis 
de Circuitos, entre Fundamentos Físicos I y II con Cálculo II, entre Análisis de 
Circuitos y Electrónica Digital) lo que daría al alumno la visión de un aprendizaje 
más integrador e interdisciplinar. 
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 A nivel de estructura curricular, se ha acordado modificar el orden de 
impartición de algunos temas en varias asignaturas para adecuarlo a las 
necesidades de otras. Podemos citar como ejemplos: Álgebra de Boole en 
Álgebra Lineal, representación de funciones en Cálculo I, etc. 

 Se han adaptado algunos temarios para fomentar la interrelación con otras 
asignaturas y aprovechar los contenidos aprendidos en ellas. 

 Se ha propuesto la unificación en la notación de algunos términos. Aunque este 
pueda parecer un aspecto menor, el uso de diferente notación en distintas 
asignaturas para un mismo término es un gran obstáculo para que el alumno 
sea capaz de interrelacionar las ideas, debido a su bajo nivel de abstracción. 

 Se han compartido apuntes, ejercicios y manuales de laboratorio entre 
profesores, lo que permite conocer mucho mejor las otras asignaturas del 
curso, relacionar mejor los contenidos y saber qué es lo que realmente sabe o 
debe saber el alumno. 

 Se han puesto en común diversos métodos alternativos de resolución de un 
mismo problema desde diferentes puntos de vista lo que enriquece 
enormemente el conjunto de los conocimientos adquiridos y hace patente la 
interrelación entre ellos. 

 Se han puesto en común los direntes métodos de evaluación y sistema de 
calificación que se llevan a cabo en las diferentes asignaturas implicadas, 
analizando sus ventajas, inconvenientes y resultados. 

 

 
Figura 1: Esquema con las interrelaciones entre las asignaturas de primer curso de los Grados de 

Ingeniería de Telecomunicación y su conexión directa con asignaturas de cursos superiores. 
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Conclusiones 

En este trabajo se han expuesto los resultados más destacados del proceso de 
autoanálisis, reflexión y puesta en común junto con las medidas de acción realizadas, 
llevado a cabo por un grupo de 10 profesores de diversos departamentos encargados 
de la docencia de las asignaturas de primer curso de los Grados de Ingeniería de 
Telecomunicación de la Universidad de Alcalá. El objetivo a nivel global ha sido 
profundizar en la interrelación entre las diferentes asignaturas lo que ha llevado a 
proponer algunas modificaciones en la organización de los contenidos dentro del 
temario de algunas asignaturas, a desarrollar nuevas líneas metodológicas, a unificar 
criterios y a la detección común de carencias y propuestas para paliarlas. Asimismo, se 
ha planteado la conveniencia de modificación en la estructura del Plan de Estudios. 
Estas líneas de actuación han conducido a una mejora en la planificación de las 
asignaturas y a la optimización del tiempo, de los contenidos impartidos y de los 
recursos disponibles. Además de estas acciones concretas, este proyecto ha 
contribuido a una coordinación horizontal del primer curso y a mejorar las sinergias 
entre los diferentes departamentos lo que puede producir grandes beneficios en el 
futuro a corto y largo plazo. 
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LA PROMOCIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 
EL MARCO DE UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD, A 

PARTIR DE LA OBRA DE ALASDAIR MACINTYRE 

Marco Perles, Ginés Santiago. Universidad Católica de Valencia  
 

Resumen 

En esta comunicación se analiza con sentido crítico la reflexión del filósofo y sociólogo 
escocés Alasdair MacIntyre en lo que atañe a la fisonomía que presenta la Universidad, 
tal y como la conocemos en nuestro tiempo. Ante un escenario que bien puede 
calificarse de crisis en torno a los fundamentos y en el propio concepto de 
“Universitas”, siguiendo a Alasdair MacIntyre se proponen diferentes alternativas 
basadas en la creación de comunidades profesionales de investigación y aprendizaje 
que superen las aporías a las que nos conduce la fragmentación del saber, heredera de 
la tradición liberal, y que asimismo nos proporcionen los bienes internos a los que la 
institución universitaria en modo alguno debe renunciar.  

 

Introducción 

La reflexión acerca del quehacer universitario nos ha proporcionado literatura 
abundante en el mundo anglosajón, a partir de la contribución intelectual de John 
Henry Newman en el siglo XIX. Heredero de esa tradición es el filósofo y sociólogo 
escocés Alasdair MacIntyre. Este autor ha diagnosticado el estado de la Universidad, y 
en su análisis predominan la fragmentación, la pérdida de visión global y los debates 
interminables acerca de cuestiones relacionadas con la objetividad del conocimiento 
como los ingredientes esenciales de la realidad que acontece en la institución 
universitaria. El resultado no ha sido otro que la pérdida de la esencia del significado 
último de “Universitas” –sinónimo de universalidad-, y del que en nuestro tiempo no 
quedan más que rescoldos y fragmentos inconexos.  

La renovación que pretende albergar la Universidad no se podrá plantear a juicio de 
MacIntyre como una reforma como muchas de las que acontecen en nuestros días en 
las Administraciones Públicas, como meros intentos de desburocratización de la 
gestión sino con la creación, primero, y promoción, después, de verdaderas 
comunidades de investigación y aprendizaje que procuren la consecución de bienes 
internos a la práctica de la docencia, investigación y gestión, que en modo alguno se 
conformen con la rutina y la mediocridad, sino que aspiren a la excelencia. Este ideal 
no se podrá alcanzar reeditando el individualismo tan característico de nuestro 
tiempo; su logro precisará de un esfuerzo compartido con otros en una comunidad que 
valore el mérito y que tenga la necesaria visión para caminar de la información al 
conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. 
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Marco teórico 

Para MacIntyre la Universidad es, primero, un problema y, después, un problema que 
hay que resolver; aunque esto último no está plagado de dificultades, muchas de ellas 
aparentemente insuperables. Para ver la magnitud del problema al que MacIntyre nos 
enfrenta, presentamos a continuación una cita importante y muy ilustrativa: 

“Los maestros son la esperanza perdida de la cultura de la modernidad occidental. Uso 
esta expresión en el sentido original holandés del siglo XVI (verloren hoop) de un 
pelotón de asalto lanzado a la peligrosa misión ofensiva por delante del grueso de la 
tropa, así como en su sentido posterior inglés de una empresa de cuyo éxito 
dependemos pero que, de hecho, está abocada al fracaso. Porque la misión a la que 
los maestros de nuestro tiempo están dedicados es, a la vez, esencial e imposible. Es 
imposible porque los dos propósitos principales que se les pide a los maestros, en las 
condiciones de la modernidad occidental, son mutuamente incompatibles. ¿Cuáles son 
estos propósitos? 

El primero está entre los propósitos de casi toda acción educativa en casi todas partes: 
consiste en conformar al joven (a la joven) de tal modo que pueda adaptarse a 
determinado rol y función social que exija relevo. Los sofistas atenienses, los maestros 
en las casas de estudio dominicanas, los ex sargentos prusianos convertidos en 
maestros de escuelas de pueblo y los colegas de T. H. Green en la enseñanza de las 
Literae Humaniores en Oxford, todos perseguían este objetivo con tanta fe como 
cualquier maestro de mecánica de una escuela industrial. El segundo propósito deriva, 
en su forma más específica, de la cultura de la Ilustración del siglo XVIII, aunque tiene, 
claro está, sus antecedentes. Es el propósito de enseñar a pensar a los jóvenes por sí 
mismos, a adquirir independencia mental, a ser ilustrados al modo como Kant 
entendió ‘la ilustración’. Estos dos propósitos pueden combinarse solamente si el tipo 
de roles sociales y la ocupación en los que un sistema educativo dado está adiestrando 
a la juventud son tales que su ejercicio requiere, o es al menos compatible con la 
posesión de una cultura general, cuyo dominio habilitará a cada joven a pensar por sí 
mismo” . 

Pues bien, para MacIntyre, todo ese proyecto ilustrado ha fracasado estrepitosamente. 
Es más, según él, este fracaso es una auténtica “catástrofe”, y las consecuencias de 
este desengaño han repercutido enormemente en la práctica moral y en el orden 
social, dando lugar al individualismo normativo contemporáneo. 

Y la Universidad, como una de las instituciones que podrían ser capaces de establecer 
un debate racional en una comunidad ilustrada, se ha quedado a medio camino entre 
el individuo autónomo y la sociedad, que ahora se ha vuelto mercantilista. El proyecto 
ilustrado ha desarticulado los elementos que daban consistencia y unidad a las 
relaciones sociales y a los vínculos estables entre los miembros de la comunidad. Al 
mismo tiempo, en la sociedad moderna la Economía ha terminado por erigirse en la 
autoridad última y, en muchos casos, en única instancia normativa. 

Así, los ámbitos filosófico-morales y socio-políticos apenas tienen ya relación entre 
ellos; se han encerrado en sí mismos con el único objetivo de defender bienes y 
normativas contrapuestas. De ahí, los continuos problemas con los que tenemos que 
lidiar en el mundo moderno: también en la enseñanza universitaria. Es patente que 
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estamos ante un problema en la actividad pedagógica y la enseñanza universitaria. 
Esta última se ve incapaz de sostener una coherencia racional equilibrada, al exigírsele 
simultáneamente objetivos que MacIntyre juzga como incompatibles o imposibles de 
cumplir. 

 

Metodología 

La metodología que orienta esta investigación se identifica con la hermenéutica crítica, 
que comporta la interpretación y comprensión de supuestos de hecho, cuyas 
consecuencias trascienden a sus protagonistas iniciales. El valor añadido de esta 
investigación radica en el intento de dar respuesta a la necesidad de proporcionar unas 
bases sólidas para la reflexión y la crítica en contextos donde el marco que 
proporciona la Universidad liberal aparece como el único modelo de Universidad por 
excelencia, cuando si nos adentramos en la historia del concepto de Universidad el 
modelo liberal ha coexistido y puede seguir coexistiendo de hecho con alternativas 
llamadas a enfatizar la forja de comunidades de investigación y aprendizaje, que 
trasciendan las rutinas burocráticas generadoras de todo tipo de fragmentación y de 
no pocas disfuncionalidades.   

 

Resultados 

Consistente con su creencia de la estrecha relación entre teoría y práctica –de alguna 
forma inspirada en sus estudios del marxismo-, MacIntyre piensa que, en general, 
configurar un nuevo programa de estudios altamente formativo es poco menos que 
imposible. La razón se debe a que las condiciones de la sociedad moderna, embebida 
del proyecto ilustrado, impiden prácticamente acoger los frutos que tal formación 
lograría en los estudiantes. Los educadores, por tanto, deberían intentar ese cambio 
dedicando sus energías a pensar cómo pueden constituirse nuevas comunidades –
pequeños grupos de gente que compartan esos principios y objetivos- que a su vez 
puedan ser auténticas portadoras de los valores y la capacidad racional para hacer 
posible un programa de estudio y formación donde prime la unidad del saber. 

Cuando a una comunidad universitaria se le pide que se justifique a sí misma 
especificando cuál es su función peculiar y esencial, esa función que, en caso de que 
esa comunidad no existiera, no podría desempeñar ninguna otra institución, la 
respuesta de dicha comunidad tiene que ser, a juicio de MacIntyre, que las 
universidades son sitios en los que se elaboran concepciones y criterios de la 
justificación racional, se los hace funcionar en las detalladas prácticas de investigación, 
y se los evalúa racionalmente, de manera que sólo de la Universidad puede aprender 
la sociedad en general cómo conducir sus propios debates, prácticos o teóricos, de un 
modo que se pueda justificar racionalmente. 

Para que esto sea verdad, como dice MacIntyre, la Universidad tendrá que ser un lugar 
donde los pareceres rivales y opuestos sobre la justificación racional no sólo puedan 
realizar sus propias investigaciones, sino también plantar sus propios presupuestos 
para establecer los puntos del conflicto y defenderlos racionalmente. Por desgracia, las 
universidades no han sido esos sitios; al contrario, han organizado la investigación a 
base de sobrevivir justo en contra de esos debates racionales de posturas rivales. 
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Conclusiones 

La Universidad preliberal, tanto en Escocia como en los Estados Unidos, había creado y 
mantenido un público bien formado con criterios compartidos de justificación racional, 
gente capaz de responder con un pensamiento unitario a cómo se deben establecer 
nuestras diferencias. Se logró una homogeneidad en las creencias fundamentales, 
sobre todo en lo referente a la justificación racional de las diferentes posiciones 
opuestas. Lo que se consiguió en estas instituciones fue que los desacuerdos creativos 
se mantuvieran sobre un telón de fondo de acuerdo, el acuerdo requerido para 
construir una comunidad de investigación, que tiene siempre una dimensión ética. 

La historia posterior de la Universidad liberal es, para MacIntyre, el camino de una 
incesante confusión que se fundamenta en el craso error inicial: un auténtico y 
doloroso ir de mal en peor. Y la técnica ha acelerado ese desarrollo. Ya no hay 
verdadera formación, sino desarrollo tecnológico. El aprendizaje deviene en tarea más 
técnica que formativa. 

La formación educativa, para MacIntyre, debe provocar en los estudiantes una 
capacidad de pensamiento crítico que les permita instaurar un diálogo racional en 
libertad. Será particularmente complejo alcanzar ese objetivo porque el educador en 
las ciencias humanas ha devenido en un experto profesional de un saber muy 
fraccionado. Es prioritario, insiste MacIntyre, que los educadores estén ellos mismos 
bien formados. Y esto no es así en la actualidad. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
FRENTE AL POSCONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA. 

Norberto Roa Barrera  

Resumen 

La institución universitaria continúa siendo el espacio más idóneo para reflexionar 
sobre las problemáticas sociales del país. La docencia como práctica pedagógica se 
puede convertir en el escenario que forme al profesional para el ejercicio de diálogos 
auténticos. La proyección social orientada a la resolución racional de conflictos, y la 
investigación pertinente que indague la verdad sobre los motivos que nos ha llevado  
permanecer por más de setenta años en un Estado hostil, para que miremos como 
podemos hacer reparación de las heridas con miras a reconstruir el tejido social. 

 

Introducción 

Si convertimos la paz es el supremo bien de los colombianos, la universidad tiene 
mucho que aportar en tanto que es el medio que posibilita la movilidad social de 
muchas personas que han sido víctimas de la guerra y de los profesionales que se han 
convertido en victimarios. Es por esta razón que lasas instituciones de educación 
superior deben revisar sus principios fundacionales, misión, visión, currículos, 
proyectos, y prácticas, con las que se ha sobrevivido en medio de la guerra para 
aprender a vivir en el proceso de paz. Si cambia el contexto social de violencia 
estructural deben cambiar las instituciones que han cohabitado con esa patología 
cancerígena. 

La propuesta consiste en hacer que la universidad asuma la responsabilidad social de 
trabajar desde la academia en torno a la búsqueda constante de la paz. Se trata de 
orientar el ser y el que hacer de la educación superior hacia un anhelo sentido de 
lograr una paz duradera y fundamenta en principios de verdad, que consoliden un 
proyecto de nación humana, humanística y humanizadora. Esta intención requiere del 
aval del gobierno nacional que faculte y de incentivos para que instituciones de 
educación superior se comprometan de manera formal con la reconstrucción del país. 

 

Metodología 

Objetivo General 

Revisar los aspectos filosóficos, políticos, jurídicos y sociales que implica la 
responsabilidad social de la universidad en Colombia para fundamentar el diseño de 
una política pública frente al posconflicto armado. 

Objetivo específicos 

Determinar los principios filosóficos de la responsabilidad social que tiene la institución 
universitaria para orientarlos a manejo integral del posconflicto armado en Colombia.  
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Identificar las prácticas pedagógicas del ámbito universitario que permiten un 
aprendizaje significativo en torno a la resolución de conflictos para aplicarlas en 
prospectiva de una nación en paz.  

Conocer los elementos que constituyen una política pública para diseñar una 
propuesta de práctica pedagógica para el manejo del posconflicto en Colombia. 

Diseñar una política pública que de herramientas jurídicas a la institución universitaria 
para el manejo responsable del posconflicto. 

 

Marco Teórico 

¿Cuál es la responsabilidad social de las universidades en el posconflicto armado?  

El estado colombiano vive un tiempo de esperanza, ha tenido que esperar más de 
setenta años para hacer realidad el sueño de vivir en paz, la universidad como 
institución al servicio del Estado, aprendió a vivir en medio de la guerra, y ahora debe 
aprender a vivir en la paz. La pregunta orientadora de la presente investigación es: 
¿Cuál es responsabilidad social de las universidades en el posconflicto en Colombia?, 
desde este interrogante se buscara conocer los cambios con respecto a reformulación 
de los proyectos educativos y currículos académicos que debe hacer las instituciones 
de educación superior frente a un eventual proceso de paz.  

Las practicas pedagógicas que se ejercitan en la universidad deben responder a un 
nuevo país, por lo tanto se requiere de un nuevo proyecto educativo institucional, que 
responda a las nuevas circunstancias sociales, que invocan un proyecto nación donde 
tengamos cabidos todos los colombianos, víctimas y victimarios. Como advirtió el 
profesor Alejo Vargas Velásquez, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al 
Diálogo de Paz, indicando que el proceso de paz es una tarea que nos involucra todos 
los colombianos “Los diálogos buscan que un actor armado ilegal se transforme en 
protagonista político dentro de la legalidad, que sea un partido, que deje las armas y 
juegue bajo las reglas de la democracia”.  

En el artículo, los retos de la responsabilidad social universitaria: construyendo paz 
desde la universidad. De Mariana Delgado Barón, Janeth Angélica Vargas Pedraza, 
ivonne Ramos Méndez. En el séptimo apartado hace referencia a las principales 
tendencias en materia de RSU adoptadas por las universidades frente a la construcción 
de paz. “Dentro de las iniciativas civiles de construcción de paz, la actividad de las 
universidades como actores socialmente responsables frente a las realidades de su 
entorno debe dirigirse por un lado al análisis, reflexión y debate acerca de los posibles 
escenarios del posconflicto, mediante una visión crítica del conflicto, sus dinámicas y 
actores”.  

La universidad entendida como agente dinamizador de las corrientes de pensamiento, 
del cambio social, y generadora de una cultura de paz tiene el reto de pasar de la 
formación formal de profesionales a la formación integral del tejido social. 

Cambiar la forma de existencia de la universidad colombiana, hasta el momento tímida 
e indiferente frente a los procesos de construcción de paz, es una tarea que implica 
dejar el espacio de confort para centrarse en estrategias que no siempre son cómodas, 
pero si necesarias en la consolidación de una verdadera paz. Es fundamental que la 
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reflexión académica se ubique en el contexto social, para que presente propuestas de 
convivencia que estén en condiciones de hacer resolución de conflictos por vías 
racionales. Frente a la construcción de paz se puede señalar que ésta es el conjunto de 
“acciones que identifican y dan apoyo a las estructuras que tienden a fortalecer y 
solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”, en este sentido, el concepto de 
construcción de paz “tiene una dimensión preventiva, paliativa y reparativa  

La universidad como agente de formación de ciudadanos es también agente de cambio 
y transformación social, y como tal, debe constituirse en un punto de referencia 
necesario para la superación del conflicto.  

La necesidad de realizar una investigación que busque conocer la manera como la 
universidad se puede involucrar efectivamente en el posconflicto, surge de el sentido 
de responsabilidad que tiene la universidad frente a la sociedad civil, el Estado y a su 
misión docente, investigativa y de proyección social.    

En este sentido, el proyecto se orienta a la reformulación de los proyectos educativos, 
del currículo, de las prácticas pedagógicas, y estrategias de educación, encaminadas a 
la creación de una cultura para la paz. Si la universidad sobrevivió en medio de la 
guerra, ahora tiene la responsabilidad social de vivir en función de la paz. La pregunta 
que surge es ¿De qué manera debe asumir la universidad la responsabilidad social? 
Parte de la respuesta la encontramos en el principio de responsabilidad social 
entendido como la “capacidad y obligación de responder a la sociedad como un todo”, 
es decir, que involucra todas las dimensiones sociales, económicas, políticas, y 
culturales.  

La universidad por principios éticos no puede estar de espalda frente a la realidad 
social de su entorno, inmediato e internacional, ni puede propiciar inequidad con 
propuestas pedagógicas excluyentes que amplían el panorama de oportunidades 
laborales a unos pocos que acceden al sistema. Y más inmoral aún es formar una clase 
dirigente que oprime con discursos democráticos, pero acudiendo a la praxis 
absolutistas. En este sentido, “transformar las entidades formativas en fuerza de paz, 
requiere [también] una transición de la investigación convencional e individualizada, a 
una investigación de impacto directo y a la aplicación de proyectos de aplicación”.  
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LAS COMUNIDADES VIRTUALES PROFESIONALES DE 
APRENDIZAJE  (CVPA) UN RECURSO PARA TRANSFORMAR 

LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Veytia Bucheli, María Guadalupe; Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal de San Luis Potosí  

Resumen 

El trabajo que se presenta a continuación constituye el resultado de una investigación 
diagnóstica realizada a un grupo de 20 estudiantes de la Maestría en Educación 
Primaria de una institución pública de Educación Superior en San Luis Potosí, México, 
con la finalidad de identificar la manera en cómo se conforman las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje Virtuales a partir del empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, de manera concreta mediante la herramienta de Foros 
Virtuales que proporciona la Plataforma Moodle. La pregunta generadora de la 
Comunidad Profesional de Aprendizaje giró en torno a ¿cuáles son los retos y las 
dificultades a las que se enfrentan los docentes para trabajar el desarrollo del lenguaje 
y comunicación en sus alumnos de primaria? Dentro de los hallazgos encontrados en 
esta investigación destaca la vinculación que establecen los docentes entre la teoría 
trabajada en la Unidad Académica de Lenguaje y Comunicación y las problemáticas 
que enfrentan de manera cotidiana con sus alumnos, otro aspecto relevante se refiere 
al tipo de interacciones que se llevan a cabo con los estudiantes en donde es evidente 
la dimensión tanto teórica como empírica, así como la construcción de redes de 
conocimiento sobre este tema, lo cual ofrece a los estudiantes nuevas herramientas 
que les permiten dar respuesta a las dificultades a las cuales se enfrentan.  

 

Resumo 

O trabalho apresentado a seguir é o resultado de uma investigação diagnóstica para 
um grupo de 19 alunos do Mestrado em Ensino Fundamental de uma instituição 
pública de ensino superior em San Luis Potosi, no México, a fim de identificar como 
como settle Professional Comunidades Virtuais de Aprendizagem sobre a utilização de 
tecnologias de informação e comunicações, concretamente por Virtual Fórum 
ferramenta que fornece a plataforma Moodle. A questão geradora da Comunidade de 
Aprendizagem Profissional focado no que os desafios e as dificuldades do professores 
para trabalhar o desenvolvimento da linguagem e da comunicação em seus alunos de 
escolas primárias são? Entre as descobertas desta pesquisa destaca a ligação entre os 
professores teoria dos conjuntos trabalharam na Unidade Acadêmica de Linguagem e 
Comunicação e os problemas que enfrentam em uma base diária com os seus alunos, 
um outro aspecto importante é o tipo de interações Eles realizado com estudantes 
onde ambos dimensão cognitiva e social é evidente, assim como a construção de redes 
de conhecimento sobre este assunto, que oferece aos alunos novas ferramentas que 
lhes permitam responder aos desafios que enfrentam.  
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Introducción 

La sociedad del Siglo XXI caracterizada por la complejidad y los cambios continuos 
requiere dejar atrás paradigmas basados en la enseñanza para trabajar desde 
paradigmas orientados hacia el aprendizaje, de tal manera que contribuya a la 
construcción de conocimientos tanto de manera individual como de forma 
colaborativa. En este sentido, también es pertinente concebir al docente desde un 
escenario distinto caracterizado por la comunicación y colaboración con sus pares, en 
un espacio orientado hacia la reflexión y análisis de las situaciones que viven en su 
práctica de manera cotidiana, de tal forma que les permitan identificar nuevas miradas 
y generar acciones orientadas hacia la innovación y transformación de sus contextos.  

Desde esta perspectiva, es relevante generar comunidades entre los docentes las 
cuales se conciban como espacios para compartir, debatir y construir ideas, 
experiencias, posturas, puntos de vista, y crear redes tanto de comunicación como de 
acción para la solución de las problemáticas presentadas en los contextos educativos, 
es por ello que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
constituyen una herramienta que permite llevar a cabo este fin.  

En este sentido, la ponencia que se presenta a continuación recupera los hallazgos más 
relevantes de un estudio de caso de una Comunidad Profesional de Aprendizaje Virtual 
(CPAV) que se desarrolló con un grupo de maestros de educación básica que 
actualmente se encuentran estudiando la Maestría en Educación Primaria en San Luis 
Potosí, México, y que permitió a partir del manejo del Foro en la Plataforma Moodle 
generar un proceso de análisis, reflexión y discusión en torno a los retos y dificultades 
que enfrentan como docentes para desarrollar el lenguaje y la comunicación con sus 
alumnos de educación primaria.  

 

Marco teórico 

Comunidades Virtuales Profesionales de Aprendizaje  

El origen de las comunidades es tan antiguo como el hombre mismo, y esta necesidad 
de reunirse, de trabajar de manera conjunta se origina por la necesidad de 
sobrevivencia, por los deseos de prosperar, de superarse, de consolidarse como grupo. 
El concepto de comunidad se aplica a los diferentes ámbitos económicos, sociales, 
culturales, políticos y educativos, y es definido por Sanz (2010) como un grupo de 
personas que comparten elementos en común, tienen una misma finalidad, van 
creando identidad propia, se rigen bajo varias normas y reglas orientadas a facilitar el 
desarrollo de sus actividades, y con ello al cumplimiento de sus metas. 

Una Comunidad de Aprendizaje asegura Escudero (2009), tiene sus raíces en las 
Teorías Histórico Culturales de Luria, Leontiev y Vigotsky, en las cuales se destacan las 
siguientes características: 1) la concepción del conocimiento y del aprendizaje como 
procesos situados en contextos de actividad, 2) la naturaleza social y cultural que las 
caracteriza, y finalmente 3) el carácter distribuido del conocimiento, lo cual permite la 
construcción de canales de comunicación desde una postura horizontal en donde 
todos aprenden de todos a partir de un proceso dialéctico y constructivo.  
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Existen diferentes tipos de comunidades de acuerdo a los intereses de sus miembros, 
así como al objetivo que pretenden alcanzar; una de ellas es la Comunidad Profesional 
de Aprendizaje (CPA), la cual de acuerdo a Murillo (2011) está constituida por las 
siguientes características: valores y visión compartida, liderazgo distribuido para que 
cada uno de los integrantes ejerzan su liderazgo en distintos momentos, generación de 
aprendizaje tanto individual como colaborativo, compartir la práctica profesional, 
generar un clima de respeto, confianza y apoyo mutuo, fomentar redes, trabajar la 
responsabilidad colectiva, y finalmente generar condiciones de colaboración.  

En la Sociedad del Siglo XXI caracterizada por el empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), también se generan comunidades tanto de 
manera presencial como virtual, por lo tanto, una Comunidad Virtual Profesional de 
Aprendizaje (CVPA) se define como un espacio en donde a través del empleo de las TIC 
se construyen redes de colaboración entre sus integrantes, tanto de manera sincrónica 
como de forma asincrónica, a partir del empleo de herramientas como los foros, 
correo electrónico, wiki, skype, por mencionar algunas (Cabero, 2006).  

Al reflexionar sobre la importancia de la CVPA en el contexto educativo y en el 
quehacer cotidiano del docente, Sarasón (2003, p. 138-139) asegura que “no es posible 
crear y mantener a lo largo del tiempo condiciones para un aprendizaje efectivo para 
los estudiantes cuando, al tiempo, no se consiguen las condiciones para el desarrollo 
profesional de sus docentes”, es decir, que los docentes requieren actualizarse de 
manera permanente, y reflexionar sobre los procesos que llevan a cabo con sus 
alumnos, evaluar sus avances y generar acciones de mejora para alcanzar los 
propósitos planteados.  

Al abordar el tema de la comunidad en el contexto de la práctica de los docentes, 
Schmoker (2005) asegura que éstas se constituyen por grupos de docentes que se 
encuentran interesados por analizar, desarrollar y evaluar a sus alumnos, por lo que se 
genera un espacio caracterizado por la colaboración, “donde unos a otros se enseñan 
el arte de enseñar” (p. 141), en este mismo sentido Fullan (2005) propone una ruta de 
mejora en la cual se busque motivar al personal para conformar estas comunidades, 
generando una dinámica que permita transitar de una etapa de “no saber a una de 
saber” (Ferreiro, 2003, p.53).  

 

Metodología 

La investigación se lleva a cabo desde un enfoque mixto en donde se retoman 
elementos cuantitativos como cualitativos, a partir de un tipo de investigación 
exploratorio que de acuerdo a Rojas (2009, p. 41) su propósito es “recabar información 
para reconocer, ubicar y definir problemas”. Se basa en la descripción y el análisis de 
las interacciones que se llevan a cabo en la plataforma.  

La investigación se llevó a cabo con un grupo de 20 estudiantes que cursan el primer 
semestre de la Maestría en Educación Primaria en una Institución Publica ubicada en 
San Luis Potosí, México, de manera concreta en la Unidad Académica de Desarrollo y 
Aprendizaje con el tema de Lenguaje y Comunicación. Se utiliza la Plataforma Moodle 
para abrir el foro con el siguiente planteamiento: ¿Cuáles son los retos y las 
dificultades a los que se enfrentan como maestros para fortalecer el desarrollo del 
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lenguaje y comunicación en sus alumnos?, el cual tuvo un plazo de 15 días para la 
participación de manera asincrónica, mencionando en sus comentarios tanto 
elementos teóricos como empíricos.  

 

Tabla 11: Categorías analizadas. 

Categorías  Orientadas a la teoría Orientadas a lo empírico 

Inicio en interacciones  10 10 

Respuesta a compañeros  7 29 

Total 17 39 

 

Resultados 

Inicio de Interacciones 

De los 20 participantes, únicamente 10 de ellos iniciaron interacciones en el foro, las 
cuales el 100% estuvieron constituidas por dos tipos de elementos: teóricos para 
argumentar su respuesta en base en los siguientes autores: Kaufman (2007), 
Nemirovsky (1999), Lerner (1981), Bradley y Cladwell (1984), Chomsky (1928), Maqueo 
(2009), Flores (2008), Hernández (1998).  

Sobre las participaciones orientadas a la experiencia en la práctica se destacan las 
siguientes aportaciones: “me doy cuenta que es un grupo heterogéneo, en el cual cada 
uno cuenta con un historial diverso, así como diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje, por lo tanto, es normal que aún no cuenten con la madurez necesaria 
para realizar escritos”, también comentan: “uno de mis retos es que los estudiantes 
redacten textos de manera autónoma con ortografía perfecta”, otra participación de 
los alumnos destaca lo siguiente: “algunas de las competencias que quiero lograr en 
ellos y que es necesario reforzar debido a las deficiencias en la lectura y la escritura 
son en la fluidez al leer en voz alta y emplear convencionalmente el uso de mayúsculas 
y puntuación en párrafos”.  

Respuesta a compañeros  

En relación a las participaciones que se construyeron para dar respuesta a los 
compañeros, se manejaron un total de 36 réplicas, 7 orientadas a la teoría lo cual 
representa un 19.44% y en donde se recuperan como autores clave en este espacio a 
Kaufman (2007), Lerner (1981) y Maqueo (2009), las 29 orientadas a la práctica 
corresponden a un 80%, y en ellas se refleja de manera clara la generación de 
Comunidades Virtuales Profesionales de Aprendizaje al propiciar un espacio que 
favorece la interacción entre los participantes y la puesta en común de diferentes 
puntos de vista sobre la problemática planteada y de distintas alternativas de solución.  

 

Conclusiones 

Después de llevar a cabo esta experiencia sobre el manejo de Foros como espacios 
para generar Comunidades Virtuales Profesionales de Aprendizaje (CVPA), se confirma 
la riqueza de las interacciones que se generan en los colegas al compartir 
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problemáticas que se presentan en contextos similares de trabajo, pero que además 
de enriquece con diferentes puntos de vista y experiencias, lo cual favorece diversidad 
de alternativas de las cuales puede hacer uso el docente para solucionar las 
problemáticas, y al emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se 
lleva a cabo desde un espacio flexible que permite al docente organizar sus tiempos de 
participación de manera asincrónica, además de que al quedar evidencia de las 
respuestas de participación de sus compañeros, permite un mayor análisis de lo que 
sucede en su propia práctica y en la práctica que implementan sus compañeros de 
manera cotidiana.  
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LAS ENSEÑANZAS MUSICALES EN EL MARCO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Fornell Fernández, Rubén. Artifice Cultural PromotersFundación Música 
Creativa, Asociación de Músicos y Embajadores Culturales 

 

Resumen 

Los profesionales docentes y la comunidad de alumnos que se circunscriben a las 
enseñanzas musicales superiores españolas tienen un recorrido histórico marcado por 
la reivindicación del reconocimiento total como título universitario y la inclusión de la 
música en el marco universitario, superando así la equivalencia otorgada 
progresivamente desde el Plan 66. 

El conocimiento de las perspectivas internacionales en materia académica musical, el 
Espacio Europeo de Educación Superior y la creciente demanda de un nuevo 
reconocimiento, demuestran una anomalía dentro del sistema que atañe a las 
enseñanzas superiores musicales que tiene un nacimiento pre-constitucional. En los 
últimos años, contadas universidades privadas han promovido el Grado en música, 
marcando un precedente que supone la existencia de los primeros títulos españoles 
con dicha consideración, dejando al margen a los conservatorios superiores y creando 
así una rupturista división de opciones. 

Las reivindicaciones procedentes de las plataformas organizadas por los conservatorios 
superiores de música durante más de veinticinco años han estado definidas por el 
desconocimiento legal, así como por una falta de voluntad de adaptación de los 
recursos de evaluación, pedagógicos y de nivel formativo, así como por la falta de 
conocimiento práctico del sistema de enseñanza musical internacional, lo que no ha 
favorecido el consenso de la comunidad universitaria ni de la administración. 

La presente comunicación, fundamentada en el la experiencia del marco superior 
internacional de enseñanzas musicales, los estudios socio-académicos realizados a 
profesionales y estudiantes, y el conocimiento desde el ámbito administrativo legal, 
pretende clarificar y establecer unas pautas de consenso y evaluación para la evolución 
de las enseñanzas superiores musicales, equiparándose así el sistema español al resto 
de países europeos.  

 

Marco teórico 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre  

Se establece la equivalencia del título Superior de Música al título universitario de 
grado, incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior.  

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo  

Se establece el contenido de las enseñanzas artísticas superiores de música, 
especialidades, competencias y titulaciones. 
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Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre  

Se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores en materia de 
créditos, calificaciones, registro y renovación. 

Real Decreto 303/2010  

Se establecen los requisitos específicos mínimos de los centros que impartan 
enseñanzas artísticas.  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre 

Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio 

Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio 

Ley 14/1970, de 4 de agosto 

 

Metodología 

Estudios elaborados: 

• Variabilidad de acceso a la profesión musical 

• Dimensión económica de la actividad musical 

• Formación del profesorado musical 

• Comparativa de criterios docentes universitarios/superior musical 

• Relación oferta-demanda del ámbito profesional musical 

• Relación oferta-demanda del ámbito académico musical 

• Comparativa de criterios internos de títulos internacionales 

• Comparativa estadística de éxito en inserción laboral internacional 

• Oferta de estudios superiores musicales por comunidades autónomas 

• Oferta de estudios superiores musicales por países de la unión europea 

• Apertura e implantación de centros con oferta musical superior 

• Posibilidad de titulación en centros con oferta musical superior 

 

Resultados 

Más profesionales insuficientemente competitivos en una escasa oferta laboral 

La aplicación y evaluación metodológica demuestra la creciente demanda de 
formación en las enseñanzas superiores musicales, la mejora progresiva de la calidad 
de la enseñanza, la necesidad de un tejido laboral más amplio y, fundamentalmente, la 
necesidad de dotación de herramientas competitivas en el entorno internacional, 
motivado por la integración y no equiparación de las enseñanzas superiores musicales 
en el marco universitario.  
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Conclusiones 

Necesaria adaptación evolutiva académica 

No hay datos empíricos que avalen el estancamiento de las enseñanzas superiores 
musicales, con el contraste de ejemplos de éxito internacionales. La adaptación al 
Marco Europeo en criterios de titulación debe impulsarse desde el conocimiento y la 
voluntad de cambio del sector profesional y educativo, con una propuesta 
administrativa sólida y fundamentada. 
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LOS ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA. EL CASO DE LA LICENCIATURA EN 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Adalberto Rangel Ruiz de la Peña. UPN Ajusco-México 

 

Marco teórico 

Los orígenes de la UPN. 

En la creación de la Universidad Pedagógica Nacional se formularon propósitos para 
sus tareas que se correspondían con las funciones universales de las universidades 
públicas. Estos propósitos se pueden apreciar en las siguientes citas del proyecto 
académico de 1979: 

La formación de mentes científicas, reflexivas, críticas y responsables representa en 
nuestros días un noble objetivo para nuestros educadores. Es importante promover la 
inquietud por encontrar soluciones adecuadas a los problemas propios de nuestro 
estado nacional. (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, 1979, Proyecto Académico, 
p. 3) 

Es evidente, por tanto, que una de las necesidades más urgentes consista en preparar 
especialistas capaces de proponer alternativas e incidir directamente, en forma 
apropiada, en la transformación del sistema educativo mexicano (UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL, 1979, Proyecto Académico, p. 4)  

Es importante hacer notar que a treinta y siete años de su creación, la UPN ha logrado 
cumplir con esta tarea a través de la formación de maestros en servicio en el nivel de 
licenciatura y su mayor profesionalización en los programas de posgrado.  

En los inicios de este siglo, al gestarse un cambio de concepción con respecto al 
conocimiento y al saber en las condiciones actuales, se pone en tela de juicio el 
sistema de significación de la formación universitaria  del diseño de las nuevas 
curriculas, produciendo un movimiento que va de las concepciones modernas de la 
formación universitaria hacia una concepción que responda a las exigencias de una 
formación que atienda necesidades educativas y se expresen en los programas 
curriculares en competencias. La LIE es el proyecto que despliega estas posibilidades 
en la UPN y en el terreno de la formación de profesionales de la educación (Vera y 
otros, 2013). 

En México, la puesta en marcha de la Licenciatura en Intervención Educativa por la 
Universidad Pedagógica Nacional en 2002,  significó la implementación de un 
programa educativo innovador en la historia del país; al incorporar la investigación e 
intervención como eje del diseño curricular para formar profesionales-interventores  
que estudien, propongan y desarrollen acciones sociales que coadyuven a enfrentar los 
complejos y diversos problemas que la sociedad mexicana enfrenta en los tiempos 
actuales. 

De la formación de maestros en servicio a la LIE. 
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Para comprender el significado de esta licenciatura es necesario visualizar de forma 
sintética el desarrollo de los planes de estudio en la Unidades UPN y resaltar aquellos 
aspectos que marcan la innovación en su diseño y operación. 

En la Licenciatura en Educación Básica plan 79 se concibe al maestros como docente 
investigador, concepción teórico metodológica que se había instrumentado en la 
Universidad Metropolitana y que respondía al reto de un modelo educativo bajo la 
enseñanza modular. Se trata de una concepción en la que la docencia esta articulada 
con un enfoque interdisciplinario y bajo la lógica de ejes problemáticos que hacían del 
aprendizaje menos memorístico y mas desde una perspectiva de construcción 
colectiva de los aprendizajes. 

Si revisamos el plan 79 de la licenciatura en educación básica la concepción que se 
expresa básicamente en el enfoque clínico. Lo significativo de este eje metodológico es 
que se presentaban resultados de la investigación clínica y no en textos que 
librescamente abordan la temática de esta perspectiva metodológica. 

En el plan de 1985 de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria se presentan 
varios enfoques metodológicos. Mas allá del método clínico, el métodos cualitativo o 
etnográfico y el método cuantitativo. Al diseñarse el área terminal de este programa 
educativo se bosqueja una nueva forma de hacer investigación e intervención: es la 
propuesta pedagógica. El análisis de la Práctica docente se vuelve el eje centra de los 
trabajos de investigación es una propuesta que articula de manera muy clara las 
relaciones entre la practica y la teoría. No es una propuesta didáctica, tampoco es 
estrictamente investigación. La propuesta pedagógica se asocia a las ciencias sociales, 
las naturales, las matemáticas y la de lenguaje que recupera no solo lo pedagógico sino 
los campos como una construcción multi e interdisciplinarias y las circunstancias del 
contexto social que rodea la generación de aprendizajes. 

En el plan 90 la Licenciatura en Educación Preescolar y primaria para el medio  
indígena se incorpora de manera mas articulada la metodología de la investigación 
acción y se profundiza en las propuesta pedagógica pero ahora con un enfoque 
antropológico -sociolingüístico e  intercultural y con un énfasis en torno a lo indígena. 
Sobre estos objetos de estudio las unidades UPN y la UPD han desarrollado un buen 
número de aportaciones al estudio de esta campo. 

Entre 1985 y 1990 se diseñaron varias especializaciones en la UPN que se impartieron 
en varias Unidades de las entidades federativas. Estas especializaciones recuperaban 
los enfoque y las metodologías sobre temas particulares. La practica educativa, la 
teoría educativa, la enseñanza del español y otras mas que a través de distintos 
intercambios fueron generando la profesionalización en el campo de la investigación 
de un número significativo de académicos de las unidades UPN. Esto de manera 
paralela a las reuniones que se desarrollaban para la formación en los Planes y 
programas de estudio que se iban desarrollando a nivel nacional y en donde de 
manera incrementalista fueren incorporándose los académicos (asesores) de las 
Unidades UPN. 

En 1994 con la creación de la Licenciatura en Educación se abren diferentes caminos 
para continuar el trabajo de investigación en la Unidades. Se consolida la metodología 
de la investigación acción resignificando la experiencia del grupo TEBES y su 
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vinculación con un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla. En este plan 
de estudios se abre el camino de la intervención pedagógica acotada a los proceso de 
enseñanza aprendizaje, los contenidos escolares, la novela escolar de los sujetos, la 
metodología de la enseñanza, las implicaciones del trabajo de intervención y el papel 
de las tensiones entre lo instituido y lo instituyente. 

Cabe destacar que en esta década se ofertan en la mayoría de las Unidades diferentes 
programas de posgrado muchos de ellos diseñados desde las propias unidades y otros 
diseñados colaborativamente entre compañeros de las unidades UPN lo que genero un 
mayor acercamiento a los procesos investigativos. Los talleres regionales de 
investigación educativa colaboraron fuertemente para el impuso de trabajos que 
después se fueron fortaleciendo en las unidades. No esta de mas aclarar que la división 
entre programas profesionalizantes y de investigación no estaba claramente instituida 
por la ANUIES y el CONACYT a principios de la década de los noventa. 

Para el 2002 se diseña la Licenciatura en Intervención Educativa que se caracteriza por 
irrumpir en los ámbitos de lo social definidos claramente en las diferentes líneas que 
se generaron en el propio diseño de la LIE: las personas jóvenes y adultas, la educación 
inicial, la educación inclusiva, la interculturalidad y la diversidad, la gestión educativa y 
la orientación educativa. La intervención educativa se convierte en una herramienta 
teórico-metodológica que permite acceder a estos ámbitos sociales como un conjunto 
de acciones que generan un cambio recuperando diferentes recursos de los procesos 
de investigación y de la evaluación educativa.  

Este Curriculum, su plan de estudios así como su implementación se presenta con  
característica innovadoras. Recuperando los planteamientos que fueron formulados 
por la ANUIES en el año 2002 y los desarrollos propios de la Universidad Pedagógica 
Nacional se diseño la Licenciatura en intervención educativa incorporando 
componentes curriculares innovadores. Un plan diseñado a partir de un diagnóstico de 
necesidades educativas en las entidades federativas, incorporando el concepto de 
competencias profesionales en función de los diagnósticos estatales, con un 
acompañamiento en la perspectiva de las tutorías, el diseño de practicas profesionales 
con valor curricular y asociadas a la profesionalización del interventor educativo y 
dándole un carácter polivalente al programa educativo en función de los cambios del 
mercado y finalmente un carácter especifico en función de las líneas terminales del 
plan de estudios; educación inicial, educación inclusiva, educación para jóvenes y 
adultos, educación intercultural y de atención a la diversidad, gestión educativa y 
orientación educativa (Rangel, 2015). 

El programa educativo se puso en marcha en el año 2002 y su carácter innovador se 
manifiesta básicamente en los siguientes planteamientos. Transformación de las 
practicas docentes a partir de las acciones desarrolladas en el proceso de formación de 
los académicos centrados fundamentalmente en un trabajo de formulación de guías 
pedagógicas por competencias e incorporando un proceso de evaluación de las 
mismas. Desarrollo de una gestión distinta en la Unidades UPN pues incorpora ámbitos 
sobre los cuales no había abordado sistemáticamente en la Unidades UPN y las 
impulsan a crear nuevos vínculos con aquellos sectores públicos o privados articulados 
al desarrollo profesional de las líneas terminales de la licenciatura. También se 
desarrolla el concepto de empleabilidad generando básicamente dos tendencias en la 
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búsqueda de un empleo: la del mercado de trabajo formal y la del autoempleo: así se  
abren nuevas expectativas a los egresados de dichas licenciaturas. Finalmente se 
genera un debate teórico- metodológico sobre el concepto mismo de intervención 
educativa en donde se pude resaltar las diferentes concepciones que subyacen en un 
concepto como este, pero mas allá de ello la multiplicidad y riqueza de las practicas de 
intervención educativa que los estudiantes y los egresados desarrollan en diferentes 
ámbitos de la sociedad.  

Una muestra de estos trabajos se encuentra en la memoria publicada del congreso 
internacional de Guadalajara celebrado a diez años de la aprobación de la LIE por el 
Consejo Académico de la UPN en 2002 y que para su organización se organizaron 
distintos temáticas que van desde la intervención educativa en el salón de clases hasta 
las intervenciones educativas desarrollados en el ámbito de lo no formal. 

De 2009 a la fecha la investigación y la intervención son procesos que conviven en los 
diferentes programas educativos de la UPN. Basta revisar las discusiones de la 
Maestría en Educación Básica, la Maestría en Educación Media Superior y de los 
Doctorados impulsados por los diferentes capítulos regionales o por las Universidades 
Pedagógica Estatales como la UPD, la UPES y la UPNECH. 

De las necesidades educativas a las competencias profesionales. 

En este sentido, en el diseño de la licenciatura en intervención educativa las 
competencias profesionales se asociaron a las necesidades educativas mostradas en 
los distintos diagnósticos que se realizaron en los estados. 

Por su forma de configuración en la LIE las competencias profesionales no quedan 
restringidas a un rasgo de los alumnos sino a un clima institucional que hace posible 
una formación universitaria, donde la universidad, como organización, tiene la 
capacidad de pensar la realidad social a partir de los intereses más locales y a partir de 
esa comprensión establecer relaciones y puentes a nivel municipal, estatal y nacional. 
Esta concepción aporta un soporte único y diferente con respecto a otras ofertas 
institucionales, para emprender retos e intentar mejores estrategias en la definición y 
atención a problemas específicos. 

Sobre este asunto, es importante resaltar la multiplicidad de ejemplos que se dan en el 
día a día en las diferentes unidades en su alianzas con instituciones como el CONAFE, 
el DIF, el ISSSTE, los centros de desarrollo comunitario, guarderías o estancias 
infantiles de diverso orden y naturaleza, espacios par la educación de los adultos 
mayores. 

Como conclusión es importante subrayar que en los últimos años se han venido 
generado distintas redes temática y reuniones regionales y nacionales que le dan 
sentido al trabajo diario de los interventores educativos y de quienes los forman, así 
como la elaboración de un conjunto de trabajos  académicos desarrollados por quienes 
participaron en el diseño y desarrollo de la LIE. Destacamos entre  ellos a Teresa de 
Jesús Negrete Arteaga ( La intervención educativa como campo emergente) América 
Vera Lara ( Exclusión escolar, capital cultural y construcción de imaginarios en los 
jóvenes de la LIE), Neftalí Secundino Sánchez  (Cambios en los prácticas de enseñanza 
en escenarios de transformación curricular en las Unidades UPN de los maestros de la 
LIE), Maricela Páez (La LIE como una Profesión emergente) , Manuela Segurajauregui 
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Pérez (La LIE de la UPN y la expresión de competencias  especificas en el campo de la 
educación inicial y el desempeño laboral de sus egresados) y Petrona Matus López 
(Diseño y configuración de la LIE). Nuestro agradecimiento por sus aportaciones al 
conocimiento y construcción de la intervención educativa en México. 
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MEJORAR LA DOCENCIA UNIVERSITARIA A PARTIR DE LA 
INVESTIGACIÓN. UNA EXPERIENCIA INSPIRADA EN LAS 

LESSON STUDY 

Calvo Salvador, Adelina; Haya Salmón, Ignacio; Rodríguez-Hoyos, Carlos. 
Universidad de Cantabria. 

 

Resumen 

En esta comunicación se describe una investigación en proceso en la educación 
superior, concretamente en el Grado de Maestro/a de Educación Infantil de la 
Universidad de Cantabria (España) y que se inspira en las Lesson Studies y en el 
Movimiento de la Voz del Alumnado (Student Voice). El objetivo de la misma es 
mejorar las prácticas de aula, tratando de convertirlas en un trabajo relevante y 
desafiante para el alumnado. Las asignaturas implicadas han sido tres y se presentan 
los resultados de proceso derivados del trabajo en la primera de ellas. 

 

Introducción 

Considerando la necesidad de repensar la institución universitaria desde las claves de 
un servicio público que debe promover una educación democrática y una investigación 
que revierta en la mejora de la sociedad (Calvo, Rodríguez-Hoyos y Haya, 2015), esta 
investigación tiene por objetivo mejorar la docencia en la universidad en el marco de 
varias asignaturas del Grado de Maestro/a en Educación Infantil en la Universidad de 
Cantabria (España) a partir de un proceso de investigación inspirado en las Lesson 
Study (LS) (Lewis, 2009; Pérez y Soto, 2011). 

Dado que la mejora docente no puede reducirse a un mero cambio metodológico, sino 
que necesita una sosegada autoindagación para mejorar nuestro pensamiento docente 
y tomar conciencia de las implicaciones diarias de nuestro trabajo en las aulas, se ha 
diseñado un proceso de investigación que conlleva la participación del alumnado como 
observador y amigo crítico. Influenciados por las potencialidades del Movimiento de la 
Voz del Alumnado (Biddulph, 2011; Fielding, 2011), se entiende que tanto docentes 
como estudiantes pueden trabajar por la mejora de la educación superior lejos de 
parámetros consumistas y economicistas.  

Este trabajo se inspira en investigaciones que han señalado que la enseñanza superior 
necesita procesos estructurados de reflexión para la mejora docente (Novoa y Amante, 
2015) y un cambio de mirada desde la centralidad del profesor y la orientación al 
contenido de la enseñanza, a la centralidad de los estudiantes y la orientación hacia el 
aprendizaje (Caballero y Bolívar, 2015), así como en las que demuestran las 
potencialidades de la Investigación-Acción para la mejora de la práctica docente 
universitaria (Da Cunha, 2015). 
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Objetivos 

El objetivo general de esta comunicación es presentar y discutir un modelo de 
investigación de la docencia universitaria que permita el desarrollo profesional de los 
docentes implicados y la mejora de su labor docente.  

Los objetivos específicos que se persiguen son los siguientes: 

• Mostrar una experiencia de investigación docente para la mejora desarrollada por 
tres profesionales en el marco de la titulación de Maestro/a en Educación Infantil 
de la Universidad de Cantabria (España). 

• Demostrar las potencialidades de metodologías de investigación cualitativa como 
la investigación-acción, y de manera más concreta, el modelo de las LS para lograr 
el desarrollo profesional de los implicados, adaptando el modelo para conseguir la 
participación de los estudiantes en el proceso de indagación. 

 

Metodología 

La metodología de investigación utilizada tiene una clara inspiración cualitativa y se 
orienta hacia el cambio y la mejora. De manera más concreta, nuestro trabajo se ha 
inspirado en el modelo de las LS que como es sabido, tiene su origen en la 
Investigación-Acción. Las LS permiten indagar en el pensamiento y en la práctica 
docente, buscando con ello que los profesionales implicados sean cada vez más 
conscientes de su visión de la educación, la enseñanza, el aprendizaje de los 
estudiantes y sus prácticas docentes en el aula.  Bajo este modelo es posible contrastar 
las teorías proclamadas por el docente y sus teorías al uso, iniciando un camino para 
saber lo que hacen como profesores y lo que les gustaría hacer (Soto, Serván y Pérez, 
2014).  

Se explica la investigación desarrollada por tres docentes universitarios que indagan 
sobre su propio trabajo en la educación superior. Se trata de analizar nuestra práctica 
docente universitaria buscando un cambio hacia la mejora y contando para ello no sólo 
con otros docentes, en la línea de la creación de una comunidad de práctica, sino 
también de los propios estudiantes, entendidos ahora como agentes expertos en su 
educación universitaria. 

Aunque los docentes y materias implicadas son tres (Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación -1º cuatrimestre, 3º curso-, El Centro Escolar como Comunidad Educativa -
2º cuatrimestre, 2º curso- y Fundamentos Pedagógicos de  Atención a la diversidad -2º 
cuatrimestre, 3º curso-), en esta comunicación se describe el trabajo realizado hasta el 
momento  que implica a la asignatura del primer cuatrimestre del curso 2015-16. A 
continuación se reflejan las fases de la investigación, fases que como es sabido se 
desarrollan de forma cíclica. 

Fase 1. Definición del problema. Los docentes implicados desean mejorar sus prácticas 
de aula, de manera que éstas tengan un significado real para los estudiantes y les 
permitan el desarrollo de un pensamiento crítico y complejo. Algunas de las preguntas 
que guiaron la definición del problema fueron: ¿Qué sentido tienen para mí como 
docente mis prácticas de aula? ¿Cómo relaciono el conocimiento teórico-conceptual 
de la asignatura con este trabajo práctico? ¿Cómo reciben los estudiantes estas 
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prácticas? ¿Qué esperan de ellas? ¿Cómo se organizan para su desarrollo? ¿Qué 
aprenden de ellas? ¿Cómo las podemos mejorar? 

Fase 2. Diseño del plan. Tras la definición del problema a investigar centrado en las 
prácticas de aula, se diseñó un plan de investigación que supuso reflexionar sobre 
cómo se desarrollaba en el aula la primera de las prácticas de la asignatura “Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación” (1º cuatrimestre, 3º curso Grado de EI). Para ello 
se diseñó la siguiente recogida de datos: 

• Reunión inicial de los tres docentes. Clarificación de los objetivos, principios de 
procedimiento, contenidos, metodología y evaluación de la primera práctica de 
aula que versaba sobre “La creación de una campaña publicitaria en el marco de 
una narrativa transmedia”. 

• Diseño de la recogida de datos en el aula: 

 Tres sesiones de observación (recogida de notas de campo y redacción de 
un diario) en los momentos inicial, medio y final de la práctica.  

 Grupo de discusión. Conducido por los dos observadores y en el que 
participan el profesor de aula y un grupo de estudiantes. 

 Entrevista al docente. Entrevista final al docente donde se le plantean 
interrogantes derivados de las observaciones y del grupo de discusión.  

Fase 3. Desarrollo de la lección experimental y recogida de datos. En nuestro caso, la 
lección a estudiar se focalizaba más en procedimientos y competencias que en 
contenidos, dado que tratábamos de investigar cómo mejorar las prácticas de aula, 
cómo darles más sentido en el escenario global de cada asignatura, cómo implicar más 
a los estudiantes en ellas, cómo lograr tender puentes entre la dimensión teórico-
conceptual de la asignatura y su dimensión práctica o de aplicación.  

La primera lección se desarrolló durante el mes de octubre de 2015 en el marco de la 
asignatura anteriormente señalada y se focalizó en la primera práctica de aula. El 
desarrollo de la práctica fue observado y posteriormente discutido en el marco del 
grupo de discusión y entrevista final al docente. Las técnicas de recogida de datos 
fueron la observación y redacción de diario de campo (3 sesiones), grupo de discusión 
(profesor, 2 observadores y 4 estudiantes) y entrevista al docente.  A lo largo de la 
recogida de datos los observadores mantuvieron varias reuniones intermedias para 
valorar cada recogida de datos y realizar los ajustes necesarios durante todo el 
proceso. La recogida tuvo lugar durante los meses de octubre y noviembre de 2015. 

Fase 4. Reflexión y análisis. Esta fase se desarrolló durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2015. Es el momento en el que los docentes realizan el análisis final de 
todos los datos recogidos en las fases anteriores y planifican una mejora sobre la 
práctica de aula que se pondrá en marcha en las siguientes prácticas de las dos 
asignaturas implicadas en el 2º cuatrimestre de este curso 2015-16. 

Fase 5. Comienzo de un nuevo ciclo de investigación: nueva definición del problema. 
Esta fase supone el comienzo de un nuevo ciclo de investigación-acción en el marco de 
una lección, en este caso el desarrollo de las prácticas de aula de las otras dos 
asignaturas implicadas. Tras finalizar este segundo proceso se comenzará un nuevo 
ciclo para el siguiente curso.  
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Resultados y Conclusiones 

Unos primeros resultados de proceso, derivados de este primer ciclo de investigación 
demuestran que las prácticas de aula se consideran relevantes si: 

• Los estudiantes logran ver su utilidad en el trabajo como maestro/a, una utilidad 
que tiene múltiples y complejos significados y que puede ir desde “lograr que los 
estudiantes puedan reflexionar” hasta “que el contenido trabajado pueda 
aplicarse directamente en un aula de infantil”. 

• Se logra una adecuada relación entre el trabajo práctico desarrollado en el aula y 
la discusión de los conceptos teóricos. El equilibrio se ve favorecido por la 
discusión de lecturas en clase, la síntesis de ideas a través de una presentación 
visual, el desarrollo dialogado de la clase magistral o el uso de ejemplos para 
ilustrar los conceptos. 

• La práctica propuesta logra generar un auténtico diálogo y discusión de ideas en el 
grupo, estimula la participación de todos los miembros del equipo en todas las 
tareas que requiere la práctica (evitando su parcialización en microtareas que se 
distribuyen de forma individual) y permite la participación de varios docentes en el 
aula.  

• El desarrollo del trabajo práctico en el aula permite la creación de espacios más 
“formales” (talleres, etc.) donde se potencie la ayuda entre iguales. 

• El “producto” final que genera la práctica en cada grupo e incluso el propio 
proceso de desarrollo se exhibe para todo el grupo-clase quien las analiza y aporta 
ideas. El trabajo realizado debe ser visibilizado fuera del aula. 

El siguiente paso en nuestra investigación será tratar de integrar estas claves de 
mejora en las dos asignaturas implicadas en el segundo cuatrimestre, de forma que 
podamos estudiar las siguientes lecciones de estudio (vinculadas a las prácticas de 
aula) y cerrar el ciclo para ponerlo de nuevo en marcha en el curso académico 
siguiente (2016-17). 

Queda pendiente, también, realizar un análisis más profundo de lo que los docentes 
persiguen con la realización de estas prácticas y cómo las reciben los estudiantes. 
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MODELO DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PARA 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

(UNIVERSITARIA) 

Vásquez Paniagua, José Alfredo. Universidad de Medellín, Colombia. 
 

Resumen 

En esta comunicación el objetivo central es presentar un modelo teórico de 
aprendizaje organizacional diseñado para transformar el aprendizaje individual de los 
docentes de Instituciones universitarias en aprendizaje organizacional, lo que facilitaría 
procesos de   innovación y el desarrollo de ventajas competitivas sostenidas de estas 
Instituciones en el tiempo. 

 

Introducción 

El aprendizaje organizacional ha sido reconocido en la literatura desde inicios de la 
década de los años 1960, con la publicación del libro Una Teoría Conductual de la 
Firma de Cyert y March (1963). Durante casi tres décadas el tema fue menos 
referenciado en artículos y publicaciones hasta la década de 1990. A partir de esta 
década el tema adquirió una mayor relevancia a partir de la publicación de Peter Senge 
(1992) La Quinta Disciplina y las publicaciones de Argyris y Schon (1996).  De acuerdo 
con Garzón y Fisher (2008) el aprendizaje organizacional constituye en la actualidad un 
factor de apreciable relevancia que está permitiendo la generación de nuevas 
capacidades, productos y servicios, así como la mejora de procesos en las 
organizaciones. En este sentido, establecer las formas cómo la universidad transforma 
el aprendizaje individual de los docentes en aprendizaje organizacional para la 
generación de valor, está adquiriendo cada vez mayor relevancia en el ámbito 
académico.  

 

Marco teórico 

Aprendizaje Organizacional 

De acuerdo con Garzón y Fisher (2008) “el aprendizaje organizacional es la capacidad 
de las organizaciones de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes, 
para generar nuevo conocimiento individual, de equipo, organizacional e 
interorganizacional, generando una cultura que lo facilite y permitiendo las 
condiciones para desarrollar nuevas capacidades, diseñar nuevos productos y servicios, 
incrementar la oferta existente y mejorar procesos orientados a la perdurabilidad.” (p. 
204). Según los planteamientos de diversos autores, March y Olsen (1976), Hedberg 
(1981), Kim (1993),  Swieringa y Wierdsma, (1995), Aramburo (2000), Davenport y 
Prusak (2001), es posible identificar en el aprendizaje Organizacional principalmente 
tres enfoques; aprendizaje como cambio organizacional, como adquisición de 
conocimiento, y el aprendizaje como integración de ambos.  
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Metodología 

El modelo teórico de Aprendizaje Organizacional que se presenta a continuación ha 
sido diseñado a partir de los planteamientos de diversos autores, tal como se indica a 
continuación; el concepto de aprendizaje organizacional propuesto por Garzón y Fisher 
(2008), los planteamientos de Smith (1988) sobre los componentes determinantes de 
la eficiencia en términos del aprendizaje, los modelos de aprendizaje organizacional 
propuestos por March y Olsen (1976), Kim (1993), Argyris y Schön (1996),  el enfoque 
de capacidades dinámicas en la organización (Garzón, 2015), el modelo de Burrel y 
Morgan (1979) sobre los cuatro (4) paradigmas para el análisis organizacional. El 
modelo teórico parte de un supuesto ampliamente aceptado por diversos autores, 
sobre la relación de dependencia entre la gestión de conocimiento y el aprendizaje 
organizacional. Dimovski et al. (2008), (King, 2009, King et al. (2008), Yang and Chen, 
(2009). En este sentido, se asume un supuesto central, las universidades son 
organizaciones centradas de manera intensiva en el aprendizaje a partir de procesos 
de gestión de conocimiento (creación, externalización, socialización e internalización). 

 

Resultados 

Modelo de Aprendizaje Organizacional para Universidades 

El modelo teórico de aprendizaje organizacional comprende tres niveles centrales,  
Nivel 1 Estratégico, Nivel 2 Estructural, Nivel 3 El Desempeño. En el modelo de 
aprendizaje se requiere de un análisis prospectivo de la organización, a partir del cual 
se orientaran los tres niveles, Estratégico, Estructural, y Desempeño. 

Análisis Prospectivo 

La prospectiva como disciplina de visión global, sistémica, dinámica y abierta, pretende 
explicar  los posibles futuros, teniendo en cuenta de la evolución de las principales 
variables en ese  futuro, con el fin de vislumbrar las acciones a seguir para reducir la 
incertidumbre, en lo que se refiere al logro de un  futuro deseado (Godet, 1993), 
(Medina y Ortegón, 2006). Una vez realizado el análisis prospectivo de la universidad, 
se procede en el modelo teórico al nivel 1, Estratégico. 

Nivel 1 - Estratégico: Comprende las siguientes categorías; a) El Análisis Organizacional, 
partir del cual se identifica el paradigma sociológico que caracteriza la Universidad. B) 
El Diagnóstico de Conocimiento estratégico, en el cual se determinan el mapa 
estratégico de conocimiento (que permite identificar donde y en quienes se encuentra 
el conocimiento en la organización) y las brechas de conocimiento de la organización, 
las capacidades de conocimiento organizacional y las barreras de aprendizaje 
organizacional. C) La Planeación Estratégica, cuyo objetivo central será la definición de 
planes, programas y proyectos, para alcanzar los objetivos de aprendizaje 
organizacional de la universidad. El análisis organizacional a partir de los cuatro 
paradigmas planteados por Burrel y Morgan (1979); humanista radical, Interpretativa, 
estructuralista radical, y funcionalista, se identifica el modelo que caracteriza la 
universidad. 

Nivel 2 - La  Estructura: A partir de Pertuz (2013), Minztberg (1991), Daft (2000) y 
Reynaga (2001), se propone la estructura del modelo teórico de aprendizaje 
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organizacional en las universidades. De acuerdo con Pertuz (2013) “La estructura 
organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas de 
trabajo, que sus miembros deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos. En tal 
sentido, se concibe la estructura como un elemento integrador de las actividades que 
se desarrollan en una organización”. 

De acuerdo con Daft (2000) existen tres componentes claves en la estructura, como 
son: 1) La designación de las relaciones formales, incluyendo el número de niveles en 
la jerarquía, así como los tramos de control entre directores y supervisores. 2) La 
identificación del agrupamiento de los individuos por departamentos, áreas o 
secciones y de éstos en la organización total. 3) El diseño de sistemas para asegurar la 
comunicación, coordinación e integración efectivas de esfuerzos en todos los 
departamentos o áreas. Para el modelo teórico de aprendizaje organizacional, 
comprende todos los procesos y flujos de información que ligan a la organización. 

Para el modelo de aprendizaje organizacional, se adoptan los tres componentes de la 
estructura, propuestos por Daft (2000), así; componente 1) se refiere a las relaciones 
formales, niveles jerárquicos y controles orientados a facilitar el aprendizaje 
organizacional. El componente 2) se refiere a la forma en que las personas son 
organizadas en términos del aprendizaje. En este caso son determinantes los sujetos, 
la cultura, y las condiciones para de aprendizaje. Para el modelo este nivel comprende 
los siguientes elementos, propuestos por Garzón y Fisher (2008): los Sujetos de 
aprendizaje Organizacional, la Cultura para el aprendizaje Organizacional, las 
Condiciones para el aprendizaje organizacional, y las Fuentes de aprendizaje 
Organizacional. En cuanto al componente 3) hace alusión al diseño de sistemas para 
asegurar la comunicación, coordinación e integración efectivas de esfuerzos en todos 
los departamentos o áreas, para apoyar procesos de gestión de conocimiento, con 
miras al aprendizaje organizacional. 

Nivel 3 - El Desempeño: De acuerdo con Pérez y Cortez (2009) el desempeño 
organizacional se aborda de forma recurrente referenciándolo al rendimiento como 
tal, y en particular, se enfatiza en los resultados que genera la dinámica de una 
organización y que se constituyen en la razón de ser de las mismas; el tema de 
desempeño va más allá de los datos exclusivamente financieros, la calidad, la 
satisfacción de los clientes, la innovación, las cuotas de mercado y la medición de 
impacto en la sociedad, entre otras, reflejan de forma más integral el desempeño de la 
organización. 

De acuerdo con Boeker y Goodstein, (1991) y Ford y Baucus, (1987) el desempeño 
puede ser evaluado de acuerdo a como las organizaciones responden vía el 
aprendizaje a los cambios del entorno; 1) cambios de la entidad con el propósito de 
adaptarse a su entorno y permanecer en el mercado (Hedberg, 1981), 2) las acciones 
que las entidades hacen para transformarse y cambiar su entorno (Swieringa y 
Wierdsma, 1995), (Kim, 1993).  3) Una tercera corriente podría considerarse de la 
integración de las dos anteriores, en este caso, el aprendizaje está asociado, tanto al 
cambio del comportamiento organizativo, como a la creación de una base de 
conocimiento que lo soporte (Garvin, 2000), (Aramburu, 2000). Los resultados del 
análisis organizacional, serán determinantes para identificar el tipo de cambio 
organizacional y por tanto la evaluación de su desempeño. 
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Conclusiones 

Mediante la integración del análisis organizacional, el modelo permite vincular el 
paradigma sociológico que caracteriza la organización, como un componente central 
parte del proceso de aprendizaje organizacional en la universidad, lo que permite de 
manera más efectiva, la orientación al logro de objetivos de aprendizaje de la 
Institución.  

El modelo vincula la estrategia organizacional como un elemento central para orientar 
y planificar los procesos de aprendizaje organizacional en las universidades. 

El modelo teórico vincula el desempeño organizacional como un elemento para la 
evaluación de los logros obtenidos en la universidad en términos de aprendizaje 
organizacional. 

El modelo teórico vincula la prospectiva, la estrategia, la estructura y el desempeño 
organizacional, a diferencia de los modelos de aprendizaje centrados en la 
competitividad de la organización. 
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O APLICATIVO WHATSAPP COMO FERRAMENTA DE 
COMUNICAÇÃO E ESTRÁTEGIA DE INTERATIVIDADE EM 

UM CURSO DE MESTRADO DA UFPE 

Sebastião da Silva Vieira. Universidade Federal de Pernambuco; UFPE  
 

Resumo 

O presente artigo apresenta uma proposta de utilização do aplicativo whatssap como 
ferramenta de comunicação e estratégia de interatividade em um curso de mestrado 
em Educação Matemática e Tecnológica – EDUMATEC – UFPE.  Tendo como objetivo 
Investigar o processo de comunicação e estratégia de interatividade dos alunos de um 
curso de mestrado através do aplicativo whatssap. Já como objetivos específicos 
analisar o uso do aplicativo whatssap como ferramenta pedagógica; apresentar o 
whatssap como aplicativo de comunicação didático-pedagógica em um curso de 
mestrado; compreender se o uso do aplicativo whatssap contribui para o processo de 
desenvolvimento da aprendizagem e interatividade dos alunos. Tendo como 
problemática o seguinte questionamento: Como se dá o processo de comunicação e 
estratégia de interatividade dos alunos de um curso de mestrado através do aplicativo 
whatssap? A partir dessa investigação são pensados alguns indicadores para 
estratégias de interatividade que possam atender algumas demandas da cultura digital 
em ambientes de aprendizagem. Pode-se verificar que o uso do aplicativo whatssap 
contribui para o processo de comunicação e estratégia de interatividade dos discentes. 
Sendo uma ferramenta de auxilio, interação e interatividade entre os mesmos, além de 
ajudar nas discussões diárias durante o dia. Além da comunicação didático-pedagógica 
através do aplicativo é possível falar em ensino e aprendizagem desde que seja 
mediado por um docente, pois segundo eles a aprendizagem esta presente em toda 
interação, na troca de experiências e do convívio. 

 

Introdução 

Estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais hiperconectada, com o uso 
frequente das tecnologias da informação e comunicação (TIC). E essas tecnologias 
estão cada vez mais frequentes no contexto educacional. Na era da cibercultura 
surgem várias ferramentas de interatividade, como rede social. Nesse contexto surge o 
aplicativo de comunicação whatsapp que permite troca de mensagem de texto, 
imagens, sons e vídeos. Porém este aplicativo vem sendo muito utilizado no contexto 
social, fazendo ser utilizado na área educacional, pois faltam estratégias de 
interatividade. Santos (2013, p. 9) afirma que: 

Observando o contato do aluno com vários textos através do aplicativo WhatsApp, 
encontrei um importante suporte para trabalhar a leitura em sala de aula. 
Funcionando como rede social, já que é utilizado para se comunicar e interagir com o 
outro, o WhatsApp permite trabalhar com a multimodalidade textual uma vez que, 
através dele, enviamos ou recebemos mensagens de texto, áudio, imagem ou vídeo. 
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A ideia central na utilização deste aplicativo de comunicação é a ideia de bate-papo 
contínua. Com isso a troca de informações de forma rápida torna possível alcançar 
objetivos eficazes, além de facilitar a comunicação em ambientes virtuais. 

Diante disto, a presente pesquisa tem como finalidade investigar o processo de 
comunicação e estratégia de interatividade dos alunos de um curso de mestrado em 
Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
através do aplicativo whatsapp. O problema reside em questionar como se dá o 
processo de comunicação e estratégia de interatividade dos alunos de um curso de 
mestrado através do aplicativo whatsapp?  

 

Marco teórico 

O whatsApp  

O whatsApp é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite a troca de 
mensagens de texto, aúdio, vídeo e foto por meio do celular e está disponível para os 
principais sistemas operacionais: “Android”, “IOS”, “Windows phone” “Blackberry” e 
“Nokia”. Segundo o O whatsApp  cerca de 38 milhões  de pessoas utilizam o aplicativo 
no Brasil, o que equivale a 8% dos 465 milhões de usuários no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Números do WhatsApp 

 

Na sociedade da informação o uso do aplicativo whatssap vem ser tornando algo cada 
vez mais presente, e consequentemente aumentando o uso e consumo de produtos 
como celular/smartphones. Esse novo paradigma cultural vem mudando os hábitos 
entre as pessoas. Pois a ligação via celular deixou de ser o foco principal no processo 
de comunicação, passando a ser a mensagem via aplicativo whatsapp o canal de 
comunicação. 

Segundo dados levantados pela Teleco, empresa de consultoria especializada em 
telecomunicações, o volume de ligações feitas a partir de um plano de telefonia móvel 
no Brasil tem caído já há algum tempo. No entanto, essa diminuição estava 
acontecendo de maneira gradativa conforme o número de pessoas com acesso a 
telefones com acesso a mensageiros instantâneos aumentava. A surpresa veio mesmo 
nos dados compilados referentes ao primeiro trimestre deste ano, que mostram uma 
queda vertiginosa na média de minutos falados ao celular mensalmente se comparada 
com os últimos três meses de 2014. A diferença foi de 15,6%, o que significa que 
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enquanto se falava cerca de 132 minutos por mês no final do ano passado, neste ano 
falou-se apenas 111 minutos. Pode não parecer muita coisa, mas se levarmos em 
consideração as bases instaladas de usuários de cada operadora, que ficam nas 
dezenas de milhões, os lucros devem ter caído de forma espantosa. Quem mais sofreu 
com essa mudança súbita do mercado foi a Claro, que teve uma queda de minutagem 
média de 35% (123 para 81 minutos) no trimestre passado quando comparado com o 
período de outubro a dezembro de 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Gráfico mostrando a média de minutagem via celular nos últimos seis trimestres - Imagem: 
Teleco 

 

Chamadas via Whatsapp  

Não há como afirmar de maneira categórica que um único serviço ou aplicativo tenha 
sido responsável por essa mudança tão significativa no mercado de telefonia. Ainda 
assim, é interessante notar que a queda na quantidade de ligações via operadoras 
aconteceu justamente no período em que entrou no ar o serviço de chamadas através 
da internet oferecido pelo Whatsapp. A tecnologia já existe há mais tempo – no Skype, 
por exemplo –, mas nunca antes tinha sido utilizada por um app com tamanha 
mobilidade e audiência. O serviço foi testado em dispositivos Android em fevereiro e 
liberado publicamente em março.  

A mesma tecnologia chegou ao iphone no fim de abril e ao Windows Phone em maio e 
a receita com dados móveis já equivale a 37,1% da receita das operadoras brasileiras. 
Já que o semestre atual, que termina no fim de junho, será o primeiro a contar com as 
chamadas via Whatsapp ao longo de toda a sua extensão, estamos curiosos para saber 
qual será o impacto disso na telefonia móvel convencional. Talvez essa seja a hora de 
as operadoras passarem a investir pesadamente na venda de pacotes de dados, algo 
que dez anos atrás era praticamente irrelevante como fonte de renda para elas. 

A cibercultura e o whatsApp  

A cibercultura amplia os formatos de produção de conteúdo, já que eles não são mais 
exclusivos da mídia, gerando uma nova configuração da comunicação (Lévy, 2009). A 
internet se apresenta como um elemento da cultura e não um objeto a parte, 
integrando o âmbito online e off-line (Amaral, Fragoso, Recuero, 2012). 

A cibercultura, por sua vez, é definida como um conjunto de técnicas, práticas, 
atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento da internet como um meio de comunicação, que surge com a 
interconexão mundial de computadores. Ela constitui, para (Lévy, 1999) o principal 
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canal de comunicação e suporte de memória da humanidade. Trata-se de um novo 
espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização, acesso e transporte de 
informação e conhecimento. A cibercultura surgiu da relação entre a tecnologia e a 
modernidade.  

O princípio da inteligência coletiva é para (Lévy, 1999) a finalidade última da 
cibercultura, constituindo mais um campo de problemas do que uma solução. Seria o 
modo de realização da humanidade, favorecido pela rede digital universal, sem que 
saibamos a priori que resultados podem resultar a partir da conexão das pessoas em 
rede, uma vez que as organizações colocam em sinergia seus recursos intelectuais. 

Um mundo virtual, no sentido amplo, é um universo de possíveis, calculáveis a partir 
de um modelo digital. Ao interagir com o mundo virtual, os usuários o exploram e o 
atualizam simultaneamente. Quando as interações podem enriquecer ou modificar o 
modelo, o mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação coletivas (Lévy, 
1999). Como lembra Sabbatini (2011) o uso de tablets, wifi, ebooks, gadgests, notes e 
nets. Facebook, blogs, tubes, wikis, tweets, como acesso imediato de interatividade e 
informação total, vem modificando culturalmente as relações, formas de trabalhos, 
socialização, comunicação e aprendizagem. 

A cibercultura tem criado o que está sendo chamado de “mídia do cidadão”, onde 
todos são estimulados a produzir, distribuir e reciclar conteúdos. A sociedade está 
vivendo em “redes” grande parte dos jovens trocam mensagem, músicas, comunicam-
se via mensagens de texto, utilizam e vivem nas redes sociais. Surgindo então um novo 
perfil cultural de jovens. As crianças em grande maioria procuram assuntos de seu 
interesse na internet, assistem TV, tudo ao mesmo tempo. Esse é o perfil do que é 
chamado por alguns profissionais de “crianças multitarefa” que, cada vez mais cedo, te 
contato com as novas tecnologias. 

A conversação no ambiente do ciberespaço nem sempre ocorre em uma unidade 
temporal onde há a co-presença dos participantes. Com a escrita “oralizada”, as 
interações possuem memória ou permanência. [..] são capazes de persistir no tempo 
como registro de trocas. Com isso, um conjunto de trocas conversacionais pode 
acontecer em um período de tempo alargado e sem a co-presença física dos 
envolvidos (Recuero, 2012, p. 264). 

A cibercultura parte do princípio que as novas tecnologias são utilizadas como 
ferramentas de “efervescência social no compartilhamento de emoções, 
convivialidade e de formação comunitária” (Lemos, 2013, p. 91). A mobilidade, a 
instantaneidade e o acesso direto, possibilitados pelos celulares, permitem que os 
jovens se comuniquem no decorrer do dia com a sua rede de contatos para obterem 
informações, combinar encontros, planejar a programação da noite ou do fim de 
semana, ou mesmo para simplesmente contar algo que acabou de acontecer. 
(Nicolaci-Da-Costa, 2006).  

A cultura da visibilidade ocasionada pela superabundância das telas quer sejam de 
celulares ou computadores, “(...) multiplica ao infinito as possibilidades de se exibir 
diante dos olhares alheios e, desse modo, torna-se um eu visível. (...) É preciso 
aparecer para ser” (Sibilia, 2008, p. 111). 
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As novas tecnologias e as novas formas de interatividade 

A interatividade está cada vez mais presente na sociedade atual, às pessoas estão 
vivendo na era na hiperconectividade, surgindo nesse contexto ferramentas que 
possibilitam esse novo paradigma cultural. A todo o momento as pessoas estão 
buscando a interatividade saindo das zonas de confortos e com isso se adequando na 
chamada sociedade digital. 

A proposta de estudo de Primo (2000) para o conceito de interatividade está baseada 
na diferenciação que estabelece entre o que é interativo e o que é reativo. Um sistema 
interativo trabalha com a autonomia, enquanto um sistema reativo trabalha com um 
grupo de possibilidades de escolhas. No caso de um sistema interativo, pode-se dizer 
que existe um diálogo, a comunicação está fundada na troca. Assim, uma relação 
reativa não pode ser entendida como interativa. 

Os meios de comunicação e as tecnologias da informação estão cada vez mais 
presentes em nossas vidas, dedicamos uma parte significativa de nossas atividades 
diárias a nos comunicar com o resto do mundo. As tecnologias da informação, os 
sistemas avançados de telefonia e computadores estão crescendo exponencialmente. 
“O impacto dessas mudanças é tão grande que muitos observadores concluíram que 
estamos vivendo em uma sociedade da informação” (Straubhaar; Larrose, 2004, p. 2). 

A incorporação e uso das tecnologias móveis tornam os sujeitos mais produtivos, mais 
integrados e mais cientes do que se passa ao seu redor, provocando a sensação de que 
são capazes de realizar melhores escolhas por conseguirem reunir um conjunto de 
informações mais completo e dinâmico que, em última instância, permitem-lhes tomar 
decisões mais acertadas (Mantovani e Moura, 2012, p. 73). 

A característica da atual revolução não é a centralidade de conhecimento e 
informação, mas sim a forma com que estes conhecimento e informações são usados 
para geração contínua de novos conhecimentos e de dispositivos de processamento e 
comunicação. Com isso, as novas tecnologias da informação não são meras 
ferramentas a serem aplicadas e sim processos a serem desenvolvidos. “Usuários e 
criadores podem tornar-se a mesa coisa” (Castells, 2012, p. 69). 

Os dispositivos tecnológicos na atualidade estão presentes em todos os espaços 
sociais, “são incorporados à vida humana como uma segunda natureza” (Santaella, 
2013, p.33). 

A interatividade permitida pelas redes pode ampliar as condições de aprendizagem on-
line quando ela está estruturada em uma base sólida de trocas, construção, 
cooperação, colaboração, afetividade, autonomia, inovação, criatividade etc. (Sousa, 
2010, p.49). 

O surgimento da sociedade em rede não pode ser entendido sem a interação de duas 
forças: o desenvolvimento das novas tecnologias e a “tentativa da antiga sociedade de 
reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder” 
(Castells, 2012, p. 98).  

Sabemos hoje que as novas tecnologias não conquistaram espaço em nossa vida 
repentinamente, pois seguem o processo evolutivo da sociedade, obedecendo a uma 
lógica geral em nossa época [...] E a orientação virtual que acontece hoje fortemente 
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baseada na tecnologia é que possibilita desenvolver processos de interação entre os 
participantes de processos educativos. [...] (Leite, 2009, p. 153-153) 

Mantovani afirma que antigamente um dos principais mediadores dessa conexão em 
rede eram os computadores, mas agora, os telefones celulares assumiram esse lugar e 
“portar um celular significa manter-se inserido em uma rede de potenciais interações” 
(Mantovani, 2005, p.4). 

O celular, ao eliminar barreiras vinculadas ao tempo e ao espaço, tornou-se um 
elemento agregador por possibilitar aos sujeitos um estado de conexão quase 
permanente. Na atualidade, é possível estabelecer por telefone interações mediadas 
que incorporam diversos elementos das interações presenciais, devido à possibilidade 
de manipulação da voz, do som ambiente e da imagem dos sujeitos em interação.  
(Mantovani, 2005, p.2) 

As interações sociais que acontecem por meio do celular dão a impressão de “conexão 
contínua” (Amorim, Castro, 2010) Para Katz e Askhus (2002, apud Mantovani, 2005, p. 
8), os telefones móveis afetaram de um jeito direto ou indireto, diversos aspectos da 
vida pessoal e profissional dos indivíduos. “A possibilidade de interagir com um outro 
[sujeito] a qualquer hora e lugar tornou o celular quase uma prótese de interação, 
ampliando a capacidade de os sujeitos se conectarem uns aos outros, nas situações 
mais diversas” (Mantovani, 2005, p.8).  

O crescimento e a evolução deste tipo de interação criam novas oportunidades e 
opções para os indivíduos (Thompson, 2011), entre elas, o aplicativo WhatsApp, que 
permite justamente a comunicação entre diferentes contextos espaciais e temporais. 
Nesse caso específico, também é possível associar a cibercultura e a tecnologia como 
“(...) novas formas de sociabilidade e de vínculos associativos e comunitários” (Lemos 
2013, p. 82) 

 

Metodología 

A presente pesquisa se apresenta como um estudo de caso, que, no olhar de Laville e 
Dione (1999, p. 155), “é um estudo de um caso, talvez o de uma pessoa, mas também 
o de um grupo, de uma comunidade, de um meio, ou então fará referência a um 
acontecimento especial”. Na visão de Martins (2008), o estudo de caso é “próprio para 
a construção de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de um 
contexto real, com pouco controle do investigador sobre eventos e manifestações do 
fenômeno”.  

A vantagem desta estratégia para Laville (1999) “é a possibilidade de aprofundamento 
que oferece, pois os recursos se veem concentrados no caso visado”. De tal maneira, 
buscaremos analisar o processo de comunicação e estratégia de interatividade dos 
alunos de um curso de mestrado em Educação Matemática e Tecnológica EDUMATEC 
turma 2015.1 da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE através do aplicativo 
whatssap. 

No esforço de apreensão qualitativa e quantitativa do objeto, a investigação utilizou a 
entrevista semiestruturada empregando um roteiro de entrevista e observação como 
técnicas de pesquisa de campo. Esses procedimentos visaram assegurar a 
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confiabilidade da informação. Chizzotti (1991) define a entrevista em pesquisa 
qualitativa como um tipo de comunicação dirigida entre o pesquisador que pretende 
colher informações sobre o objeto de estudo e os sujeitos da pesquisa que detenham 
essas informações e possam emiti-las. O lócus da pesquisa foi realizado no cotidiano 
da Universidade Federal de Pernambuco, os entrevistados são alunos do curso de 
Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE turma 2015.1. Foram 
entrevistados 10 discentes que participam do grupo no whatssap criado pelos próprios 
alunos como processo de comunicação entre eles. A coleta de dados teve uma duração 
de dois meses. 

 

Resultados 

Constatou-se que o uso do aplicativo whatssap contribui para o processo de 
comunicação e estratégia de interatividade dos discentes. Sendo uma ferramenta de 
auxilio, interação e interatividade entre os mesmos, além de ajudar nas discussões 
diárias durante o dia. Na visão dos discentes a interatividade é a grande contribuição 
do aplicativo. Pois facilita o diálogo entre eles. Segundo os discentes além da 
interatividade o aplicativo pode ser utilizado como ferramenta didático- pedagógica 
dependendo de que como irá ser aplicado. Além da comunicação didático-pedagógica 
na visão dos discentes é possível falar em ensino e aprendizagem através do aplicativo 
desde que seja mediado por um docente, pois segundo eles a aprendizagem esta 
presente em toda interação, na troca de experiências e do convívio. 

Com relação ao processo de comunicação e interatividade com o aplicativo whatssap 

Com relação ao processo de comunicação e interatividade com o aplicativo whatssap 
10 discentes relataram que o aplicativo whatssap ajuda no processo de comunicação e 
interatividade, pois o aplicativo contribui para interatividade dos mestrandos, uma vez 
que, discutem-se conteúdos e atividades das aulas, repassamos avisos, serve ainda 
como meio de lembrete de atividades. E Através do grupo trocamos diversas 
informações sobre as disciplinas, expomos as dificuldades com as mesmas e nos 
ajudamos. Além de Ajudar pelo fato de ser um mecanismo rápido de comunicação em 
que muitos casos a interação são feitas de forma síncrona. Trocando informações 
sobre as atividades e trabalhos a serem entregues individuais ou em grupo, modo 
rápido de tirar dúvidas. É uma ferramenta que nos possibilita falar de coisas tanto das 
aulas quanto de nossas vidas pessoais. A comunicação é facilitada como também a 
troca de informações relativa às atividades das disciplinas; quanto à interatividade 
proporciona um maior laço de amizade, interação com os colegas de sala, já que nem 
sempre é possível no dia-a-dia da sala de aula. O aplicativo facilita, além de ser mais 
econômico, fazendo com que possamos nos comunicar de forma mais interativa com 
os mais diferentes números, sem muitos gastos. 

Quais os pontos negativos e positivos do uso do aplicativo whatsapp no processo de 
comunicação entre vocês? 

Com relação aos pontos negativos e positivos do uso do aplicativo whatsapp no 
processo de comunicação 01 discentes relatou que os pontos positivos são as 
discussões de conteúdos e atividades, como também os repasses de avisos, debates de 
textos. Já os pontos negativos referem-se a algumas conversas que fogem dos 



461 
 

assuntos do mestrado. Já para 01 aluno além da rapidez das informações. Um ponto 
negativo talvez seja o fato de nem todos participarem em algumas discussões e que a 
comunicação “olho no olho” ainda é a melhor. Já para 01 discente um dos pontos 
negativos que pode ser destacado é que para ter uma comunicação de fato rápida e 
efetiva, o sujeito deve estar conectado com a internet, além do uso adequado da 
linguagem. O que torna interessante no aplicativo além de sua interface de fácil uso, e 
que as interações podem ser feita síncrona e assíncrona. Já para 01 discente Positivo 
porque é rápido sempre aparece alguém para responder, Negativo porque às vezes 
tem muita coisa para ler e não é nenhuma informação ou pergunta interessante para 
mim. 

Para 03 discentes é positivo acredito que a troca de informações relativas às disciplinas 
como também a aprendizagem mediante a compreensão dos textos e até mesmo 
discussão dos mesmos; negativos julgo que o fato dessas discussões não acontecerem 
presencialmente, gerando um relacionamento um pouco superficial. Pois a troca de 
informações sobre as disciplinas e atividades, além de um espaço para tirar dúvidas e 
dividir questões sobre nossas vidas. Como negativo acho que às vezes existe muita 
conversa paralela fazendo com que o fluxo de spam seja muito grande e com isso 
dificultando inclusive encontrar as informações relevantes. Na concepção de 01 
discente até agora não vi pontos negativos, em relação aos pontos positivos, o 
aplicativo nos permite além de nos conhecermos melhor, interagir sobre os textos, 
tirar dúvidas, nos organizar para as aulas, o nosso grupo é um grupo que se ajuda 
bastante. Para 01 discente o ponto positivo é a velocidade que a mensagem chega, 
podendo ser compartilhada por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, assim não 
sendo necessário o envio da mesma mensagem para pessoas diferentes. Em relação ao 
ponto negativo, é que muitas vezes no grupo se coloca uma informação e as pessoas 
falam outras coisas e essa informação desaparece, ou seja, não é visualizada pela a 
maioria das pessoas. Além disso, o fato que sempre é necessário está conectado a 
internet o que nem sempre é possível de realizar. E para 01 discente interação e 
agilidade são os pontos positivos. Quanto aos negativos: necessita que todos estejam 
online e muitas mensagens desfocadas do objetivo inicial. Servem apenas para 
interagir. 

O whatsapp como aplicativo de comunicação didático-pedagógica 

Com relação ao o whatsapp como aplicativo de comunicação didático-pedagógica 02 
discente relata que o whatsapp não é um aplicativo de comunicação didático-
pedagógico porque não foi criado para esse fim, mas pode ser utilizado desde que o 
grupo que utilize esse aplicativo remeta a esse fim. Tenha o foco pedagógico, pois ele 
não satisfaz todas as necessidades. Já para 01 docente isso depende muito da intenção 
em que os sujeitos irá utilizar. Porém ele pode ajudar muito no processo de interação e 
comunicação. Já para 01 docente ele não é um aplicativo de comunicação didático- 
pedagógico porque seria necessário alguém direcionando o processo.  

Acredito que é mais a questão de facilita as troca de informações ou dúvidas rápidas. 
Já para 01 discente quando bem utilizado pode ser uma ferramenta eficaz nesse 
processo de aprendizagem, visto que o aluno está inserido neste ambiente 
tecnológico. 01 discente relata que ele não é um aplicativo para esse fim, assim como 
os jogos. Mas devido a grande disseminação em nossa sociedade podemos observar 
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que possibilidades pedagógicas eles podem proporcionar para serem trabalhadas 
dentro do contexto escolar. 01 discente relata que pode ser dada a ele essa função 
pedagógica, mas que não surgiu com esse objetivo. 02 discentes fala que ele pode ser 
usado sim com instrumento pedagógico porem depende da forma como o professor 
vai usar isso nas aulas. Nele tiramos várias dúvidas sobre assuntos do mestrado além 
de comunicar, sobre eventos e outros acontecimentos nas mais diversas áreas. E para 
01 discente depende pode ser utilizado, mas exige que o professor tenha um mínimo 
de formação sobre o uso e planejamento da ferramenta. 

O ensino e aprendizagem através do uso do aplicativo whatsapp 

Com relação à aprendizagem através do uso do aplicativo whatsapp 06 discente relata 
que a aprendizagem está presente em toda interação, ocorre através das trocas de 
experiências e do convívio, sendo assim, creio que o whatssap pode servir sim como 
forma de ensino e aprendizagem desde que o professor direcione esse aplicativo para 
esse fim. Que planeje e utilize o whatsapp não como apenas um aplicativo só para 
trocar mensagens aleatórias e sem algum intuito relacionado ao conteúdo e atividades 
educacionais. Para 02 discentes se existirem algum mediador sim, utilizado livre mente 
pelos alunos não.  É possível falar num processo de cola na hora da prova mesmo, 
como já vivenciei. Já para 02 discentes contribuem sim para a aprendizagem, todavia é 
necessário encaminhar as conversas para atingir os objetivos que se desejam, assim, os 
professores poderão tirar as dúvidas dos alunos através do aplicativo, assim como os 
alunos poderão conversar entre si e tirar suas dúvidas através dessa interação. É uma 
ferramenta poderosa de comunicação, só precisa ter uma formação e planejamento 
para fazer uso pedagógico. 

 

Conclusão 

O uso do aplicativo whatsapp contribui para o processo de comunicação e estratégia 
de interatividade dos discentes. Sendo uma ferramenta de auxilio, interação e 
interatividade entre os mesmos, além de ajudar nas discussões diárias durante o dia. A 
interatividade é a grande contribuição do aplicativo.  Sendo uma ferramenta de auxilio, 
interação e interatividade entre os mesmos, além de ajudar nas discussões diárias 
durante o dia. Na visão dos discentes a interatividade é a grande contribuição do 
aplicativo. Pois facilita o diálogo entre eles.  

Além da interatividade o aplicativo pode ser utilizado como ferramenta didático- 
pedagógica dependendo de que como irá ser aplicado. Além da comunicação didático-
pedagógica na visão dos discentes é possível falar em ensino e aprendizagem através 
do aplicativo desde que seja mediado por um docente, pois a aprendizagem esta 
presente em toda interação, na troca de experiências e do convívio. 

O WhatsApp não cria algo novo, mas se apoia no que já existe. O aplicativo é uma 
extensão das relações sociais dos jovens e é usado mais para compartilhar o cotidiano 
dos usuários do que informações midiáticas. O uso desse aplicativo contribuiu no 
sentido de possibilitar uma maior intersubjetividade entre os estudantes. Trazendo 
para os estudantes um entendimento de utilizar os espaços virtuais para tratarem de 
conteúdos de aprendizagem propostos na exposição em sala de aula. 
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Entretanto, não é possível generalizar que esta dinâmica de funcionamento como 
padrão nos grupos de conversa do Whatsapp. É importante levar em consideração os 
hábitos, costumes e a cultura de cada grupo observado. Além do que, é possível criar 
grupos de temáticas específicas, mesmo que ele seja composto por usuários 
desconhecidos, Neste caso, eles são formados a partir de um interesse comum e não 
necessariamente por vínculos afetivos.  

Na realização desta atividade estratégica de ensino, verificou-se que o nível de 
interação entre os estudantes aumentou rapidamente, logo eles entravam no grupo já 
preenchiam um comentário. No entanto, pouco tempo depois percebeu-se um 
distanciamento do assunto proposto para estudo e a inserção de mensagens sobre 
questões outras, como comentários sobre falas de colegas de turma, mensagens de 
autoajuda, entre outras deste perfil. Todavia é necessário encaminhar as conversas 
para atingir os objetivos que se deseja, assim poderão tirar a dúvidas através do 
aplicativo, podendo os alunos conversar entre si e tirar suas dúvidas através dessa 
interação.  

Então, esta ferramenta de interação online e de comunicação só precisa ter uma 
formação e planejamento para uso pedagógico, pois o seu uso possibilita estímulo aos 
estudantes por acontecer em ambiente virtual. A utilização do aplicativo whatsapp em 
educação contribui para o processo de comunicação e interação dos discentes. Sendo 
também um meio de comunicação entre o professor e os estudantes. Foi isto que se 
verificou nesta pesquisa, um envolvimento mais espontâneo com um recurso que faz 
parte do cotidiano dos discentes. E uma comunicação mais acessível com os 
estudantes. 
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NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, HISTÓRIA E 
MEMÓRIA DA ENFERMAGEM NO CEARÁ: ESPAÇO DE 

PRODUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NO 
ENSINO UNIVERSITÁRIO 

Silvia Maria Nóbrega-Therrien. Roberlandia Evangelista Lopes. Maria 
Irismar de Almeida. Universidade Estadual do Ceará-Brasil. 

 

Introducción 

Núcleo de Documentação, Informação, História e Memória da Enfermagem do Ceará 
(NUDIHMEn) tem como objetivo central constituir-se em núcleo de pesquisa e 
documentação relativa à história da Enfermagem no universo brasileiro, em particular 
o cearense, no passado recente. No interior deste grande tema, no campo da pesquisa, 
privilegia a investigação de aspectos relativos à profissão, formação e a vida da 
enfermeira, com ênfase no estudo das dinâmicas religiosas, políticas, econômicas, 
sociais, institucionais, administrativas e assistenciais - buscando apreendê-las em seus 
processos de configuração no espaço da saúde e educação e das sociabilidades dessa 
profissão na assistência as populações, notadamente, no Estado do Ceará, seja no 
campo institucional, acadêmica e ou individual. No campo da documentação, propõe-
se constituir um núcleo de pesquisa e de acervo de materiais hemerográficos (jornais, 
revistas e boletins); bibliográficos (livros, teses e folhetos); iconográficos (gravuras, 
fotografias), sonoros e audiovisuais; coleções; arquivos (documentos textuais); 
tridimensionais (museológicos) e banco de dados; sobre a história da enfermeira 
cearense, com os materiais provenientes de doações, compras e permutas, 
objetivando guarda, recuperação e preservação, bem como sua disponibilização como 
fontes de informação para a comunidade cientifica e interessados. 

O Núcleo também tem o propósito de reunir, custodiar e preservar documentos de 
valor permanente e documentais úteis ao ensino e à pesquisa na área da História de 
Enfermagem; estabelecer uma politica de preservação de seu acervo, disponibilizar o 
acervo aos usuários, definidos como seu público; e divulgar esse acervo, suas 
referências e seus serviços ao publico especializado, bem como promover intercâmbio 
com entidades afins. A aquisição, por meio de doação, compra ou permuta, e a guarda 
de fundos documentais, originais e ou cópias visam, primeiramente, a garantir o 
acesso às fontes pertinentes aos nossos estudos e posteriormente ao de outros 
interessados na temática, valendo-nos das atuais tecnologias de reprodução.  Esses 
registros constituem-se de documentos e materiais já tipificados, que precisam, 
portanto, para cumprir a função cientifica, social e histórica, ter organicidade em 
forma de acervo e ser preservados, organizados e acessíveis. 

Assim, o NUDIHMEn torna-se um espaço importante que faz uso de metodologia 
crítica e acompanha o desenvolvimento da História como disciplina de natureza 
científica, como algo “construído”. Além de ser um campo de conhecimento que  
percebe as que fontes  são indissociáveis da produção e  da divulgação do 
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conhecimento; de igual forma, as necessárias articulações entre pesquisa ou 
pesquisadores e interessados na temática e a produção da História da Enfermeira. 
Nesse sentido, o NUDIHMEn está voltado às preocupações da Universidade e da 
Comunidade de aprendizagem do ensino universitário e superior da profissão do 
Enfermeiro. 

 

Objetivo 

 O estudo tem por objetivo geral narrar a criação do NUDIHMEn enquanto espaço de 
produção e socialização do conhecimento no ensino universitário. 

 

Marco teórico 

Enquanto marco teórico, este trabalho se ancora em Nóbrega-Theriian, Almeida e Silva 
(2008). As autoras  evidenciam em sua produção  as dificuldades atuais de se escrever 
sobre a História da Enfermagem no Estado do Ceará;  de sensibilizar a consciência 
histórica da categoria, para o desenvolvimento de iniciativas institucionais, práticas 
sociais e projetos, que contemplem o resgate dessa história;  e de  levar à categoria a 
reflexões que permitam observar que a as informações contidas no passado, 
contribuem também para o entendimento de questões-críticas pelas quais passa a 
profissão no presente. O que fundamenta a importância do núcleo. Frazão (1973) e 
Osório (2007), também anunciam a falta de produções textuais que retratem a história 
da enfermagem do Ceará. 

Outra marco teórico adotado é Nóbrega-Therrien, Almeida, Mendes, Lopes (2015) 

As autoras evidenciam o surgimento do NUDIHMEN e sua importancia para 
comunidade de ensino superior, uma vez que, relatam que as fontes que forneceram 
as informações para construção do seu estudo:  Escola de Enfermagem São Vicente de 
Paulo do Ceará: história e memoria de uma proposta ousada-1865-1943 contou com 
uma equipe de professoras/pesquisadoras, enfermeiras, bolsitas da pós-graduação e 
de trabalho, as quais compõem o grupo de pesquisa Educação, história e Memória da 
Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará-UECE, Brasil. 

 

Metodología 

Caminho utilizado na investigação 

Estudo do tipo histórico narrativo que trata de narrar a criação do NUDIHMEn  
enquanto espaço de produção e socialização do conhecimento no ensino universitário.  
Sua instalação ocorreu após aprovação de anexação a Academia Cearense de 
Enfermagem-ACEn em reunião do Conselho da Academia ocorrida em 29/04/2014 e  
em seguida foi encaminhado para apresentação em reunião plenária ao Curso de 
Enfermagem da UECE em 6/04/2015. Posteriormente o Projeto de criação foi 
encaminhado do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará/CCS–
UECE para conhecimento, aprovação nas instancias universitárias.  No que concerne a 
pesquisa o núcleo tem conduzido um programa de investigação sobre a História da 
Enfermagem no Ceará e vem fomentado  o estudo de sua temática-alvo, agregando 
pesquisadores interessados e formando novos investigadores,  no patamar de 
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graduação e pós-graduação. Sobre a documentação se têm avançado na coleta, 
compra e ou permuta materiais hemerográficos (jornais, revistas e boletins); 
bibliográficos (livros, teses e folhetos); iconográficos (gravuras, fotografias), sonoros e 
audiovisuais; coleções; arquivos (documentos textuais); objetos tridimensionais 
(museológicos), para constituição de seu acervo próprio, além da criação de um banco 
de dados com acervo documental e oral sobre a História da Enfermagem no Ceará.  

 

Resultados 

Avanços do NUDIHMEn 

O NUDIHMEn desde a sua construção (2011) tem acumulado um grande número de  
pesquisas e registros, que a testemunham e que indicam os caminhos trilhados por 
essa profissão, possibilitando o seu conhecimento, inserção e reavaliação. Esse 
conhecimento é essencial para que cada enfermeira, como segmento social ou 
institucional, constitua sua identidade e defina sua atuação, individual ou coletiva, na 
sociedade em que vive. Esses registros constituem-se de documentos e materiais já 
tipificados, que precisam, portanto, para cumprir a função cientifica social e histórica, 
ter organicidade em forma de acervo e ser preservados, organizados e acessíveis.  Em 
relação às produções científicas já construídas no campo da pesquisa são provenientes 
de dissertação de mestrado, teses de doutorado, artigos publicados em revista, 
capítulos em livros e obras de referencia em andamento. 

No que concerne à Documentação o NUDIHMEn possui um acervo oral com 35 
entrevistas de enfermeiras que vivenciaram a história da enfermagem no Ceará; 1.455 
artigos noticiosos de jornais; 35 volumes manuscritos da Sala de História Eclesiástica 
do Ceará; 23 livros de ata da Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza –1879 a 1970; 8 
livros atas do Curso de Enfermagem da UECE (1979-2000), Livro de Ata da Escola de 
Enfermagem São Vicente de Paulo (1943-1961) e fotografias da enfermagem.  Destaca-
se ainda que o NUDIHMEn encontra-se em processo de construção de um espaço físico 
dentro da comunidade acadêmica da Universidade Estadual do Ceará-UECE para 
possibilitar o acesso ao material e acervo recolhido sobre a história e memória da 
profissão. Avançou-se também na construção de site, disponível na seguinte página: 
https://sites.google.com/site/nudihmen que permite acesso a diversas informações 
sobre o núcleo, embora ainda se encontre em alimentação. 

 

Conclusiones 

As palavras finais dessa produção textual se remete a (re) inteirar que o NUDIHMEn  
tem acumulado registros e pesquisas vinculadas ao ensino superior sobre o ensino e a 
História da Enfermagem no Ceará, possibilitando o seu conhecimento, inserção e 
reavaliação; sendo essencial para que cada enfermeira constitua sua identidade e 
defina sua atuação. Logo, torna-se uma nova “base” de pesquisas sobre a história 
desta profissão no Ceará, notadamente do seu ensino e formação, assim como espaço 
de produção e socialização do conhecimento no ensino universitário. 
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PERCEPCIÓN ACERCA DEL TIPO DE APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL EN EL PROCESO DE EMPRENDIMIENTO. 

CASO: ESTUDIANTES DE NEGOCIOS Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LA UTVT 

Ramírez Nieves, Ángel Eduardo. Universidad Autónoma Metropolitana; 
Ramírez Barrera, Vicente Ramírez. Universidad Autónoma 

Metropolitana; Pérez Madrid, Joel. Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca. 

 

Resumen 

En esta comunicación se tiene como objetivo analizar las percepciones acerca del tipo 
de aprendizaje organizacional en el proceso de emprendimiento, en los Estudiantes de 
negocios y gestión empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. La 
consulta se realizó a 35 estudiantes como muestra aleatoria de la población de 
discentes del último año de la carrera. La plataforma teórica está construida con los 
argumentos de Nonaka y Takeuchi de los tipos de aprendizaje organizacional. 

La hipótesis de investigación que se busca comprobar es la siguiente: Los estudiantes 
de Negocios y Gestión Empresarial le atribuyen mayor importancia al aprendizaje 
informal para emprender un negocio que al aprendizaje formal. Para demostrar este 
supuesto, en el estudio se aplicó una metodología de tipo descriptiva, con el propósito 
de estudiar las percepciones acerca del tipo de aprendizaje formal e informal. 

En este sentido, a través de los resultados se reflexionó acerca de la importancia que 
tiene para los futuros empresarios, los errores; considerados por el funcionalismo y 
corporativismo como barreras del aprendizaje organizacional. Sin embargo, la 
experiencia de las faltas significa en la perspectiva del pensamiento posmoderno como 
la enseñanza con la que se abren nuevas posibilidades de desarrollo empresarial. 

 

Introducción 

Ante la importancia de entender el fenómeno de emprendimiento en los alumnos de 
Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 
existe la inquietud por conocer los hechos circundantes acerca de los tipos de 
conocimiento que adquieren para desarrollar su espíritu emprendedor. De manera 
que, la necesidad de obtener la información que explique la relación que existe entre 
el tipo de aprendizaje formal y el tipo de aprendizaje informal resulta ser el objeto 
pragmático de la investigación.  

Por lo tanto, existe la necesidad de estudiar de manera metódica la influencia y 
similitud entre los tipos de aprendizaje, así como los hechos circundantes al fenómeno 
de emprendimiento que desarrollará el estudiante a través de factores como: visión, 
estimulo, objetivo y toma de decisiones (indispensables para su desarrollo 
profesional). De esta manera conocer cuáles son las condiciones en las que se genera 
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el espíritu emprendedor en el sector educativo para posteriormente compararlo con 
las creencias que se tienen en el sector empresarial.  

Un factor clave para el desarrollo social son los negocios, por lo que generar empresas 
resulta un proceso complejo debido a que existe acciones y efectos entre el momento 
de crear una idea y el momento de su realización. Para entender el proceso desde un 
punto de vista de la ciencia de la administración se plantea como un factor de estudio 
el concepto de emprendimiento, el cual tiene el enfoque de ser un proceso de 
aprendizaje con el cual nacen las organizaciones empresariales. Por lo tanto, 
comprender el fenómeno de emprendimiento de los Negocios desde el enfoque de 
aprendizaje organizacional es una oportunidad para estudiarse desde dos dimensiones 
complementarias que son parte de la gestión del conocimiento: formal e informal. 

Por lo que el objetivo de este comunicado es analizar las percepciones acerca del tipo 
de aprendizaje organizacional en el proceso de emprendimiento, en los Estudiantes de 
negocios y gestión empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. 

 

Marco teórico 

El emprendimiento es cada vez más importante para la sociedad, por lo que se 
considera como una base para el desarrollo económico de las naciones. Actualmente 
los profesionistas, los jóvenes y gran número de personas trabajan en distintas 
empresas, proyectos o negocios familiares, con la finalidad de generar ingresos 
económicos y al mismo tiempo contribuir a un desarrollo social. 

El emprendimiento es un fenómeno que se da en casi todas las partes del mundo, sin 
embargo, se ve sujeto tanto a implicaciones sociales, políticas, económicas, 
tecnológicas, educativas y culturales, así como a las percepciones y actitudes de los 
individuos en cada nación. 

Duarte, F. (2007, p. 46) define: “El emprendimiento es la actividad que involucra el 
proceso de creación de nuevas empresas, el repotenciamiento de las actuales y la 
expansión de las firmas en los mercados globales, entre otros aspectos clave. Guarda 
una estrecha relación con la dinámica productiva de los países, el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la formación de una fuerte cultura empresarial 
necesaria para el progreso.” 

Lo anterior abre paso al análisis del tema, para lo cual se consultan diversos autores 
que han desarrollado investigaciones de dicho tópico, esto con la finalidad de hacer 
una reflexión de cómo se da el emprendimiento en el contexto de los universitarios 
mexicanos, principalmente en los estudiantes de la Carrera de Negocios y Gestión 
Empresarial. Considerando que el perfil de los emprendedores mexicanos de acuerdo 
al Monitor Global de la Actividad Emprendedora (GEM) está conformado por el adulto 
joven de entre 25 y 44 años, principalmente con educación media superior dentro del 
grupo de población con ingreso medio y que en muchos casos tiene además otro 
empleo (Naranjo y Campos, 2011, p. 45). 

Denis J. Grand en su curso "Un punto de vista práctico sobre conceptos básicos de la 
iniciativa empresarial para impulsar el potencial empresarial y los resultados de los 
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estudiantes universitarios" menciona que “el Futuro económico de México depende de 
los emprendedores” (Grand, citada en Hecht, 2011). 

En consecuencia de lo expuesto antes, surgen las siguientes preguntas: ¿Existe en 
México una Cultura Empresarial, en dónde se fomente y se motive a los jóvenes a 
emprender nuevos negocios? Aquellos jóvenes que tienen negocios familiares, 
¿Cuentan con los conocimientos para generar estrategias e incrementar la 
competitividad de sus negocios? 

Los expertos señalan a propósito de ello, que en “México son incipientes los esfuerzos 
por desarrollar una cultura emprendedora en los alumnos”, diversas instituciones de 
nivel superior incorporan dentro de sus planes de estudio promover el espíritu 
emprendedor en el desarrollo profesional; sin embargo, no se han obtenido resultados 
favorables, dado que, no se conoce que exista un caso que sirva de testimonio como 
ejemplo de generar una nueva empresa competitiva en los egresados de la carrera de 
Negocios y Gestión empresarial de la UTVT. 

Y es que a pesar, de que a los estudiantes universitarios de la carrera de Negocios y 
Gestión Empresarial, se les proporcionan conocimientos claves del emprendimiento, 
para realizar un plan de negocios, durante su trayectoria educativa y realizan ejercicios 
para elaborar dicho documento; los trabajos quedan solamente en la obtención de una 
calificación aprobatoria. Aun cuando muchos de estos proyectos resultan ser 
generados a partir de ideas innovadoras y que tienen la viabilidad para ser puestos en 
marcha. 

Un motivo es el temor al fracaso, impide que se lleve a cabo dicho negocio. No toman 
el riesgo de un verdadero emprendedor. Orrego (2008, p. 226), señala que la palabra 
emprendedor se deriva del vocablo latino prenderé que significa “acometer” e 
“intentar” y se utiliza para referirse a aquellas personas que deciden correr riesgos o 
lanzarse a una aventura. 

Así mismo, el Instituto Mexiquense del Emprendedor (2011), define a los 
emprendedores como “aquellas personas que toman decisiones innovadoras para 
crear, desarrollar, consolidar y expandir empresas, en donde tales decisiones 
involucran riesgos y acciones”. 

Análogamente cabe preguntarse si, ¿Se puede enseñar a alguien, a ser emprendedor? 
Para algunos la respuesta es “no” su idea puede ser que una persona emprendedora 
tiene cualidades y características específicas que no se enseñan, ciertamente puede 
ser así. Ante esta interrogante Mullins (2011, p. 35) responde que “si se puede equipar 
mejor a los que quieren ser emprendedores, enseñarles a evitar los predecibles golpes 
que sin duda vendrán, entonces si hay considerables evidencias de que si se puede 
enseñar el emprendimiento”. 

En la revista SoyEntrepreneur, “8 mitos sobre los emprendedores” se afirma que el 
conocimiento popular a veces no es muy sano y refiere a Scott Shane, autor del libro 
“Ilusiones del espíritu emprendedor; los costosos mitos con los que emprendedores, 
inversionistas y formuladores de políticas se rigen". Quien menciona lo siguiente: 

“Es innegable que se necesitan algunas condiciones físicas y mentales básicas, como 
buena salud, disposición al trabajo e inteligencia. Pero el empresario también debe 
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aprender a serlo, no hay forma que el niño nazca sabiendo todo y es estadísticamente 
comprobable que tampoco es necesario ser descendiente de empresarios para serlo”. 

Un dato que apoya lo señalado es que “Nacemos emprendedores, pero la educación 
puede facilitarnos el proceso de materializar nuestras buenas ideas en todos los 
campos de nuestras actividades intelectuales y profesionales, en tanto “nos hace” 
mejorar nuestras actitudes y aptitud es para emprender” (Dether citado en Orrego, 
2008, p. 226). 

Ante esto se puede decir, que emprender es una extraordinaria tarea y por lo tanto es 
necesario formarse para adquirir los conocimientos necesarios, reforzar las habilidades 
y actitudes frente a tal fenómeno con la finalidad de ser un emprendedor exitoso, pues 
la sociedad demanda emprendedores capaces de contribuir a un desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, el conocimiento es el factor clave para el éxito de los emprendedores. 
Esto se soporta en la afirmación siguiente: “La consideración del conocimiento es un 
factor estratégico clave en una organización para el logro de sus objetivos, de modo 
que una gestión eficaz lo convierte en un activo que aumenta el valor de la empresa” 
(Navarro y Esteban, 2003, p. 271). 

“La gente necesita ser educada para poder empezar negocios en forma exitosa, y la 
actitud empresarial de una comunidad depende del volumen de los recursos humanos 
que hayan sido imbuidos del espíritu empresarial” (Varela 2001, p. 13). 

El Estado de México cuenta con instituciones que fomentan el espíritu emprendedor y 
la cultura empresarial, tal es el caso del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que 
otorga apoyos de financiamiento a aquellas personas que deciden emprender un 
negocio, algunos de los apoyos brindados son: Fondo PyME, Capital Semilla, 
microcréditos, etc. Se puede decir, que se cuenta con el financiamiento disponible 
para iniciar un negocio. El verdadero problema radica en la falta de orientación hacia 
estos temas, ya que los jóvenes lo ven sólo como parte teórica dentro de su programa 
de estudios y no como una oportunidad de emprender. 

Una vez más comprobamos la importancia que tiene que las instituciones educativas 
fomenten el espíritu emprendedor. Así lo describe Varela (2001, p. 10) “Los 
empresarios son seres humanos y por lo tanto el proceso de producción de 
empresarios exige, una serie de procesos formativos, educativos y de capacitación y 
aquí surge una gran oportunidad y responsabilidad para el sector educativo y muy 
especialmente para el sector universitario”. 

“El emprendimiento es considerado como una nueva área del conocimiento que poco 
a poco cobra mayor importancia en el concierto académico a nivel mundial” (Matiz, 
2006, p. 172). 

Tanto ha sido el impacto de dicho fenómeno que en algunos países se han 
implementado leyes que promueven y reglamentan el emprendimiento, tal es el caso 
de Colombia en donde en 2006 se puso en marcha la ley 1014 con la finalidad de 
promover el emprendimiento en los distintos niveles de educación a través de una 
asignatura transversal de emprendimiento que permita a los niños y jóvenes desplegar 
su cultura de emprendedores y reconocer sus potencialidades. 
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Crissién (2006, p. 103), opina que “De individuos con espíritu empresarial surgen los 
empresarios, los verdaderos iniciadores del progreso económico, los generadores de 
riqueza”. 

Al respecto Matíz (2009, p. 124) precisa que “La creación de empresas y el desarrollo 
del emprendimiento influyen de manera significativa en las condiciones de crecimiento 
y desempeño de las economías de cada país”. 

Por esta razón, las instituciones educativas y principalmente las universidades 
consideran el emprendimiento como un factor de formación. Podemos precisar que en 
México también se cuenta con políticas establecidas que promueven el 
emprendimiento. Así lo establece la Política 95 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación Pública: “Con la finalidad de apoyar la formación del estudiante, se 
impulsará la creación de un programa de emprendedores que fortalezca la capacidad 
de trabajo del Técnico Superior Universitario”. 

Esto representa una enorme labor para las universidades dado que el impulsar el 
emprendimiento requiere trabajar con y para los estudiantes, motivarlos para que 
rompan las barreras ya que un emprendedor no tiene límites, un emprendedor cumple 
sus metas, sabe tomar decisiones y corre el riesgo. “Es promover la creatividad, la 
innovación la diversidad, la iniciativa, la búsqueda de oportunidades. Es dar técnicas y 
procedimientos específicos de acción empresarial” (Varela 2001, p. 18). En resumen es 
gestionar el conocimiento en los estudiantes de negocios. 

(Pinto, J., Fernández, R., Martínez, L. y Kauffman, G. 2006, p. 41) postulan que “una de 
las fuentes principales de la generación competitiva es la innovación y ésta sólo se da 
si existen en las organizaciones procesos encaminados a la gestión del conocimiento”. 

Es necesario conectar a los estudiantes de negocios con el emprendimiento, que no lo 
vean sólo como un tema más. Dentro del Perfil Profesional de la carrera de Negocios 
se menciona que con los conocimientos impartidos el egresado podrá desempeñarse 
en la creación de su propio negocio. Por lo que es necesario involucrarlos en casos 
reales e impulsar sus proyectos. Alcover y Gil citan en su artículo titulado Crear 
conocimiento colectivamente: aprendizaje organizacional y grupal, a Huiseman 
“promover la participación de las personas otorga a estas un mayor protagonismo e 
implicación en diferentes dimensiones de la vida” (2002, p. 262). 

Cuando los jóvenes vean en el emprendimiento una forma de transformar la sociedad 
y generar mejores condiciones de vida, entonces la propuesta de la Cultura del 
Emprendimiento tomara sentido y valor. De este modo la cultura empresarial podrá 
“convocar energías, y avalar espacios de creación e innovación, materializados en 
oportunidades reales para los seres humanos como protagonistas de las propias 
transformaciones y el mejoramiento de sus contextos (Duarte y Ruiz, 2009, p. 327) 

“El concepto actual más reconocido y difundido del ser humano como creador y 
emprendedor, implica necesariamente adoptar un comportamiento orientado al 
aprendizaje personal y organizacional, y al desarrollo de acciones transformadoras del 
contexto en el que se desarrolla” (Orrego, 2008, p. 227). 

García (2002, p. 2) clasifica los tipos de aprendizaje organizacional con base en la 
propuesta de Miller para establecer enfoques, resultados y contextos que no son 
compatibles entre ellos. 
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“La práctica totalidad de los autores distinguen entre el aprendizaje formal (resultado 
de un proceso planificado) y el aprendizaje informal (resultado de la actividad 
cotidiana, no de un proceso planificado); entre el aprendizaje consiente (con un grado 
de conciencia) y el inconsciente (sin saberlo, quererlo o aprenderlo) entre el 
aprendizaje incremental (aprendizaje simple que no cambia los valores o parámetros 
subyacentes en el sistema, actuando de forma lenta y gradual) y el radical (aprendizaje 
complejo que altera las hipótesis subyacentes actuando de forma rápida y profunda); 
entre el aprendizaje voluntario (posee pensamiento y acción libre) y el aprendizaje 
determinista (relativamente limitado por estructuras ideológicas, políticas, de recursos 
o cognitivas); o entre el aprendizaje metódico (decisiones basadas en análisis 
metódicos y estándares concretos, con análisis sistemáticos u objetivos claros) y el 
aprendizaje emergente (decisiones basadas en intuiciones emergentes y valores de 
comportamiento espontaneo bastante menos dirigidas por normas económicas y 
técnicas”. 

Aprender a Emprender requiere de un aprendizaje formal que permita a los nuevos 
empresarios identificar las fortalezas y debilidades que presenta su negocio y lo más 
importante saber aplicarlas estrategias necesarias para lograr la productividad y por 
ende la competitividad de su organización. “El proceso emprendedor tiene una 
cantidad enorme de obstáculos, y la diferencia entre los emprendedores exitosos y 
quienes no lo son está, justamente, en la manera de afrontar con entereza y altura 
esas dificultades” (Freire, 2005, p. 11). 

A la luz de la evidencia anterior Martínez (2008, p. 3) utiliza la aportación de Carrillo 
(2001, 2002) quien señala que “la administración del conocimiento se define como una 
estrategia que permite identificar, sistematizar y desarrollar el universo de lo que es 
valioso para la organización, a diferencia de considerarlo sólo una herramienta y sólo 
un método”. 

Por consiguiente, las instituciones educativas son el medio más eficaz para generar 
emprendedores, sin lugar a dudas es desde la escuela en sus diferentes niveles que se 
genera el conocimiento hacia una cultura del emprendimiento. Duarte y Ruíz (2009, p. 
327) consideran que “a partir del sistema educativo se puede proyectar la generación 
de oportunidades laborales, la obtención de riqueza, a través de las sinergias entre los 
distintos sectores e instituciones, para consolidar la educación como un derecho y 
creando las oportunidades para que toda la población se encamine hacia el desarrollo 
humano”. 

Los estudiantes de la carrera de Negocios deben conocer que tienen ante ellos una 
gran oportunidad para independizarse y ser empleadores en lugar de empleados. Es 
tiempo de que aquellos proyectos que surgen a partir de grandes ideas sean llevados a 
las incubadoras de las universidades y aprovechen este recurso al cual tienen derecho. 
Está establecido en el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública en su 
política número 100 “Las Universidades Tecnológicas crearán incubadoras de 
empresas de bases tecnológicas que asesore a los emprendedores de la institución y 
del entorno en la apertura de empresas que sean viables y orientadas al mercado” 

Complementa en su política 101 que “Las incubadoras del subsistema deberán ser de 
base tecnológica, es decir, apoyaran empresas cuyos producto o servicios consideren 
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el conocimiento, como el factor competitivo de relevancia y sea el elemento generador 
de valor agregado en donde los productos deben ser innovadores en su proceso o en 
su producto”. 

Hasta ahora hemos conocido el contexto del emprendimiento en el estudiante de la 
carrera de negocios. Y resulta indispensable resaltar la importancia de la gestión del 
conocimiento, porque la forma la que se gestione el conocimiento en los 
emprendedores se verá reflejada en como ellos gestionen el conocimiento dentro de 
las organizaciones. “Nuestro continente requiere seres humanos, capacitados para 
actuar independientemente, en forma innovadora, recursivos, con capacidad de logro 
y realización que estén dispuestos a correr riesgos moderados que creen nuevas 
fuentes de riqueza y empleo” (Varela 2001, p. 11). “La sociedad moderna y sus 
ciudadanos es tan grande que exige de él la autodisciplina y las elevadas normas éticas 
de un verdadero profesional”. Peter Drucker (1954, p. 21). 

 

Metodología 

El diseño de investigación que se utilizó para desarrollar el presente estudio 
cuantitativo es de tipo descriptivo con el propósito de estudiar las percepciones acerca 
del tipo de aprendizaje organizacional (formal e informal), que los alumnos de la 
Universidad Tecnológica del Valle de Toluca tienen para desarrollar su espíritu 
emprendedor en su competencia profesional. 

Con los estudios descriptivos se buscó especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis; así como lo menciona (Danhker, 1989; citado 
en Hernández, R, Fernández, C y Baptista, L., 2006, p.102). 

Dado que, las variables de estudio son opuestos (aprendizaje formal vs. aprendizaje 
informal), es conveniente aplicar la escala diferencial semántico. Con la cual se pueden 
tratar sistemáticamente las unidades de observación como adjetivos extremos y con 
base a las opciones o categorías de respuesta, entender la polaridad entre ellas. 

Los adjetivos son “extremos” ya que entre ellos hay siete (7) opciones o categorías de 
respuesta. Se califica al candidato en términos de esta escala de adjetivos polares, por 
lo que esta técnica de medición permite explicar el significado connotativo ante el 
estímulo que tiene tanto el aprendizaje formal como informal en los estudiantes de la 
Ingeniería en Negocios frente al tema de emprendimiento empresarial. Con la escala 
de diferencial semántico es posible medir las actitudes, de los encuestados. 

 Como instrumento de consulta se elaboró un cuestionario con el cual se exploraron 
las variables (Aprendizaje Formal y Aprendizaje Informal) y sus dimensiones a través de 
cuatro Ítems (Visión empírica vs. Visión científica; Estímulo emergente vs. Estímulo 
planificado; Objetivo práctico vs. Objetivo académico; Decisión basada en procesos 
estratégicos vs. Decisión basada en experiencias, destrezas y habilidades). De manera 
que la recolección de datos cuantitativos permitirá ordenar la información que explica 
científicamente el problema de estudio y la hipótesis de la investigación. 

Muestra. La población la comprenden todos los estudiantes del último año de la 
carrera de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de 
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Toluca. Para lograr la eficiencia del muestro se aplicó una técnica de muestreo 
probabilístico como es el muestreo aleatorio simple el cual define Malhotra (2004) 
como: 

“Una técnica en que cada elemento de la población tiene un probabilidad de selección 
conocida y equitativa. Es más, cada muestra posible de un tamaño “n” tiene una 
posibilidad conocida y equitativa de ser la muestra realmente seleccionada. Esto 
implica que cada elemento es seleccionado independientemente de los otros 
elementos. La muestra se toma por un procedimiento aleatorio de un marco de 
muestreo” (p.325).  

Escala: 

Aprendizaje  
Informal:  

_____:  _____:  _____:  _____:  _____:  _____:  _____:  Aprendizaje  
Formal  

Adjetivos 
favorables  

3  2  1  0  -1  -2  -3  Adjetivos 
desfavorables  

 

Objetivos extremos: 

Adjetivos extremos favorables Adjetivos extremos desfavorables 

Visión empírica Visión científica 

Estímulo emergente Estímulo planificado 

Objetivo práctico Objetivo académico 

Decisión basada en procesos estratégicos Decisión basada en experiencias, destrezas y 
habilidades 

 

Preguntas que conforman el instrumento de consulta:  

1) El proceso para asumir el riesgo de emprender un negocio depende de: 

2) Aprender a dirigir un negocio tiene una aplicación de: 

3) El conocimiento de un proceso de producción para un negocio se basa en: 

4) El conocimiento de un proceso operativo para un negocio se basa en: 

5) El conocimiento de un proceso de administrativo para un negocio se basa en: 

6) El conocimiento de un proceso de mercadeo para un negocio se basa en: 

7) La capacidad para desarrollar una idea o modificar una existente depende de: 

8) La capacidad para desarrollar una actividad rentable y productiva a través de un 
negocio depende de: 

9) La toma de decisión para fijar los precios de productos y/o servicios se basa en: 

10) El manejo de dificultades o problemas presentados durante el proceso de 
emprendimiento de un negocio se base en: 

11) La capacidad de organización de un negocio se adquiere con base en: 

12) El desarrollo de proyectos y oportunidades depende de: 

13) El desarrollo de nuevos productos o servicios depende de: 
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Resultados 
Tabla1. Frecuencias de resultados. Encuestas aplicadas a estudiantes de Negocios de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT). 

 
Tablas de análisis de datos 
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Conclusiones 

 
Adjetivos extremos favorables Adjetivos extremos desfavorables 

Visión empírica Visión científica 

Estímulo emergente Estímulo planificado 

Objetivo práctico Objetivo académico 

Decisión basada en experiencias, destrezas y 
habilidades 

Decisión basada en procesos estratégicos  

 

Con base en los resultados el aprendizaje formal resulta distinguido para los 
estudiantes de la Carrera de Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca. Es decir en ellos gobierna la visión científica para un 
proceso de emprendimiento de negocios. Específicamente se observaron los 
comportamientos siguientes:  

1. La visión que tienen los estudiantes para emprender nuevos negocios se da 
desde el aspecto formal que sustenta la administración científica. Es decir, que ellos 
consideran que a través de un visión ordenada y sistémica es posible superar la 
barreras que tengan y asumir los riesgos al iniciarse como empresarios; por lo tanto, 
confían en que el aspecto formal les aporta más conocimientos para llevar a cabo los 
procesos en las distintas áreas del negocio, y les permite desarrollar nuevos proyectos, 
lo que no se logra a través de una visión empírica.  

2. Los estudiantes reconocen que para emprender su negocio, requieren de un 
estímulo planificado más que de un estímulo emergente. Dado que el planificar, les 
permitirá dirigir el negocio. Por lo tanto, su percepción es que a través del aprendizaje 
formal, adquieren la capacidad para realizar actividades rentables y productivas de los 
negocios.  

3. La consideración de los consultados señala que establecer un objetivo como lo 
aprenden en la academia, les permitirá debe contemplar el tomar riesgos  para dirigir y 
desarrollar un proyecto de negocio 
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4. Para los encuestados la importancia de un aprendizaje formal es fundamental 
para la toma de decisiones. Ya que para la solución de problemas se requiere conocer 
y sobre todo comprender lo que sucede en la organización; por tanto, consideran que 
la toma de decisiones basadas en procesos estratégicos les proporcionará mejores 
resultados en el emprendimiento de negocios.  

Con base a las observaciones específicas se concluyó que para los estudiantes de la 
Carrera Negocios y Gestión Empresarial de la Universidad Tecnológica del Valle de 
Toluca el aprendizaje tipo formal debe gobernar el emprendimiento de empresas. Por 
lo tanto, los resultados se contraponen a la hipótesis planteada en esta investigación; 
ya que es el aprendizaje formal el que gobierna su pensamiento como futuros 
emprendedores. 

Como reflexión posmoderna aplicada a la administración científica y teoría de la 
organización, el pensamiento que tienen los estudiantes de la carrera de negocios y 
gestión empresarial y quienes representan a la población preparada académicamente 
para representar los futuros emprendedores de la sociedad mexiquense, carecen de 
conocimientos y sus dimensiones que el aprendizaje informal o tácito tiene en los 
negocios. Si se toma en cuenta, a los argumentos del aprendizaje organizacional el tipo 
de aprendizaje informal es una enseñanza que posee significados trascendentales en el 
desarrollo de empresas. 

Es decir, que el aprendizaje informal otorga a emprendedores ventajas que les permite 
que sus empresas sobrevivan y desarrollase en el mercado. La visión empírica, el 
estímulo emergente, los objetivos prácticos y las decisiones basadas en experiencias, 
destrezas y habilidades son factores fundamentales que a pesar de que son subjetivas, 
proveen de competitividad a las organizaciones. 

Por lo anterior, se puede suponer que el programa académico de la carrera de 
negocios y gestión empresarial está enfocado formar alumnos que respondan a las 
condiciones funcionalistas del positivismo. Y no se consideran realidades que viven los 
emprendedores, lo que pone en riesgo la conformación de negociantes, al no saber 
que el aprendizaje informal es una plataforma firme para la competitividad de las 
empresas, como lo señalan Nonaka y Takeuchi. 
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PESQUISA COLABORATIVA E FORMAÇÃO CONCEITUAL: 
DIÁLOGO ENTRE PESQUISADORES DA UNIVERSIDADE E 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Nardotto, Elane. Instituto Federal da Bahia.  
 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo presentar los presupuestos teóricos y metodológicos 
de la investigación colaborativa con el fin de mostrar su importancia de mediación en 
el diálogo conceptual entre investigadores de la universidad y profesores de la escuela 
básica. Para ello, aporta datos de una investigación colaborativa realizada por una 
investigadora de la Universidad Federal de Bahía-Brasil con tres profesoras de la 
Escuela Básica mientras 9 sesiones de reflexión y estudio. Entre los resultados, si 
destaca que la investigación sea convertida en productora de conocimiento, no sólo 
para el investigador universitario, sino también para los encuestados. Es decir, la 
defensa aquí es que se produzca un intercambio constante entre la práctica 
profesional y la formación teórica para garantizar un proceso de investigación 
formativa para todos los involucrados.  

 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar pressupostos teóricos-metodológicos da pesquisa 
colaborativa de modo a mostrar a sua importância mediadora no diálogo conceitual 
entre Pesquisadores da Universidade e os professores da Escola Básica. Para isso, traz 
dados de uma pesquisa colaborativa realizada entre uma pesquisadora da 
Universidade Federal da Bahia-Brasil e 3 professoras da Escola Básica mediante 9 
sessões de reflexão e estudo. Entre os resultados, destaca-se que as pesquisas se 
tornem produtoras de conhecimento não só para o pesquisador universitário, como 
também para os pesquisados. Ou seja, a defesa aqui, é que ocorra uma constante 
troca entre a prática profissional e a formação teórica a fim de garantir um processo 
formativo em pesquisa para todos os envolvidos.  

 

Introducción 

Objetivamos, no presente trabalho, socializar pressuposições da Pesquisa Colaborativa 
em consonância com os princípios da formação em pesquisa como produtora de 
conhecimento e desenvolvimento dos conceitos entre professores da Educação Básica 
e pesquisadores da Universidade. Essa socialização se origina da nossa itinerância no 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Numa dinâmica de mobilizarmos as interfaces educação e linguística, 
debatemos com 3 professoras de Língua Portuguesa conceitos da Pedagogia da Língua 
Materna objetivando aproximar essas docentes do debate mais atual das teorias 
propostas pelo campo da Linguística. Para dar conta disso, efetivamos uma busca 
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teórico-metodológica de modo a subsidiar um diálogo mais profícuo entre os saberes 
da prática e os saberes da academia.  

Essa busca, materializada na abordagem colaborativa, tem a possibilidade de 
aproximar a academia e o contexto escolar abrindo caminhos para a auto-formação de 
ambos. Ideia essa acenada por Tardif (2012) quando descontrói a pressuposição do 
professor como técnico que aplica o conhecimento produzido por pesquisadores 
universitários. Afinal, o docente constrói o seu saber como sujeito subjetivo e portador 
de experiências, as quais lançam mão no seu saber-fazer na sala de aula. Desse modo, 
as categorias conceituais dos próprios docentes devem ser o ponto de partida para 
qualquer trabalho em que relacione as interfaces formação e pesquisa.  

 

Marco teórico 

Iniciamos chamando a atenção para a proposta metodológica de pesquisa 
colaborativa, considerada por nós como a “prima-irmã” da pesquisa-ação. Ibiapina 
(2008), uma das representantes da abordagem colaborativa aqui no Brasil, analisa a 
pesquisa-ação sob três perspectivas: pesquisa-ação técnica; pesquisa-ação prática; e 
pesquisa-ação emancipatória; sendo esta última uma forma de colocar o professor no 
centro da investigação, como sujeitos cognoscentes, ativos e colaborativos, cuja 
abordagem concilia a intervenção, a formação emancipatória e a construção de 
saberes científicos. Nesse sentido, a pesquisa-ação emancipatória alinha-se à 
abordagem colaborativa que, por seu turno, concilia duas dimensões em pesquisa: co-
produção de saberes entre pesquisador universitário e docentes; e a formação 
contínua dos professores. Tal perspectiva aponta para a possibilidade de analisar de 
forma crítica e reflexiva os problemas que envolvem o docente na escola e na sala de 
aula. Para isso, deve ocorrer uma inter-relação entre pesquisadores da Universidade e 
práticos da escola através de “ciclos de reflexão que proporcionem condições para 
desestabilizar as práticas de ensino convencionais e valorizar o professor como 
parceiro da investigação, como partícipe do processo de pesquisa, à medida que ele 
coopera com o pesquisador no desenvolvimento de práticas investigativas” (Ibiapina, 
2008, p. 12). Isso implica que o pesquisador pode auxiliar o docente na análise e 
teorização sobre a sua prática de sala de aula, sobre a escola e sobre a sociedade. 
Destaca-se que o pesquisador que se engaja na vertente colaborativa de investigação 
cria “condições necessárias para que os docentes participem com ele do processo de 
reflexão sobre determinadas necessidades formativas necessárias ao processo de 
desenvolvimento profissional do professor” (Idem, p. 21). Por isso, a pesquisa 
colaborativa concilia duas dimensões da pesquisa em educação: a construção de 
saberes e a formação contínua de professores. Vale destacar que o que deve ser 
solicitado ao docente é o seu engajamento no processo de reflexão sobre determinado 
aspecto da prática para que tal docente seja levado a compreender teorias e hábitos 
não conscientes. Assim, aponta que a pesquisa colaborativa contribui para a co-
produção de conhecimentos voltados para a mudança da cultura escolar e para o 
desenvolvimento profissional dos professores na Universidade.  
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Metodología 

Conforme dito, a orientação da pesquisa partiu da abordagem colaborativa e fizemos 
uso das sessões de reflexão e estudo. O princípio das sessões é que o conhecimento 
não se constrói apenas na experiência concreta do indivíduo, mas também na 
elaboração do conhecimento formal. Desse modo, há uma inter-relação entre os 
saberes da prática e os teóricos e esses últimos têm um papel subsidiador dos 
diferentes atos educativos. O debate caminha para o pressuposto de que o 
conhecimento teórico capacita os professores a compreenderem os contextos 
histórico-sociais em que realizam a sua prática como também a si próprios enquanto 
profissionais. Para garantir isso, as sessões de reflexão e estudo exigem algumas 
etapas: sondagem das necessidades formativas e dos conceitos cujos significados 
pretende-se aprofundar para, posteriormente, garantir o exercício reflexivo para 
elevação do nível de consciência profissional. O processo de elaboração conceitual 
nessas seções compreende um diálogo entre as experiências individuais e o ambiente 
sociocultural. Ademias, pode ser importante: estudos de textos que abordam os 
conceitos em estudo; discussão do conteúdo desses textos; “comparação dos 
significados dos conceitos contidos nos textos, estabelecendo aspectos semelhantes e 
diferentes, destacando atributos ou propriedades essenciais e necessários à 
elaboração do conceitos; ressignificação do conceito a partir dos atributos abstraídos; 
análise dos significados referendados nas categorias de análise da elaboração 
conceitual e reflexão sobre sua aplicabilidade na compreensão e transformação da 
atividade prática” (Ibiapina e Ferreira, 2007, p. 82). Dessa forma, espaços de estudo e 
reflexão garantem a elaboração de conhecimento. Por consequência, o princípio é 
conceber que essa elaboração é uma conquista de um grupo, numa relação com o 
outro.  

Abaixo segue quadro com as sessões de reflexão e estudo realizadas na pesquisa em 
questão:  

Tabla 1: Demonstrativo do cronograma das sessões de reflexão e estudo 

SESSÕES DATA TEMÁTICA 

1ª sessão 30/09/13 Colaboração  

2ª sessão 16/10/13 Reflexão  

3ª sessão 24/10/13 Conceitos de reflexão e língua.  

4ª sessão 01/11/13 Língua e Gramática  

5ª sessão 18/11/13 Análise de três transcrições referentes a práticas pedagógicas sobre o 
ensino-aprendizagem de conteúdos-conceitos gramaticais  

6ª sessão 02/12/13 Retomada da concepção de língua e debate sobre o conceito de análise 
linguística.  

7ª sessão  16/12/13 Exposição sobre diferentes conceitos de gramática – gramática normativa, 
funcionalista, gerativa, descritiva, pedagógica, internalizada, textual, entre 
outras.  

8ª sessão 16/01/14 Reflexão e diálogo sobre os conceitos de gramática, norma, norma-
padrão, norma culta, norma curta a partir do texto “Afinando conceitos” 
(“Norma culta brasileira” – Carlos Alberto Faraco) 

9ª sessão 23/01/14 Reflexão e diálogo sobre os conceitos de gramática; análise linguística; 
gêneros textuais; a relação entre gramática, análise linguística e gêneros 
textuais.  
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Resultados 

Estabelecemos uma primeira interlocução com os dados coletados materializando o 
que chamamos de “pontapé” inicial para que esta pesquisa pudesse dar uma 
contribuição pertinente e relevante para as partícipes. Então foi o momento em que 
observamos a prática pedagógica das docentes e triangulamos com os dados da 
entrevista, do questionário e do material pedagógico circulado nessa prática. O 
propósito foi dar possíveis respostas aos seguintes objetivos: analisar a prática 
pedagógica de Língua Portuguesa, em especial o ensino-aprendizagem dos conteúdos-
conceitos gramaticais; estabelecer relações concernentes entre o praticado na sala de 
aula e o processo de formação conceitual do professor sobre concepção de gramática. 
Nessa empreitada, constatamos o que muitos estudos já tinham verificado: a altivez da 
concepção de gramática normativa como espinha dorsal nas aulas de LP (NARDOTTO, 
2008); docentes que não se dão conta dos conceitos norteadores de sua prática 
pedagógica; a necessidade de um aprofundamento formativo acerca dos conceitos de 
gramática e análise linguística.     

Nenhuma novidade nessa primeira interlocução, até o momento em que 
desencadeamos atos colaborativos tendo como norte a produção de conhecimento 
em pesquisa defendida no nosso quadro teórico-metodológico. Sob esse prisma, 
construímos um relato de modo a garantir proposições acerca do seguinte objetivo: 
desencadear, mediante colaboração nas sessões de reflexão e estudo, a formação 
conceitual docente sobre gramática, análise linguística e o modo de apropriação dos 
conceitos-conteúdos gramaticais pelos alunos, considerando a prática pedagógica das 
professoras de Língua Portuguesa. Nesse relato, de um modo geral, mostramos como 
funcionaram os atos colaborativos e vimos que cada partícipe teve autonomia, seu 
próprio ritmo e a sua forma de elaboração conceitual. O mais relevante, nesse 
contexto, é reconhecermos a importância do trabalho coletivo onde pode ocorrer o 
avanço conceitual do grupo mediado por uma interlocução responsável, responsiva, 
ética e contextualizada, para além de uma transmissão “acabada” de conceitos no 
processo de formação.  Apostamos na trama polifônica em que nossas inferências e 
problematizações acerca do ensino-aprendizagem dos conteúdos gramaticais foram 
emergindo nas sessões de reflexão. Pode-se afirmar, desse modo, que a abordagem 
colaborativa implica uma atividade de co-produção de saberes, de formação, de 
reflexão e de desenvolvimento profissional. Sugerimos que outras pesquisas, 
sobretudo na Pedagogia da Língua Materna, continuem experimentando práticas 
colaborativas e, assim, talvez, consigamos cada vez mais preencher a lacuna entre o 
mundo da prática profissional e o mundo da pesquisa. 

 

Conclusiones 

Defendemos que outras pesquisas continuem promovendo um diálogo entre a teoria e 
a prática para que possamos contribuir para o processo de conscientização acerca do 
que permeia a atuação pedagógica no ensino de Língua Portuguesa. O momento 
requer investigações que, como esta, ultrapassem o âmbito do diagnóstico. Importa 
que elas se configurem como práticas mediadoras da vontade e do desejo docente 
pelo estudo e pela reflexão. De acordo com Tardif (2012) deve-se superar a distancia 
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entre os que produzem conhecimento, nas Universidades, e os que ensinam na escola. 
Vimos que isso foi possível mediante um compartilhamento de saberes entre 
pesquisadores da Universidade e partícipes.  
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PRÁTICA DOCENTE: O PAPEL DA UNIVERSIDADE NOS 
PROCESSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS 

INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Souto, Kely Cristina Nogueira. Escola de Educação Básica e Profissional 
da Universidade Federal de Minas Gerais – Centro Pedagógico; Esteves, 

Manuela. Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

 

Resumo 

O estudo a que esta comunicação se refere foi focado no Projeto Imersão Docente que 
visou proporcionar a estudantes de graduação da Universidade Federal de Minas 
Gerais o seu acolhimento e orientação no Centro Pedagógico, Escola de Educação 
Básica e Profissional, da mesma universidade. Pretendeu-se conhecer e compreender 
o significado dessa experiência na ótica dos seus atores principais, os estudantes 
futuros professores. Duas questões centrais nortearam a pesquisa: como os 
graduandos concebem este espaço de formação profissional e como constroem suas 
referências acerca do que é ser professor ao inserir-se num dado espaço escolar, 
situado no interior de uma universidade? Foi realizado um estudo exploratório de 
natureza qualitativa. Os dados foram recolhidos por meio de entrevistas semidiretivas 
aos estudantes e de observação direta das suas intervenções, registradas em notas de 
campo. O tratamento dos dados foi feito com recurso à técnica de análise de conteúdo 
temática. Os resultados obtidos mostram que os estudantes valorizam muito 
positivamente a experiência de imersão num contexto de trabalho profissional que 
lhes foi proporcionada. A intervenção que puderam realizar a diversos níveis da 
instituição escolar mostrou-lhes a importância da prática para a construção de 
conhecimentos e competências, assim como também os alertou para problemas que 
suscitaram competências reflexivas. 

 

Introducción 

O estudo teve a intenção de analisar e compreender o significado de um Projeto de 
Formação de Professores, Imersão Docente, implementado no interior de uma 
universidade pública federal do Brasil. O projeto apresenta uma especificidade ao ser 
desenvolvido no contexto de uma escola de Ensino Fundamental, Centro 
Pedagógico/CP, uma unidade de ensino que atende alunos de 6 a 14 anos, situada no 
interior da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. É de sublinhar a 
particularidade deste contexto devido ao elevado nível de formação dos 
professores/orientadores: ele é compatível com as exigências das universidades 
públicas federais do Brasil e sustenta uma carreira que impõe determinadas condições 
de atuação em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. O Centro Pedagógico 
recebe um público diverso, graduandos das diferentes licenciaturas da UFMG que, 
cada vez mais, tem buscado participar dos diferentes projetos de formação, a saber: (i) 
Projeto Imersão Docente envolvendo bolsistas/graduandos, que acompanham os 
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professores ao longo de 25 horas na sala de aula; (ii) Projeto Monitoria do Ensino 
Básico e Profissional (PMEBP) de graduandos que se inserem na escola cumprindo 12 
horas semanais. Também estão presentes no CP licenciandos do Programa 
Institucional de Bolsa para Iniciação à Docência (PIBID), projeto financiado pela Capes, 
agência de fomento à pesquisa no país. Além desses Projetos a escola recebe 
graduandos de diferentes licenciaturas da UFMG para a realização dos seus estágios 
curriculares.   

O CP, no sentido de assumir o seu papel como instância formadora na universidade 
visa: consolidar-se como espaço de produção teórica e metodológica sobre a Educação 
Básica; contribuir como um campo de experimentação para a formação de 
professores, sendo a escola um locus de trabalho, ensino e pesquisa; construir 
parcerias com as Unidades Acadêmicas da UFMG e com outras redes de ensino.  

O estudo que aqui se apresenta, focado no Projeto Imersão Docente, pretedeu 
responder às seguintes questões: como os graduandos concebem este espaço de 
formação profissional e como constroem suas referências acerca do que é ser 
professor ao inserir-se num dado espaço escolar, situado no interior de uma 
universidade? 

 

Marco teórico  

A iniciação à prática profissional tem sido objeto de numerosas pesquisas e o caso da 
docência não é excepção. Quando realizada sob responsabilidade de uma universidade 
as exigências de rigor e qualidade da formação proporcionada aumentam. 

A pesquisa realizada sustentou-se teoricamente em estudos como os desenvolvidos 
por Tardif (2002) e Shulman (1989) que articulam os saberes provenientes da prática, 
da experiência, com os saberes teóricos relativos aos conteúdos e relativos às ciências 
da educação. Igualmente importantes foram os contributos de estudos que centram a 
atenção na compreensão das ações, projetos e concepções de formação de 
professores, como os desenvolvidos por Alves-Mazotti (2008), André (2001), Gatti 
(2012, 2009) e Lüdke (2001). 

Ao privilegiar neste trabalho as opiniões dos estudantes, futuros professores, não 
podíamos ignorar o conhecimento científico existente acerca do pensamento dos 
professores. Ao evidenciar aspectos presentes nos processos de formação inicial 
destacamos também elementos sustentados por este paradigma: os professores são 
profissionais racionais; a atuação dos professores é dirigida pelos seus pensamentos 
(juízos, crenças, teorias implícitas etc). Reconhecem-se aqui as operações cognitivas 
dos professores que conduzem o fazer e suas ações práticas, um processo dialético e 
construtivista. O professor constrói os seus pensamentos ao abrigo da sua atuação 
prática (Perez Gómez, 1984; Schön, 1983; Yinger, 1986). Ressaltamos a importância de 
reconhecer que a conduta dos professores é construída com base em vários contextos 
tal como afirmam Clark e Yinger (1980) citados por Zabalza (1994). Os autores 
delimitam o contexto psicológico constituído pelas teorias, crenças e valores, o 
contexto ecológico que envolve as circunstâncias externas, as expectativas e as ações 
do ser professor e, por fim, o contexto social que decorre da própria ação em função 
das características grupais e funcionais da aula enquanto realidade social.  
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Metodología 

Esta pesquisa de natureza qualitativa compreendeu a realização de um conjunto de 
entrevistas com 14 graduandos de diferentes licenciaturas que atuam no Projeto 
Imersão Docente. Nesta comunicação apenas referiremos os resultados de quatro 
dessas entrevistas com graduandos que atuam no 1º Ciclo de Formação Humana com 
crianças de 6 a 8 anos. Foram elaboradas entrevistas semi-estruturadas com um 
roteiro prévio que teve por objetivos compreender: os significados e os impactos da 
inserção na prática na constituição do sujeito professor; as representações construídas 
acerca da prática pedagógica e do trabalho do professor; as interfaces entre os saberes 
construídos nas disciplinas voltadas à formação de professores e aos saberes 
construídos nas experiências práticas da escola de Educação Básica. 

Os dados foram analisados usando a técnica da análise de conteúdo temática (Bardin, 
1998; Bogdan e Biklen, 1994), entre outros. A análise de conteúdo compreendeu fases 
distintas: pré-análise, exploração do material e, por fim, categorização dos dados 
(quatro categorias e vinte e uma subcategorias), observando-se as ocorrências, a 
frequência e a regularidade de certos elementos constituintes dos conteúdos de fala 
dos sujeitos que permitiram a compreensão do objeto de estudo.  

Ressalta-se a importância do rigor em relação à organização e à definição de 
procedimentos que deve culminar com o momento em que o pesquisador apoiando-se 
nos resultados brutos procura torná-los significativos e válidos.   

 

Resultados 

As quatro categorias criadas para a análise do material foram: “Ser professor”; “A 
prática profissional na formação inicial”; “Currículo na formação inicial” e “Projeto 
Imersão Docente”. Na categoria voltada à dimensão da prática profissional que diz 
respeito à escola como um espaço de formação e integração profissional, emergiram 
as subcategorias relativas à visão holística da formação, à articulação teoria e prática e 
ao papel do orientador. Neste âmbito, o estudo demonstrou que os futuros 
professores consideram o acompanhamento das aulas dos professores, a observação e 
a vivência da prática da sala de aula, bem como a reflexão dessa prática, como 
fundamentais para a formação. Há que se destacar que os graduandos estão inseridos 
na escola por um período de 25 horas semanais, acompanhando aulas diversas, recreio 
e almoço, participando de reuniões de planejamento junto ao orientador e de reuniões 
de formação previstas no Projeto, participando de eventos acadêmicos e de diferentes 
atividades pedagógicas junto aos alunos. O modo de inserção na escola, previsto no 
Projeto e desenvolvido no cotidiano, foi considerado como relevante. Para os 
entrevistados, a inserção nos diferentes espaços permite-lhes ter uma visão ampliada 
da escola. As possibilidades de articulação entre teoria e prática são enfatizadas pelos 
graduandos: estar no Centro Pedagógico significa uma oportunidade de articulação 
entre a escola (CP) e o meio acadêmico universitário, e permite estabelecer relações 
entre a prática vivenciada, a experiência e o curso de licenciatura. Há que se destacar 
que embora as possibilidades de articulação entre a escola e o meio acadêmico 
estejam presentes, há registros que apontam para um certo distanciamento entre os 
cursos de graduação/licenciatura e as escolas da Educação Básica, especialmente dos 
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anos iniciais do ensino fundamental. As disciplinas específicas para a docência que 
possibilitam a articulação com a prática são consideradas insuficientes e limitadas. Há 
ainda um predomínio da teoria em detrimento da prática, afirmam os estudantes. 
Outro componente relevante diz respeito ao papel do orientador. Foi destacado que 
os orientadores têm um papel fundamental na formação, atuam no sentido de 
orientar a elaboração e a adaptação das atividades para as crianças e tirar as dúvidas, 
buscando estabelecer relações com o curso (licenciatura). O tempo de experiência e a 
formação acadêmica dos orientadores, com titulação em nível mestrado e doutorado, 
foram apontados como importantes, o que dá credibilidade para assumirem o papel 
como orientadores de futuros professores. Ao orientador vincula-se a importância de 
se estabelecer a articulação entre o curso de graduação, a prática e a realidade, ou 
seja, por meio do orientador é possível integrar os conteúdos abordados no curso de 
graduação de modo a colocá-los em ação.  

 

Conclusiones 

Os resultados permitiram uma maior visibilidade ao significado da vivência da prática 
para os futuros professores que participam de um Projeto de Formação no interior da 
universidade. Há que destacar a importância de pesquisas como a aqui relatada que 
permitem identificar as necessidades dos estudantes e os seus anseios aliados à 
importância de desenvolverem o perfil necessário para se exercer a docência na 
realidade atual.  As lacunas existentes entre a academia e as escolas, entre a teoria e a 
prática, aspectos enfatizados neste estudo, e em diversas pesquisas, devem merecer 
atenção especial nas instituições formadoras, nos cursos e nos projetos de formação 
de professores. 
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VISIBILIZAR Y COMPARTIR LA ENSEÑANZA A TRAVÉS DE 
COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE 

Caballero Rodríguez, Katia. Universidad de Granada; Bolívar Botía, 
Antonio. Universidad de Granada. 

 

Resumen 

Esta comunicación propone vincular varias tradiciones (enseñanza como investigación 
de Shulman, comunidades profesionales de aprendizaje, revisión por colegas) para 
mejorar la docencia universitaria. Parte, como diagnóstico de la cultura docente 
establecida, de las percepciones que se tienen acerca del desempeño de la docencia y 
la influencia que ejercen las relaciones con los compañeros. Hemos empleado un 
cuestionario aplicado al conjunto de profesores de la Universidad de Granada. La 
muestra ha quedado formada por 1062 profesores (35.4% de la población). Para 
analizar las respuestas al cuestionario se ha realizado un estudio descriptivo y de 
contraste. Los resultados obtenidos manifiestan que las relaciones que se mantienen 
con los compañeros influyen en el desempeño de la labor profesional y que las 
condiciones en las que se desarrolla la actividad docente pueden mejorarse. Como 
propuesta se plantea la creación de comunidades profesionales de aprendizaje y el 
trabajo colaborativo a través de “Lesson study”, para hacer visible la enseñanza al 
tiempo que se promueve la mejora de los aprendizajes del alumnado. 

 

Introducción 

Este trabajo parte de la necesidad de aunar la visibilidad en la enseñanza, es decir, la 
apertura de las aulas y de lo que en ellas ocurre al resto de colegas (Shulman, 2004; 
Bolívar y Caballero, 2008), con el trabajo colaborativo del profesorado a través de la 
creación de comunidades profesionales. De este modo vinculamos varias tradiciones: 
aprendizaje reflexivo en colaboración, visibilidad de la práctica, revisión clínica por 
colegas y “Lesson Study”. Ante la privacidad e individualismo en la enseñanza 
universitaria, es necesario crear nuevas formas de relación y colaboración que 
configuren una cultura docente de aprendizaje compartido, entre colegas del mismo 
ámbito de acción docente (mismo grupo, materia, Departamento o Facultad). 

 

Marco teórico 

Reconstruir la docencia universitaria como marco de trabajo compartido representa un 
cambio fundamental del trabajo docente, al configurar espacios donde los docentes 
puedan innovar, intercambiar experiencias y aprender juntos. Wei, Darling-Hammond 
et al. (2009) afirman que para que el desarrollo profesional del profesorado sea 
exitoso, se deben implementar programas de formación ligados a la práctica y, 
además, fomentar las relaciones colaborativas entre el profesorado. 

Es difícil desarrollar estrategias de enseñanza innovadoras que tengan un impacto en 
el aprendizaje de los estudiantes en solitario. Por eso Shulman (2004) propuso tomar 
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la enseñanza como una investigación entre colegas que hacen visible su enseñanza. 
“Lesson Study” (Cajkler et al., 2014) permite visibilizar y compartir la práctica 
aprendiendo de los compañeros, cuando se ha generado un sentido de comunidad 
profesional. Tanto las Professional Learning Communities (Stoll y Louis, 2007), como 
las Lesson Study (Bocala, 2015), originarias de ámbitos no universitarios, pueden 
aplicarse productivamente en la enseñanza superior. Así, la configuración de 
comunidades profesionales de aprendizaje permiten el intercambio de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas que favorecen la reflexión sobre los mejores modos de 
hacer. Configurar la docencia universitaria con estructuras de aprendizaje colaborativo 
ayuda al profesorado a desarrollar un compromiso y responsabilidad por el progreso 
académico de los estudiantes (Chong y Kong, 2012).   

En esta dirección, nos planteamos, como diagnóstico de partida, analizar la influencia 
que tienen las relaciones interpersonales en el desempeño profesional del profesorado 
universitario y determinar algunas de las condiciones en las que se produce la 
actividad docente. De este modo identificamos posibles fortalezas y debilidades del 
contexto en el que se produce la enseñanza universitaria, que se convertirán en la base 
para plantear propuestas de cambio y mejora. 

 

Metodología 

La aproximación a los objetivos planteados llevó a utilizar el método cuantitativo, a 
través del cuestionario “Construcción y desarrollo de la identidad profesional del 
profesorado universitario” (CDIPPU). Este, tras pasar por diversas versiones y ser 
validado por un juicio de expertos, a modo de escala Likert quedó configurado por 113 
ítems, de los que aquí se abordarán los referidos a las relaciones interpersonales y el 
desempeño de la actividad docente. Dichos aspectos se puntúan a través de una escala 
de cinco valores: 1=Nada; 2=Poco; 3=Regular; 4=Bastante; 5=Mucho. 

Población y muestra  

La población de esta investigación corresponde al conjunto de profesores de la 
Universidad de Granada que se encuentran dentro del cuerpo de funcionarios o 
contratados. En total se obtuvieron 1062 respuestas, que representan el 35.4% de la 
población: 

Después de calcular el valor de Chi-cuadrado de Pearson (véase tabla 2), se comprobó 
que las categorías profesionales que forman parte de la muestra constituyen un 
subconjunto representativo de la población. 

Tabla 1. Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.375(a) 8 0.497 

Razón de verosimilitudes 7.352 8 0.499 

Asociación lineal por lineal 0.843 1 0.359 

N de casos válidos 4060     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 21,45. 
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Resultados 

Para analizar las respuestas al cuestionario se ha seguido un doble procedimiento: un 
estudio descriptivo, para conocer la distribución de frecuencias para todas las variables 
del cuestionario; y un estudio de contraste (causal-comparativo) para determinar las 
diferencias y similitudes de sus respuestas a partir de un conjunto de variables 
ilustrativas, como sexo, edad, rama científica, categoría profesional y años de 
experiencia docente en la universidad. 

A continuación se pasan a describir los resultados obtenidos para un conjunto de ítems 
extraídos de la dimensión “Relaciones interpersonales” y “Docencia”, pues 
consideramos que son esenciales para abordar la problemática que esta comunicación 
plantea. 

Dimensión: Relaciones interpersonales 

a. La integración con los compañeros/as  

Atendiendo a los valores altos, medios y bajos se obtiene que al 51.3% del profesorado 
le influye bastante o mucho sentirse integrado con los compañeros en el ámbito 
profesional; al 28.9% le influye en grado medio; y al 19.7% poco o nada. 

Por otro lado, se observan diferencias significativas entre el profesorado en las 
siguientes variables descriptivas: sexo, edad, rama científica, categoría profesional y 
años de experiencia docente en la universidad. 

b. El clima de trabajo que predomina entre los compañeros/as 

Al 51.3% del profesorado le influye bastante o mucho el clima de trabajo con los 
compañeros; al 24.6% le influye en grado medio; y al 24.0% poco o nada. 

Los resultados muestran diferencias significativas entre el profesorado en las 
siguientes variables: sexo, edad, rama científica, categoría profesional y años de 
experiencia docente en la universidad. 

c. La aceptación que tienen mis iniciativas 

Al 47.8% del profesorado le influye bastante o mucho la aceptación que tienen sus 
iniciativas; al 31.1% les influye en grado medio; y al 21.2% les influye poco o nada. 

Para este ítem, existen diferencias significativas en las variables: edad, categoría 
profesional y años de experiencia docente en la universidad.  

d. El reconocimiento que tengo entre los compañeros/as como docente 

La mayoría del profesorado (52.9%) indica que le influye bastante o mucho el 
reconocimiento que tienen entre los compañeros como docentes; el 27.5% señala que 
le influye en grado medio; y al 19.7% le influye poco o nada que su labor docente sea 
reconocida. 

En este ítem, existen diferencias significativas entre el profesorado tan sólo para dos 
variables: edad y años de experiencia docente en la universidad. 

e. En general, el clima de relaciones que percibo en la convivencia profesional con 
los compañeros/as me influye… 

Al 48.1% de profesores el clima de relaciones les influye bastante o mucho; al 33.1% 
les influye medianamente; y al 18.8% les influye poco o nada. 
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Para este ítem, hay diferencias significativas en variables como: sexo, edad, categoría 
profesional y años de experiencia docente en la universidad. 

Dimensión: Docencia 

Por su parte, con respecto al grado en que se dan diversos aspectos en la actividad 
docente, cabe resaltar los siguientes ítems de la dimensión Docencia: 

a. La coordinación entre el profesorado con respecto a los programas, métodos y 
evaluación de asignaturas. 

El 28.3% del profesorado considera que existe bastante o mucha coordinación entre el 
profesorado en materia docente; el 34.3% indica que el nivel de coordinación es 
medio; y el 37.4% señala que existe poca o ninguna coordinación. 

b. El apoyo de los compañeros/as en mi actividad docente 

El 32.2% de los profesores afirman recibir bastante o mucho apoyo por parte de los 
compañeros; el 31.7% recibe algo de apoyo; y el 36.1% siente poco o ningún apoyo. 

Para este ítem, se han encontrado diferencias significativas en las respuestas del 
profesorado para las siguientes variables: sexo, edad, titulación académica, categoría 
profesional y años de experiencia docente en la universidad. 

c. La implicación en proyectos de innovación docente 

El 36.9% de los profesores dice implicarse bastante o mucho en proyectos de 
investigación; el 29.0% se implica en grado medio; y el 35% se implica poco o nada. 

Se han encontrado diferencias en las respuestas del profesorado, atendiendo a las 
variables: sexo, edad, rama científica, profesional y años de experiencia docente en la 
universidad. 

d. El impacto de mi labor docente a nivel institucional 

El 19.8% del profesorado siente que su labor docente tiene bastante o mucho impacto 
a nivel institucional; el 31.1% considera que su impacto como docente es medio; y el 
49.2% cree que su labor docente tiene poco o ningún impacto institucional. 

En este ítem, se han detectado diferencias significativas en variables como la edad y la 
rama científica. 

 

Conclusiones 

Tal y como se extrae de los resultados obtenidos, las relaciones interpersonales 
ejercen un papel importante en el desempeño profesional del profesorado 
universitario. No obstante, en la mayor parte de los casos, estas relaciones y las 
condiciones específicas que se dan en el desarrollo de la actividad docente, distan de 
ser idóneas. Incrementar el “capital social”, mediante relaciones profesionales 
compartidas, se convierte en un elemento esencial para mejorar la actividad docente 
y, con ello, los aprendizajes de los estudiantes. 

Romper con la tradicional estructura “celular” del trabajo docente universitario, al 
tiempo que incrementar su capital profesional, requiere relaciones comunitarias y 
colegiadas que fomenten la potencialidad formativa de los contextos de trabajo 
(Westheimer, 2008). Se trata de generar una atmósfera de aprendizaje y desarrollo 
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profesional del profesorado en torno a los mejores modos de enseñar para provocar 
los mejores aprendizajes. 

Una alternativa para acabar con la invisibilidad de la enseñanza, promover la 
colaboración entre el profesorado y, al mismo tiempo, fomentar la mejora de los 
aprendizajes del alumnado, sería poner en marcha el modelo aprendizaje por revisión 
entre colegas (Moore et al., 2010), donde docentes expertos asesoran a jóvenes. En 
este sentido, “Lesson Study” posibilita discutir clínicamente cómo lo hacen otros 
colegas, en un contexto de comunidad profesional de aprendizaje, a través de 
procesos de investigación sistemática que conectan de manera directa y experiencial 
con los contenidos de la materia abordada (Bjuland y Mosvold, 2015). 
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EL ACOMPAÑAMIENTO DEL COFORMADOR EN LOS 
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

PROFESIONAL DOCENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL 

López, María Soledad. Universidad Nacional de Rosario  

 

Resumen 

Esta comunicación se propone compartir una investigación interinstitucional, realizada 
entre dos instituciones de formación docente, centrada en comprender las funciones 
de acompañamiento que llevan a cabo los coformadores de Nivel Inicial durante la 
inserción de los practicantes/residentes, indagando cómo inciden en la construcción 
del conocimiento profesional de los futuros maestros. 

La investigación se planteó como objetivos específicos identificar las características de 
las instituciones asociadas y de los coformadores de nivel inicial, indagar las acciones 
de acompañamiento que llevan a cabo, relevar las relaciones formales e informales 
que se establecen entre ambas instituciones, entre el coformador y el 
practicante/residente, buscando identificar la influencia que ejerce en la construcción 
de la práctica docente. Entendemos que los resultados de la investigación serán un 
aporte a la comprensión de los procesos de construcción de conocimiento profesional 
docente y contribuirán con las instituciones formadoras en su tarea de 
acompañamiento y formación de los nuevos docentes. 

 

Introducción 

Este proyecto se enmarca en una perspectiva microsocial (Sautu, 2005, p.110), ya que 
parte del reconocimiento de las singularidades que caracterizan a los procesos de 
formación inicial en el interior de nuestras propias instituciones formativas. Las 
conclusiones parciales a las que arribamos contribuirán a la construcción del 
conocimiento colectivo, al mismo tiempo que convergerán en el mejoramiento de la 
actividad docente que se traduce en la calidad de las ofertas institucionales 
concernientes a la Educación Inicial. 

La investigación se focalizó en las funciones y las tareas de acompañamiento que 
llevan a cabo los coformadores, indagando cómo impactan en la construcción de 
conocimiento profesional de los estudiantes del Profesorado de Educación Inicial. Los 
interrogantes clave que la orientaron se organizaron en torno a conocer distintas 
dimensiones del objeto de investigación -institucional, subjetiva, político-pedagógica, 
didáctica y relacional-emocional- de la tarea del coformador: 

− Caracterización de los coformadores e instituciones asociadas: ¿quiénes son los 
coformadores?, ¿qué características reúnen?, ¿qué posicionamientos ideológicos y 
pedagógicos poseen en relación al acto educativo?, ¿cómo se seleccionan las 
instituciones y los coformadores?, ¿qué tipo de vínculo se establece entre la institución 
de formación inicial y la asociada? 
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− Funciones del coformador: ¿qué autoimagen tienen de su función?, ¿qué estilo 
de relaciones establecen con los estudiantes?, ¿qué función cumplen?, ¿cómo 
concretan la función de acompañamiento?, ¿qué expectativas tienen al recibir 
estudiantes del profesorado? ¿qué niveles de autonomía promueven en los 
practicantes/residentes?, ¿qué estrategias, herramientas, materiales y recursos les 
brindan?, ¿cómo evalúan las intervenciones de los estudiantes? 

− Incidencia en la construcción del conocimiento profesional: ¿cómo influyen en 
el desempeño de los practicantes/residentes?, ¿cómo valoran los estudiantes la figura 
del coformador?  

 

Marco teórico 

Tanto como docentes del trayecto de la práctica, como en nuestra función de 
investigadores, tomamos los aportes de lo que algunos autores denominan una nueva 
epistemología de la práctica y de su relación con la teoría. En ese sentido, los aportes 
de Schön, quien abreva su teoría en Dewey, como así también de Perrenoud, Montero, 
Sanjurjo, entre otros, se han constituido en los pilares que fundamentan la 
investigación. 

Desde esos fundamentos concebimos la formación en las prácticas como un largo 
proceso subjetivo y social en el que se va construyendo conocimiento profesional, 
entendido como aquel que permite tomar decisiones ante las problemáticas complejas 
que presenta la práctica. Conocimiento que es producto tanto de las teorías 
aprendidas sistemáticamente, como de los propios valores y creencias y del 
conocimiento experiencial. En ese trayecto formativo se pueden distinguir cuatro 
momentos clave: la biografía escolar, la formación inicial, el desarrollo profesional y la 
socialización profesional. 

Las investigaciones sobre formación docente, que han tenido un amplio desarrollo en 
las últimas tres décadas, han mostrado la importancia que tienen los dos momentos 
más asistemáticos del trayecto: la biografía escolar y los procesos de socialización 
profesional. Muchas investigaciones se desarrollaron sobre los procesos que se llevan 
a cabo durante los mismos, pero la figura del coformador ha sido todavía escasamente 
abordada. Entendemos por coformador al docente que acompaña tanto a los 
practicantes y residentes como a los principiantes en sus primeras inserciones 
laborales, figura clave en el proceso formativo. En muchos trabajos lo denominan guía, 
orientador, tutor, entre otras. En esta investigación decidimos tomar el concepto de 
coformador (Foresi, 2009), ya que consideramos que es más adecuado dentro del 
enfoque que entiende que la formación es una responsabilidad compartida entre 
todas las instituciones y actores que participan del proceso formativo (Carlos Marcelo 
y Estebaranz, 1996). También son conceptos centrales en este trabajo el de “habitus 
profesional”, práctica reflexiva y dispositivos de formación.  

 

Metodología 

Esta investigación se basa en la lógica cualitativa y en el enfoque interpretativo y 
crítico y se ha adoptado la modalidad de estudio de casos. A los efectos de garantizar 
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confiabilidad y validez, se utilizó pluralidad metodológica y triangulación de 
instrumentos. Los instrumentos de recolección de información fueron encuestas 
entrevistas, grupos focales y análisis de documentos. 

En primer lugar realizamos un análisis de documentos nacionales, jurisdiccionales e 
institucionales, centrándonos en las dimensiones: institucional (acuerdos 
interinstitucionales, función que le confiere el instituto formador al coformador, 
espacio que brindan las instituciones asociadas a los residentes), pedagógico-didáctica 
(dispositivos de acompañamiento del coformador, evaluación de la práctica), 
relacional-emocional (vínculos establecidos entre ambas instituciones de formación y 
entre los actores involucrados). 

Por otra parte efectuamos una encuesta al total de los coformadores de las 
instituciones asociadas con el objetivo de realizar un estudio exploratorio que abarcó 
el universo completo, lo que posibilitó conocer aspectos vinculados a la relación entre 
instituto formador e institución asociada, la relación con los profesores del instituto 
formador y con el practicante/residente y la función que desarrollan como 
coformadores. 

A partir del análisis de la encuesta, seleccionamos cuatro maestras coformadoras 
como casos, teniendo como criterio de selección la diversidad y apuntando a la 
particularidad y complejidad de esa función. Posteriormente realizamos con ellos 
entrevistas en profundidad, como así también con la totalidad de los directivos de las 
instituciones asociadas. También concretamos entrevistas con los jefes del Trayecto de 
la práctica y profesores de los espacios de práctica y directivos de los institutos 
formadores.  

Para acercarnos con mayor profundidad a nuestro objeto de investigación, la 
incidencia del coformador en la construcción del conocimiento profesional, fue 
necesario escuchar a los practicantes/residentes, con el objetivo de conocer cómo 
caracterizan ellos la función de sus coformadores, qué vínculo han establecido, que 
dispositivos/herramientas/materiales/recursos les han brindado, cómo ha sido el 
acompañamiento que han recibido, como influyó en el desempeño de sus prácticas. 
Para acercarnos a esta información implementamos una encuesta con los estudiantes 
de 3 ° y 4° año, como así también con graduados recientes. Por otro lado realizamos un 
grupo focal que permitió profundizar sobre los aspectos señalados anteriormente. 

 

Resultados 

El estudio sistemático realizado nos permite afirmar que, en las instituciones tomadas 
como casos, los coformadores son engranajes clave en el proceso formativo, ya que 
participan del primer proceso de socialización profesional, permanecen un período 
más o menos prolongado con los residentes, poseen un importante capital de 
conocimiento práctico que les permite hacer de puente entre la teoría y la práctica, 
saben de las características de complejidad de la práctica. Estos maestros llevan a cabo 
la importante tarea de contener, orientar y mostrar sus propias construcciones acerca 
del trabajo docente. También pudimos comprobar que la tarea del coformador no está 
reconocida oficialmente, ya que si bien la figura está explicitada en los documentos 
ministeriales nacionales, recomendando que sea parte del equipo de práctica junto a 
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los profesores del instituto formador, no tiene reconocimiento académico ni 
económico.  

Por otra parte, los directivos y docentes de los jardines de infantes asociados 
manifiestan la preocupación que les produce recibir practicantes/residentes, ya que 
desconocen la función que deben cumplir para contribuir en la formación docente. 
Explicitan inquietudes acerca del trabajo que deben desarrollar e incluso 
incertidumbres por desconocer qué se espera de ellos como guías de los futuros 
docentes. “El formador, aparece en el imaginario como el docente autorizado para 
realizar señalamientos a practicantes y residentes, dar pautas y aprobar situaciones” 
(Foresi, 2009, p.227). Por esto creemos fundamental revisar la mirada sobre la función 
del coformador y de las instituciones asociadas, para poder construir proyectos de 
formación integrados, establecer criterios comunes, mejorar la formación inicial de los 
futuros docentes y, en definitiva, también contribuir en la construcción de prácticas 
reflexivas en las instituciones asociadas y en los coformadores. 

Sabemos, por investigaciones recientes y por experiencias profesionales, acerca de la 
importancia de abordar la formación de los futuros docentes desde un modelo de 
formación colaborativa, es decir que sea una responsabilidad compartida entre el 
instituto formador y las instituciones asociadas. Estas escuelas se constituyen en 
ambientes de aprendizaje en los contextos en los que los docentes en formación 
deberán desempeñarse. Coincidimos con Davini (1995), quien sostiene que las 
instituciones en las que se desempeñan los futuros graduados tienen un peso decisivo 
en la conformación de las prácticas docentes y en éstas los coformadores son 
protagonistas indispensables en la formación docente.  

 

Conclusiones 

El proceso realizado nos posibilitó ir cumplimentando los objetivos específicos 
relativos a la descripción de las características de las instituciones involucradas en la 
formación docente del profesorado de Educación Inicial, el vínculo que establecen 
dichas instituciones, las características y funciones que cumplen los coformadores y el 
vínculo que éstos establecen con los practicantes/residentes. Ya realizamos el trabajo 
de campo previsto y el análisis de la información relevada.  En el momento de 
presentarse esta comunicación, estamos trabajando en la elaboración de las 
conclusiones, las que están siendo organizadas en función de los interrogantes y 
objetivos a los que responden: 

 En relación a las características de las instituciones asociadas y de los 
coformadores. 

 En relación a las funciones del coformador. 

 En relación a la incidencia del coformador en la construcción del conocimiento 
profesional de los practicantes/residentes. 
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Resumen 

En esta comunicación se aborda un análisis reflexivo sobre una experiencia didáctica 
desarrollada en la asignatura electiva “Bioética” de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Dicha experiencia se 
ubica en la línea de una renovación pedagógica para la enseñanza en el nivel 
universitario, mediante la incorporación de estrategias participativas como es el 
estudio de casos y del cine o narrativas cinematográficas como recursos valiosos y 
apropiados para concretar objetivos como la reflexión, la crítica, la deliberación, la 
toma de decisiones, el trabajo colaborativo y creativo, en el marco de un trabajo 
grupal y cooperativo. 

 

Resumo 

Esta comunicação trata de uma análise reflexiva sobre uma experiência didática 
desenvolvida na bioetica"eletiva" da escola de Bioquímica e ciências biológicas da 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esta experiência situa-se na linha de uma 
renovação pedagógica para o ensino a nível universitário, através da incorporação de 
estratégias participativas como o estudo de casos e de filme ou narrativas do filme 
como recursos adequados realizar objetivos, como reflexão, crítica, deliberação, 
decisão fazendo, trabalho colaborativo e criativo, no âmbito de um grupo de trabalho 
e cooperativa e valioso. 

 

Introducción 

El presente trabajo intenta reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza en el 
marco de una cátedra universitaria electiva denominada Bioética, que se dicta desde la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) a todos los estudiantes de las diferentes carreras presenciales de grado 
de la UNL. En este espacio curricular se han venido desarrollando diferentes 
propuestas de innovación pedagógica, que se encaminan a repensar abordajes 
didácticos para un campo de saberes complejo e interdisciplinario. 

 

Marco teórico 

Acerca de la Bioética 
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La Bioética, en tanto saber disciplinar, constituye un campo en construcción y 
discusión teórica y epistemológica. Presenta dificultades para delimitar su área de 
competencia, su objeto de estudio y sus temáticas de abordaje prioritarias. Son muy 
amplios y complejos los problemas que la constituyen, de allí que uno de sus rasgos 
constitutivos sea la interdisciplinariedad. Podemos señalar a la Bioética como un saber 
disciplinar joven, que se ubica en la intersección o en el encuentro entre Ciencia y Ética 
(Trombert, A. y Chartier, M., 2014). La Bioética se forja así como un saber 
interdisciplinario, cuya configuración no se da exclusivamente en los claustros 
académicos ni se limita al pensamiento filosófico, sino que se vincula con una 
preocupación de los gobiernos, los expertos y los ciudadanos. Como se ha sostenido 
“La Bioética, que tiene como rasgo distintivo la interdisciplinariedad, asume la tarea de 
pensar la complejidad de los problemas que surgen de la vida, la salud humana y el 
ambiente, a partir de una configuración también compleja.  Las diferentes disciplinas 
que aportan a su constitución, confluyen en un saber que no sólo debe dar respuestas 
teóricas, sino que tiene además un gran impacto en la vida pública, desde su 
dimensión político-institucional que se materializa fundamentalmente en normativas, 
declaraciones y la creación de comisiones y comités.” Podemos entonces señalar que 
la Bioética es un saber disciplinar que se construye y legitima indisolublemente ligado 
a la dimensión socio-política. 

Acerca de la Enseñanza de la Bioética 

La enseñanza de la Bioética en la universidad presenta múltiples desafíos, que se 
relacionan con diversas cuestiones teóricas y metodológicas. Por un lado, es un desafío 
para la docencia, que debe contar no solo con los saberes propios de este nuevo 
campo disciplinar, sino que por otra parte debe apropiarse de ciertos conocimientos 
pedagógicos y didácticos que ayuden en la búsqueda de las mejores formas de enseñar 
esos contenidos, relacionados íntimamente con las problemáticas propias de su objeto 
de estudio, también complejo e interdisciplinario.  

La bioética se construye en un encuentro o diálogo entre diferentes disciplinas, que se 
expresa en una articulación de saberes. Se reconoce la diversidad y el pluralismo, 
vinculado a la valoración de la libertad humana para decidir sobre su propia vida y el 
consecuente desafío de promover y garantizar la autonomía, e invita a la búsqueda de 
criterios racionales para la resolución de conflictos. Las prácticas de enseñanza en el 
ámbito de este campo disciplinar deberán encaminarse a un proceso reflexivo y crítico, 
a partir de una metodología didáctica que se adapte a estos objetivos de indagación 
reflexiva de los problemas éticos. 

Es imprescindible que se superen las perspectivas tradicionales de enseñanza en la 
universidad, dando lugar a enfoques más centrados en el aprendizaje de los alumnos, 
en la promoción de procesos reflexivos, críticos y deliberativos, que se encaminen a la 
construcción de una nueva ciudadanía. 

Estrategias metodológicas para la enseñanza de la Bioética: narrativa cinematográfica 
y estudio de casos 

En otro trabajo (Trombert, a. y Chartier, M., 2014) se describió una de las propuestas 
de innovación realizadas en el marco de la asignatura Bioética en la FBCB, donde se 
repensó acerca de una metodología didáctica sustentada en el cine como lenguaje 
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cinematográfico, como narrativa que posibilita la indagación reflexiva de los problemas 
éticos y favorece los procesos deliberativos. En esta propuesta se tomó como 
referencia el método de razonamiento ético elaborado por la UNESCO (2008). El “cine 
al servicio de la enseñanza” abrió la posibilidad de complementar conocimientos, 
integrar ideas y lenguajes, y por lo tanto hacer comprender y aprehender mejor un 
determinado saber, ya que los múltiples lenguajes apelan tanto a lo cognitivo como a 
lo emocional y lo sensorial. 

El estudio de casos no se trata precisamente de una “nueva” modalidad pedagógica, 
tal como lo señalan diferentes estudios (Sánchez, 2008), pero en las últimas décadas se 
ha ido consolidando como una estrategia de enseñanza participativa, adecuada para el 
logro de algunos objetivos, tales como la reflexión, la deliberación, la discusión grupal, 
el desarrollo de un pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas y dilemas, etc. Esta estrategia, que inicialmente fue aplicada para el 
área del derecho y de la empresa, luego fue extendiéndose a otros campos 
disciplinares. Actualmente se presenta como una alternativa didáctica frente a los 
cambios que la sociedad del conocimiento viene demandando, hacia un modelo de 
universidad capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos epocales. Esto es 
particularmente importante en el campo de la bioética, ya que la enseñanza a través 
del método de casos puede ser pertinente para analizar y resolver conflictos éticos.  

Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas 
(Wasserman, 1999), que se construyen para abordar algunos de los temas principales 
del curriculum. Los casos son siempre interdisciplinarios ya que la realidad es 
altamente compleja, se basan en problemas de la vida real que le acontecen a 
personas reales. De allí que se puede afirmar que a través de un caso puede llevarse la 
realidad al aula, permitiendo que docente y estudiantes la analicen en profundidad. 

 

Metodología 

La incorporación de los casos en la enseñanza de la Bioética implicó repensar tanto las 
cuestiones curriculares como la programación de la enseñanza. El análisis de las 
estrategias didácticas por parte del equipo docente permitió ir definiendo una serie de 
decisiones en relación a las prácticas de enseñanza, a los recursos didácticos, a la 
disposición de la clase, a la organización grupal, etc. Durante el primer cuatrimestre de 
2015 se incorporó en la programación de cátedra el trabajo con películas (narrativa 
cinematográfica) y casos (narrativa escrita). 

Los casos y las películas se pensaron desde un vínculo fuerte con los contenidos del 
campo disciplinar, es decir, debía lograrse cierta “concordancia entre los principales 
temas del curriculum” y las ideas más importante del caso planteado. Esta 
concordancia de los casos con los temas centrales del curriculum también se pensó en 
términos de la “pertinencia“ o adecuación del relato, narrativa o película que se 
plantea, a partir de los cuales se puede desplegar la reflexión sobre los conflictos y 
dilemas éticos.  

Otros criterios que se tuvieron en cuenta en la selección de los casos fueron: i- la 
“calidad del relato”, es decir, que pueda interesar fuertemente a los alumnos 
(Wassermann, 1994), ii- la “lecturabilidad”, iii- que puedan despertar sentimientos 
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intensos, que logren en los lectores un impacto emocional, iv- la “acentuación del 
dilema”, es decir, la sensación de “asunto inacabado” que producen.  

Con el objetivo de evaluar los resultados de la implementación de la narrativa 
cinematográfica y los casos, se diseñó un instrumento de evaluación (encuesta escrita 
anónima) que se entregó a los estudiantes al final del cuatrimestre.  

 

Resultados 

La evaluación realizada por la asignatura Bioética nos muestra una alta conformidad 
con la propuesta didáctica por parte de los alumnos involucrados (n=25) durante el 
primer cuatrimestre del año 2015. Se tomaron diversos indicadores para poder evaluar 
las estrategias metodológicas, a saber: Material didáctico (presentaciones, casos, 
películas, etc.), Conocimiento de los temas por parte de los docentes, Bibliografía 
seleccionada y Modalidad de las clases. En todos estos aspectos la ponderación de los 
alumnos fue en el rango de Muy bueno y Excelente. 

Todos los estudiantes consideraron que el estudio de casos es un recurso apropiado 
para el análisis de las situaciones problemáticas, pudiendo transferir conocimientos 
bioéticos a situaciones concretas y estableciendo una mejor relación entre la teoría y 
la práctica. Destacaron que las narraciones de los casos resultaron atractivas y una 
gran satisfacción por los aprendizajes logrados. 

Los resultados en relación a los aprendizajes más significativos y genuinos y el clima de 
la clase, permite a los docentes expresar una satisfacción por los buenos aprendizajes 
de los alumnos, ya que éstos pueden analizar en forma crítica los problemas, 
manifestando mayor nivel de profundidad en el análisis, así como el interés y 
resolución de los mismos. 

 

Conclusiones 

La estrategia del estudio de casos trata de introducir al alumno en la reflexión y el 
análisis sobre aspectos nucleares o significativos de la disciplina, a través de la 
presentación de situaciones similares a las que nos podríamos enfrentar en la vida real. 
Se trata de involucrar al estudiante en la toma de decisiones sobre problemas 
significativos de la práctica, en problemas y conflictos éticos.  

La característica fundamental de la metodología del estudio de casos consiste, como 
sostiene Wassermann (1994), en promover el examen de las ideas, la discusión y la 
comprensión profunda de los acontecimientos y problemas. Por eso esta estrategia 
incentiva actividades intelectuales de nivel superior como analizar, comparar, evaluar y 
sintetizar. También involucra el desarrollo de la capacidad crítica de los alumnos, 
potenciando el pensamiento estratégico, así como la curiosidad y el interés en su 
propio aprendizaje. En relación a la motivación, los estudiantes encuentran el estudio 
de casos más interesante que las clases magistrales. Por otra parte, esta estrategia 
didáctica es valiosa para promover la discusión grupal, la deliberación así como 
también de desarrollo de habilidades comunicativas como escuchar y comprender a 
los demás, expresar ideas propias y aceptar ideas diferentes de los otros, integrando 
ideas o puntos de vista divergentes. 
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“Junto a estas características, la metodología de estudio de casos facilita el 
entrenamiento en competencias sociales necesarias para el trabajo colaborativo y la 
toma de decisiones en equipo, como la actitud de cooperación, el diálogo constructivo, 
la flexibilidad intelectual y la empatía. En definitiva, se potencian las habilidades 
sociales mediante un acercamiento colectivo a la realidad, a la comprensión de 
fenómenos y hechos sociales, a la familiarización con las necesidades del entorno y a la 
sensibilización ante la diversidad de contextos y diferencias personales. Esta razón es 
la causante de que argumentemos que esta metodología constituye un recurso útil, un 
puente para conectar teoría y práctica, única interacción con la que realmente 
generamos conocimiento” (Sánchez, 2008). 
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