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Fuente: procesamientos propios en base a datos del SIU Guaraní. Dirección de Información Académica e Investigación. Secretaría 
Académica, UNSAM 2016. 
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conoce. En

e  para  apr

van  la prop

toria  exito

arse cómo 

señanza  “

oradas.  Est

ensión,  imp

as o lectura

 

siempre  les

entan  y más

sotros  segu

tas  posible

ueno, pero e

to no es así’

autor?, ¿por

ber y un fun

és un bajón 

n otros exám

el mismo n

ue reciben 

segundo pa

ero aprueba

otro  de  lo

ormaciones

en en sus 

atajo  en 

que pasa 

to, evitand

exhaustivo 

n el plano e

robar,  des

pia  identid

sa.  En  los

algunas de

chocan”  c

tas  estrate

posibilidad

as superfic

s digo  la pr

s  allá  de  la

uimos  una  d

es;  entonces

esto no es a

’, pero ¿cóm

r qué estás 

damento (P

después de

menes, y lue

nivel que an

un aplazo e

arcial sacan 

n, entonces

os  aspecto

s de sentid

prácticas d

el  plano 

por alto el

do situacion

 de aquello

educativo, 

sarrollando

ad  frente a

s  testimon

e las propu

con  la  fo

egias  evasi

 de abstra

iales:  

rimera  clase

as  líneas  his

determinada

s me  ha  pa

así”. Entonc

mo lo justific

refutando 

Profesora de

 

el primer pa

ego remont

ntes del pri

en el primer 

buenas not

s ahí se pue

os  en  los 

do es en  la

de enseñan

del  conoc

 proceso d

nes que co

o ya conoc

es limitars

o  así  estra

a aquello n

nios  que  s

uestas que

rma  de  a

ivas  son  re

acción o ge

e que más 

storiográfica

a,  por  elec

asado  situa

ces,  les digo

cás, desde q

esto?”. Ento

e 1° año). 

rcial en la a

ta un poco l

mer parcial

parcial y ya

tas, aprueba

eden presen

cuales  se 

a relación c

nza. Ortega

cimiento, 

de construc

onduzcan a

cido sin pa

e a saber l

tegias  de 

no conocid

se  incorpo

e los docen

aprender  q

econocidas

eneralizaci

allá de  los 

as,  digamos

ción,  por  d

aciones  de 

o: “bueno, m

qué perspec

onces, ahí h

asistencia a 

a asistencia

, ahí ya  ten

a dejan. Hay

an, pueden 

ntar al recup

observa 

con el cono

a (2008) se

legitimada 

cción del c

al terreno d

asar al difíc

o que se p

evasión  q

do y a su v

oran  a  con

ntes realiza

que  los  e

s  como  di

ón,  falta d

saberes pre

s,  que  exist

diferentes  r

enfrentarm

más allá de 

ctiva?, está 

hay una cos

clase porqu

a pero nunc

nés gente q

y muchos o

aprobar co

peratorio (P

claramente

ocimiento 

eñala que l

por  años

conocimien

de lo desco

cil plano de

pide y lo qu

que,  por  u

vez, asegu

ntinuación

n en sus p

estudiantes

ficultades 

de  fundame

evios con q

ten  en  la  d

razones,  un

me  a  que m

la opinión 

bien pero ¿

sa del  juzga
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ue se les 

a vuelve 

que dejó. 

tros que 

n cuatro 

rofesora 

e  cómo 

que  los 

a forma 

s  en  la 

nto para 

onocido, 

e lo que 

ue debe 

un  lado, 

ran una 

  puede 

rácticas 

s  traen 

para  la 

ento en 

que ellos 

isciplina, 

a  de  las 

me  digan 

personal 

qué dice 

ar sin un 



 

Nos

ent

mat

que

gen

rec

reso

dice

no, 

de 

Les

pre

aut

(Pro

 

Co

determ

relacion

nuevo 

aprend

social. 

docent

recono

ellos nu

Lo 

mat

apli

tiem

enc

con

 

 

sotros  lo  q

tender  lo qu

teria no es 

e  puede  se

neralizar y a

eta? Vos  re

olver el ejer

en, “¿y cóm

vos tenés q

1° año). 

 

s digo, “está

eguntan des

tor no dice 

ofesora de 1

mo lo seña

minadas  po

narse con e

que se qui

izaje se de

Frente  a 

es  mucha

zcan  los  s

uevas form

que  intenta

temática  d

icaciones de

mpo.  Ellos, 

contrar la fu

ncreto  [...]. 

que  tratamo

ue  se está 

un alumno 

eguir  en  la

a veces son 

esolvés un 

rcicio?”. Y v

mo me doy c

que entende

ás pregunta

sde el sentid

eso, discut

1° año). 

alan Arcan

r  el  origen

el saber. La

iere enseñ

esarrollaron

estas  est

s  veces  o

aberes pre

mas de relac

amos  es  [...

desde  la  e

el celular va

a  partir  de

unción mate

Intentamos

os  es  de  h

haciendo. E

que la tiene

a  siguiente 

demasiado

ejercicio  y 

vos decís, “e

cuenta?”. No

er qué te es

ndo mal”, p

do común, y

tamos en  fu

io, Falavign

n  social;  es

a manera e

ar no es u

n en el mar

trategias  e

optan  por 

evios que 

cionarse co

.] que pudie

experimenta

amos mode

e  los  datos

emática que

s  que  sea  u

 

hacer  much

Eso  cuesta 

e clara, es u

[…].  Tiene

o dependien

te dicen  “¿

en este ejerc

o, vos no te

stán pregun

pero no por

y ahí es cua

unción de  l

na y Soler 

ste  condic

en que el a

una decisió

rco de una

evasivas  de

generar  s

los mismo

on el conoc

eran experi

ación  […].

lizando las 

s  numéricos

e relaciona l

una matemá

ho  hincapié

mucho. Un

n alumno q

en  mucha  d

ntes de una 

¿y  cuándo 

cicio sirve, e

e tenés que

ntando y pe

rque estén 

ando te das 

o que dice 

(2013), las

ciona  las  p

alumno se 

ón  individua

 trayectori

esarrollada

situaciones

os poseen 

cimiento:  

imentar, o  s

Entonces 

curvas o las

s  que  obtu

la aceleració

ática  acces

é  en  no  ap

n alumno qu

ue se defie

dificultad  p

receta. ¿Q

puedo hace

en otro ejer

e dar cuenta

nsar qué re

preguntand

cuenta que

el  autor,  c

s prácticas 

osibilidade

relaciona c

al;  las disp

ia educativ

as  por  los

s  de  apren

y  se  const

sea, que pu

midiendo 

s funciones 

uvieron,  inte

ón en funció

ible,  que  la

plicar  recet

ue aprueba 

nde bien y 

para  abstra

ué quiere d

er  esa mane

rcicio no sirv

a si la receta

ceta sirve (

do mal, sino

e no leen, p

con un  fund

de conoce

es  de  elegi

con ese co

posiciones 

va, de una p

s  estudian

ndizaje  do

truyan a p

udieran  con

aceleracion

que repres

entan  repro

ón del tiem

a motivació
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tas,  sino 

nuestra 

creemos 

er,  para 

decir una 

era  para 

ve” .Y te 

a sirve o 

Profesor 

o porque 

porque el 

damento 

er están 

ir  cómo 

ntenido 

hacia el 

práctica 

tes,  los 

onde  se 

partir de 

nstruir  la 

nes  con 

sentan el 

oducir  o 

po. Bien 

n  pueda 



 
lleg

con

Hab

con

 

A p

de form

de  los 

propue

su  con

estudia

problem

desde e

teórico

capital 

docent

desde 

práctica

retenci

docent

 

Cre

cue

que

mu

Hay

sob

que

 

               
25 Desar
Universid

 

gar  a  entra

nocimiento 

bilitar el err

n el lenguaje

partir de  lo

maciones d

estudiant

esta) es per

nferencia 

antes”25.  A

ma es cuál

el punto d

os mencion

cultural  re

es.  Pero, 

la  univers

as que se d

ón y  la pe

es, 

eo que el qu

estión de qu

e  recibir,  có

chas veces 

 

y que  traba

bre  todo did

e requiere d

                      
rollada en el 
dad Pública, 

ar.  Igual  n

matemático

ror todo el 

e, con la ort

os tres asp

e sentido q

tes,  legitim

rtinente to

titulada:  “

Allí  señaló 

es son  las 

de vista de 

nados en e

eal  que  lo

para  trasc

sidad  se  r

desarrollan

ermanencia

uid de  la cu

ue muchas v

ómo  debie

difiere de lo

ajar mucho 

dáctica, pen

de un acomp

                       
V Encuentro
UNLU, 2013

no  los  eng

o (Profesora

tiempo, po

ografía es u

ectos tom

que condic

mación  de 

omar el cue

“La  relació

que  “el  p

prácticas 

los resulta

el presente

os  estudian

ender  la  b

eclama,  es

n dentro d

a de  los es

uestión está

veces apare

ra  comport

o que recibi

con  los doc

nsando en d

pañamiento

o Nacional y 
3. 

 

gañamos,  s

a del CPU y 

orque si no 

una barbarid

ados como

cionan las p

la  deserc

estionamie

ón  con  e

problema 

que permi

ados, el ca

  informe y

ntes  traen 

barrera  de

s  necesari

el aula com

studiantes.

á más en  lo

ece este ima

tarse  el  alu

imos (Profes

centes de p

dos perfiles

 particular (

II Encuentro 

sabemos  q

1° año). 

es  imposib

dad (Profes

o ejemplo 

prácticas d

ción  y  rela

nto que pl

el  saber  d

no  es  del

ten transm

apital cultu

ya han des

y  el  capit

e  reconoce

o  evidenc

mo motor d

. Entonces

os docentes

aginario del 

umno  ingre

sor de 1° añ

primer año,

s de  alumno

(Profesora d

Latinoameri

que  tienen 

le, no creer

sora del CP

para evide

e enseñan

ación  con 

anteó Bern

de  los  alu

  capital,  e

mitir  lo que

ural”  (2015

scripto  la d

tal  cultural

er  que  no 

ciar  la  pot

de cambio

s,  como  lo 

s que en  los

docente de

esante  en  l

ño). 

 desde mi p

os: uno má

del CPU).  

cano sobre I

que  cons

r que ningu

PU). 

enciar  la pr

za (catego

el  conoc

nard Charl

umnos  y 

es  del  tra

e se puede

: 49). Los 

diferencia e

l  que  espe

está  aque

tencialidad 

o para favo

plantean 

s alumnos, 

el alumno q

a  universid

perspectiva

ás  autónomo

ngreso a la 
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struir  el 

una duda 

resencia 

rización 

cimiento 

oten en 

de  los 

bajo,  el 

e  llamar, 

aportes 

entre el 

eran  los 

ello  que 

de  las 

orecer la 

algunos 

por esta 

que tiene 

dad,  que 

a, que es 

o y otro 



 
Glo

matrice

pensam

reflexiv

 
5.2.4 E
 

Se 

acompa

coincid

las fron

de grup

“Más ca

equipos

acompa

 

El e
alum
y u
(Pro

Las

por

Ad

el apre

las  clas

durante

cambio

debían 

cuestio

exámen

 

oria  Edelst

es  previas 

miento y ac

vidad sobre

spacios de

consultó 

añamiento

dencia al co

nteras del a

pos cerrad

ampus”. Ta

s docentes

añar a los e

espacio virt
mnos, un es
n espacio d
ofesora del 

 
s ayudantes

r ahí les resp

 
emás, se p

ndizaje. En

ses de apo

e todo el c

o, cuando s

construir s

ones  de  o

nes, certific

tein  propo

que  cond

cción alter

e lo que se 

e acompaña

a  los  doc

  para  los 

onsiderar a

aula. La usa

dos en  rede

ambién, alg

s a estudia

estudiantes

ual que ten
spacio infor
donde el do
CPU). 

 dan su cor

ponden tod

propusieron

n este caso

oyo  fueron

cuatrimestr

se propusie

sus pregun

organizació

cados), ant

ne  trabaja

icionan  su

rnativos”  (2

hace para

amiento 

centes  si  d

estudiante

a la tecnolo

aron brinda

es  sociales

gunos reco

ntes avanz

s desde su

nemos tiene
mativo don
ocente decid

rreo electró

as las consu

n espacios

o, hubo dos

n  sobre  los

re, en días 

eron espac

ntas, no hu

n  (bibliogr

tes que con

 

r  con  los 

us  práctica

2000:6) qu

 mejorarlo

dispusieron

es  a  lo  la

ogía como 

ando espac

s, vía mail

onocieron c

zados, o re

 propia exp

e como tres 
de el docen
de colgar te

ónico para q

ultas que ell

s de consu

s clases de 

s  contenido

y horarios 

cios de con

ubo repercu

rafía  que 

n relación a

docentes 

s,  procura

ue permita

. 

n  de  algún

rgo  de  la 

una herram

cios de con

o  la plataf

como un v

ecientemen

periencia e

objetivos: g
nte replica t
extos de alu

que se com

los tienen (P

lta o clase

respuesta

os  abordad

que no er

nsulta abie

usión: las p

entraba  p

al contenid

para  pone

ando  gener

n un ejerc

n  espacio 

cursada. 

mienta que

nsulta e inf

forma virtu

alor haber 

nte graduad

en el tránsit

generar inte
odas las sem
umnos para

muniquen, h

Profesora d

s de apoyo

s de los es

dos en  las 

ran propios

ertos, dond

preguntas 

para  un  p

do de las cl

er  en  cues

rar  “esque

cicio const

o  disposi

Hubo  una

e posibilita 

formación a

ual de  la U

incorporad

dos, que p

to de la ca

ercambios e
manas las ta
 hacer com

acen consu

el 1° año). 

o para aco

tudiantes: 

  clases, as

s de la mat

de  los estu

se vinculab

parcial,  fec

ases.    
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stión  las 

emas  de 

ante de 

itivo  de 

a  fuerte 

ampliar 

a través 

UNSAM 

do a los 

udieron 

rrera. 

entre los 
areas [...] 
mentarios 

ultas  […], 

ompañar 

cuando 

sistieron 

teria. En 

udiantes 

ban con 

chas  de 



 
En 

funcion

académ

más  an

pocas o

profeso

vincula

armar  s

(qué ma

  P

las inst

nivel (e

y autón

la infan

Otr

adquier

 

No 

con

fáci

cas

(Pro

Los

trab

los 

año

 

Car

intersu

perman

acuerdo

 

cuanto  a 

namiento  d

micas. Un  e

ntiguo  de 

oportunida

or de la un

das con  la

su CV, por

aterias seg

Pierella pro

tituciones a

el universit

nomas, est

ncia o la ad

ro  aspecto

re el grupo

estudian so

n  la  “ayuda

ilmente com

a  o  en  su 

ofesora del 

 

s que tracci

bajo práctic

otros. Hay 

o). 

rli  (2007: 

bjetiva”  lig

necen  en  e

o  con  Pie

los  espac

de  los  sist

equipo de 

la UNSAM

ades por cu

idad curric

a gestión  (i

r ejemplo)

guir, cómo 

opone visi

a partir de 

tario) dond

tos espacio

olescencia

o  que  surg

o de pares c

olos, no son

  de”.  La  so

mo pares [..

lugar  de  tr

CPU y 1° a

onan son  lo

co", se viene

mucho de s

9)  identi

gado  con 

el  tiempo 

erella  (201

ios  de  aco

temas  de 

docentes 

M  relató  la

uestiones d

cular); la m

nscripción

, o  la orga

preparar u

bilizar la te

estos espa

de se  inten

os pueden 

a” (Pierella 

gió  en mu

como sosté

n independi

ocialización 

.]. Creo que

abajo  un m

ño). 

os alumnos 

en ya con el

sostén, de a

ifica  a  la 

la  creación

y  se  cons

11:  34),  la

 

ompañamie

tutorías  y

que  confo

 misma  ex

de conteni

ayoría lo h

 a materia

anización d

n examen)

ensión que

acios de ac

tan afianza

“correr el 

2014: 55).

uchos  de  lo

én en el ing

entes. Sabe

es  práctica

e el nivel no

momento  pa

más experi

l trabajo prá

andamiaje d

universid

n  de  amist

struyen  en

a  amistad 

ento  instit

y  mentoría

orma uno 

xperiencia:

do (en eso

hace para s

as, a exáme

de  su  traye

).  

e se puede

compañam

ar práctica

riesgo de 

os  testimo

greso a la u

en que si va

amente  inm

o  les pesa t

ara  esta  co

imentados, 

áctico impre

e los compa

ad  como 

tades  y  ví

n  torno  a 

puede  p

ucional,  se

s  en  las  d

de  los  sist

:  los  alumn

os casos, lo

solicitar ayu

enes, tram

ectoria den

e establece

miento, dad

s más adu

prolongar 

onios  fue 

universidad

an a lograr a

mediata.  Ap

tanto como

ntinuidad m

los que dic

eso y se los

añeros (Prof

“un  luga

nculos  con

la  figura  d

pensarse  d

e  indagó  s

distintas  u

temas de 

nos  concu

o conversan

uda en cue

itar certific

ntro de  la 

r en el inte

do que fren

ltas,  imper

rasgos pro

la  relevan

d: 

algo, lo van

parte  se  rec

o el encontr

más  allá  de 

cen "bueno,

s hacen foto

fesora del C

r  de  expe

n  profesor

de  estudia

desde  su 
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