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En la puesta en marcha, al momento, observamos que los estu-
diantes, practicantes y graduados del Prof. en Cs Jurídicas, Políticas y 
Sociales enriquecieron su formación dialogando con quienes -como 
pares- están en ejercicio y con los aportes del conocimiento pedagó-
gico-didáctico. Por otro costado, los graduados desde la reflexión de 
su realidad institucional y de sus prácticas, apoyados con los marcos 
conceptuales válidos desarrollaron un proceso de revisión y de recons-
trucción que puede permitirles una reelaboración de su tarea con el 
aporte colaborativo del conjunto de los participantes y con la re-cons-
trucción de los núcleos teórico-metodológicos de la Pedagogía en diá-
logo con las Didácticas. Al mismo tiempo, los profesores formadores 
vivenciamos un espacio donde podemos revisar las propuestas for-
mativas articulando teoría/práctica y requerimiento/innovación de las 
cátedras del Área Pedagógica.

De lo que se sigue que, el conocimiento del complejo escenario 
de la docencia mirado articulada y sincrónicamente permite compren-
der colectivamente núcleos conceptuales de sustento e interpretar las 
necesidades educativas; además analizar y valorar, las prácticas cons-
tructivas y críticas, tanto de los graduados en ejercicio, como de los 
estudiantes en formación de grado. Por otro lado, aporta demandas a 
las cátedras que desenvuelven la FDG y requieren que se profundice 
un diálogo creativo y constructivo entre la Pedagogía, las Didácticas 
y las prácticas de enseñanza, todo ello como un desafío emancipador 
ineludible y colectivo hacia la formación de la ciudadanía en los cole-
gios secundarios, razón última que nos impele a una consecuente y 
comprometida FDC. 
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Resumen
El presente trabajo es parte de un proceso de investigación, producto 
de tres años de trabajo, que tiene el propósito de describir analítica-
mente la experiencia de integración efectuada por dos cátedras de la 
Carrera del Profesorado Universitario cuya finalidad es formar en edu-
cación a profesionales universitarios que se desempeñan en el nivel su-
perior universitario y no universitario y el último ciclo de la educación 
secundaria, en la Argentina. Los espacios curriculares desde los que se 
realiza la experiencia son Investigación Educativa y Didáctica Especial, 
ambos ubicados en el tercer cuatrimestre de la Carrera. La propuesta 
de ambas cátedras requirió de algunas decisiones tales como: ¿Desde 
qué perspectivas generar la integración? ¿Cuáles son las posibilidades 
de integrar? ¿Qué decisiones sobre la enseñanza y la evaluación supo-
ne asumir en este proyecto? ¿Cómo se efectúa el seguimiento de los 
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alumnos?, entre otras. La construcción del problema de investigación 
requiere de la utilización de diferentes estrategias pedagógicas. De 
esta manera, se avanza desde esquemas amplios respecto a la temáti-
ca a investigar para orientar- en un trabajo sostenido- a la delimitación 
en tiempo, espacio y contenido. En su concreción se abordan tres tipos 
de focalizaciones relativas a objetos diferentes tales como: investiga-
ción educativa, didáctica y el campo disciplinar específico.

En las decisiones investigativas implementadas, se considera a 
los alumnos, docentes - profesionales universitarios, como sujetos con 
una trayectoria personal, lo que implica considerar las particularida-
des en la comunicación didáctica y en los procesos de negociación de 
significados respecto de la propuesta de integración curricular en sus 
aspectos conceptuales, metodológicos y de implementación. 

Durante el proceso de elaboración del proyecto los Ejes proble-
máticos seleccionados predominantes surgen en la enseñanza univer-
sitaria caracterizada por diagnósticos de prácticas de docencia aisladas 
con la particularidad de no poder pensar la posibilidad de interactuar 
con otros espacios curriculares y establecer consensos. Aquellos traba-
jos que optan por inscribir sus problemáticas en el contexto institucio-
nal lo hacen en correlación con experiencias de gestión institucional. 
Las temáticas más seleccionadas están relacionadas con Ciencias de la 
Salud en el contexto universitario y, en menor grado, Ciencias Sociales 
y el nivel secundario. Estos estudiantes – docentes universitarios y do-
centes de escuelas secundarias - intentan reflexionar aspectos nodales 
de la formación docente y sus prácticas cotidianas vinculadas a la in-
tegración escolar, el compromiso con la enseñanza a través de proble-
matizaciones variadas que abarcan desde qué se enseña, cómo y por 
qué en Ciencias Sociales hasta redefiniciones de herramientas e instru-
mentos de evaluación de prácticas finales obligatorias, en función de 
las prácticas asistenciales; el análisis y reformulación del instrumento 
de evaluación del postgrados; tensiones entre teoría y práctica y su 
preocupación por la evaluación para mejorar las estrategias de ense-
ñanza; entre otros. 

PALABRAS CLAVE: Integración – Didáctica - Profesorado Universita-
rio- Investigación-acción. 

Introducción

El objeto de estudio, la integración intercátedras universitarias, se cons-
tituye a partir del análisis de las estrategias pedagógicas puestas en 
juego durante el proceso de cursado. Se desarrolla con el fin de con-
tribuir al impulso de acciones concretas encaminadas a promover el 
ejercicio docente bajo un modelo amplio o reflexivo en la Universidad 
Católica de Córdoba, Argentina, donde la función docente implique 
también la de investigación. El principal propósito de este estudio es ir 

construyendo una estrategia para impulsar la investigación - acción en 
las aulas de clase en la Universidad y escuela secundaria. 

Actualmente se reconoce el poco desarrollo que ha alcanzado la 
investigación educativa en la perspectiva de investigación acción, lo 
que se traduce en un obstáculo para que los diferentes subsistemas 
educativos, incluyendo la educación superior, logren mayor desarrollo 
y consecuentemente se llegue a una educación con calidad. En la Uni-
versidad Católica de Córdoba aunque se hacen esfuerzos por la pro-
moción de la investigación y con ello también de la investigación edu-
cativa, aún no se logra que los profesores sean más reflexivos sobre su 
propio quehacer. 

En cuanto a las innovaciones en el sentido de considerar lo crea-
do como algo nuevo, referimos, primero, la experiencia del currícu-
lum integrado ya que ésta supone una nueva forma de organizar la 
práctica pedagógica, habida cuenta de que redibuja los límites entre 
las disciplinas que permanecen aislados para generar una nueva for-
ma de trabajo. Cuando se alude a la integración curricular se focaliza 
en la posibilidad de establecer algunos marcos comunes de trabajo y 
precisamente no se trata de un espacio de continuidad sistemática y 
natural respecto a lo disciplinar. Requiere de decisiones tales como: 
¿Qué se entiende por conocer? ¿Qué disciplinas y/o espacios curricula-
res son posibles para esta propuesta? ¿Por qué? ¿Qué condiciones son 
necesarias para efectuar este proceso? ¿Qué lugar tiene el sujeto que 
aprende?, interrogantes que transforman la práctica pedagógica, ya 
que no es algo que viene establecido con el sistema educativo a partir 
del currículum. Supone un estudio sistemático y no improvisado de la 
situación. 

Considerar como eje a la Investigación acción, implica instalar ma-
neras diferentes de efectuar la docencia universitaria, ya que requiere 
no sólo de un trabajo reflexivo desde las cátedras Didáctica Especial e 
Investigación Educativa, sino que además involucra a los alumnos-pro-
fesionales en una actividad reflexiva respecto a las prácticas docentes, 
lo que conduce a una revisión de las actividades de enseñar a la vez 
que motiva la construcción de alternativas en la enseñanza de objetos 
específicos en un contexto particular. 

En su concreción se abordan cuatro tipos de focalizaciones relati-
vas a objetos diferentes tales como: la investigación educativa; la inte-
gración en la educación superior, el campo de la didáctica y el campo 
disciplinar, como aporte realizado por los estudiantes del Profesorado 
Universitario, a la hora de definir sus proyectos de investigación acción.

La metodología con que se desarrolla esta experiencia tiene 
como base la investigación con un enfoque de investigación – acción 
y a la par, un proceso de sistematización de la experiencia de integra-
ción de cátedras. La base del trabajo es el consenso, la participación, 
la reflexión, compartir experiencias y el trabajo en colectivos. Algunos 
de los principales elementos facilitadores que se encuentran están re-
lacionados con los docentes, los alumnos y la asesoría metodológica 
que se brinda durante el cursado y la elaboración del proyecto de in-
dagación centrado en las prácticas docentes de los estudiantes parti-
cipantes. 

Las estrategias que se logran construir para impulsar la investiga-
ción están basadas en acuerdos curriculares, selección de nudos de in-
tegración en los programas de las asignaturas, clases compartidas, en 
la asesoría técnica y el seguimiento interdisciplinario efectuado a cada 
proyecto de IA. Uno de los principales obstáculos es que los estudian-
tes carecen de conocimiento y habilidades específicas de investiga-
ción, particularmente en este enfoque, para desarrollar investigación 
– acción y les supone significativo esfuerzo migrar desde una concep-
ción positivista, con modelización exhaustiva en la ciencias naturales, 
hacia el paradigma crítico, asumiendo las posibilidades epistemológi-
co-teóricas y metodológicas de un enfoque más cualitativo y de inves-
tigación acción. 

Decisiones reflexivas en torno a la 
integración curricular
En el marco de la experiencia pedagógica se hace necesario expli-
citar algunas cuestiones respecto a la perspectiva teórica que fun-
damenta las decisiones asumidas. La actividad desarrollada se sos-
tiene en el marco de la formación docente, cuya intencionalidad en 
el Profesorado Universitario se orienta en la formación reflexiva de 
profesores, proceso a través del cual se produce la reelaboración de 
una cultura del trabajo docente y el dominio de competencias es-
pecíficas docentes” (Sanjurjo, L. 2002:39). Según dicha formación se 
prepara al alumno- profesional para el desempeño de la docencia 
en los niveles educativos, y para actuar desde una posición crítica 
respecto a la estructura y el funcionamiento de la institución y ope-
rar para su transformación (Sanjurjo, 2002,39). 

En función de lo mencionado, el relato de esta experiencia im-
plica un abordaje curricular, didáctico e investigativo a fin de expli-
citar las decisiones asumidas. 

Desde la perspectiva curricular se trabaja en la construcción 
de una experiencia que se justifica en un currículum integrado. Gaff 
J propone tres argumentos que sostienen esta forma de organizar 
dicho currículo: el intelectual, el pedagógico y el social. El prime-
ro hace alusión a qué las ideas de cualquier campo de estudio se 
enriquecen con las teorías, conceptos y conocimientos de otros 
campos. El segundo sostiene que los estudiantes aprenden mejor 
cuando el conocimiento se organiza en unidades en lugar de uni-
dades aisladas. El tercero afirma que el aprendizaje es más efectivo 
cuando el docente convierte su salón de clases en una comunidad 
de aprendizaje, en la cual todos aportan al desarrollo intelectual de 
sus compañeros (H. Quintana, 1988). 

Para definir las modalidades de integración del currículo se 
aborda la perspectiva planteada por (Jurjo Torres, 1998), que pre-
senta en el texto “Globalización e interdisciplinariedad: el currículo 
integrado”, un rastreo de modalidades de interdisciplinariedad des-
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de la perspectiva de diferentes autores. Cuando se plantea el dise-
ño de una propuesta integrada, es un trabajo que se efectúa con la 
participación de un determinado número de disciplinas, destinadas 
a cubrir un período temporal. Con esto no se trata sólo de enseñar 
un determinado contenido, sino además de motivar y desarrollar 
un conjunto de destrezas que facilitan nuevas relaciones entre es-
tos y otros contenidos, se genera una manera diferente de estable-
cer vínculos con el conocimiento. 

En este contexto resulta de utilidad el planteo de Bernstein 
respecto a currículo integrado, que supone que en una clasifica-
ción débil, los límites entre las asignaturas son frágiles y una dé-
bil enmarcación posibilita el control de las acciones por parte de 
los alumnos y profesores. De esta manera, se constata que, además 
de la forma de abordar el conocimiento en un currículo integrado, 
subyace una forma de comprender la realidad social, que pone en 
tensión la tradición formalista y abarcativa del conocimiento como 
eje central de la Academia. Así, en el marco de la planificación de 
un curriculum integrado, que tiene entre sus objetivos proponer 
alternativas a los modelos ingenieriles conductuales, Pring propo-
ne la siguiente clasificación: “Integración correlacionando diversas 
disciplinas, Integración a través de temas, tópicos o ideas, Integra-
ción en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria, Integración 
desde los temas e investigaciones que decide el alumnado” (Jurjo 
Torres, 1998, 204).

A partir del análisis de la clasificación mencionada, la experien-
cia realizada entre ambas cátedras, en las primeras etapas se piensa 
como “integración a través de temas, tópicos o ideas”, en este caso 
las disciplinas se organizan para facilitar la comprensión del tópico 
elegido. Desde ambas disciplinas lo que se considera como tópico 
-idea que sirve para orientar la propuesta de integración- se refiere 
a la de “profesores reflexivos”, a través de la apropiación de conte-
nidos didácticos y de la implementación de la investigación - ac-
ción como estrategia de anclaje entre la relación teoría - práctica. 
En este sentido, se torna central la lógica de articular los contenidos 
de ambas cátedras, por medio de un eje metodológico propuesto 
por la Investigación Educativa a través de la Investigación – acción 
y un eje conceptual desde la Didáctica Especial a través de los con-
tenidos abordados en la misma. Desde la perspectiva didáctica se 
asume que la propuesta metodológica de este trabajo conjunto se 
fundamenta en una mirada actual que define a la Didáctica General 
como teorías acerca de las prácticas de la enseñanza (Litwin, 1996). 
Este enfoque se caracteriza por la comunicación didáctica, los as-
pectos reflexivos de la clase, el uso del pensamiento en la interac-
ción docente- alumno- conocimiento, la perspectiva moral, la com-
prensión como eje de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
los procesos de negociación de significados, el reconocimiento de 
un sujeto mediador de los procesos de enseñanza y la “buena ense-
ñanza”. 

Experiencia de integración y ejes de la 
construcción
La experiencia de integración es efectuada por dos cátedras de la Carre-
ra del Profesorado Universitario cuya finalidad es formar en educación 
a profesionales universitarios que se desempeñan en el nivel superior 
universitario y no universitario y el último ciclo de la educación secun-
daria, en la Argentina, a partir del reconocimiento de problemáticas 
planteadas por los alumnos-profesionales, en su trabajo como docen-
tes. Los espacios curriculares desde los que se realiza la experiencia 
son Investigación educativa y Didáctica Especial, ambos ubicados en 
el tercer cuatrimestre de la Carrera. La propuesta de ambas cátedras 
requirió de algunas decisiones tales como: ¿Desde qué perspectivas 
generar la integración? ¿Cuáles son las posibilidades de integrar? ¿Qué 
decisiones sobre la enseñanza y la evaluación supone asumir en este 
proyecto? ¿Cómo se efectúa el seguimiento de los alumnos?, entre 
otras. 

La construcción del problema de investigación requiere de la uti-
lización de diferentes estrategias pedagógicas, como las siguientes: la 
presentación de la propuesta conjunta de ambas cátedras, el acompa-
ñamiento para focalizar la temática, las orientaciones en la construc-
ción del problema de investigación, el seguimiento, devolución y eva-
luación de los avances del proyecto, brindados de manera conjunta 
por las docentes de ambas cátedras. En este sentido en relación de la 
trayectoria investigativa se realizaron tres etapas y elaboran tres infor-
mes: 1º) la investigación: Investigación - acción en el Profesorado Uni-
versitario: implementación de experiencias en la docencia universita-
ria y resultados. 2º) el estado del arte en América Latina a fin de indagar 
qué sucede con la Investigación Acción en diversos ámbitos de inves-
tigación con el abordaje de fuentes; y 3º) la experiencia de integración 
y el modelo de pareja pedagógica en Río Cuarto con seguimientos de 
los trabajos a distancia. En el desarrollo de estas etapas se abordan fo-
calizaciones relativas a objetos diferentes tales como: la investigación 
educativa; el campo de la didáctica y el campo disciplinar. Asimismo se 
avanza en procesos de reflexión sobre las acciones mencionadas, las 
cuales permiten una retroalimentación para docentes y estudiantes 
posibilitando desarrollar las asignaturas de una forma diferente, mejo-
rar el proceso educativo y combinar la enseñanza con la investigación 
convirtiéndose esta última en una estrategia para el aprendizaje. 

Respecto de la primera y tercera etapas e informes, esta manera 
de diseñar la construcción del problema se caracteriza por las siguien-
tes condiciones y restricciones: 

En cuanto a los reajustes se observa la necesidad de analizar los 
tiempos en que se desarrolla la propuesta, ya que esto implica discer-
nir entre el tiempo de la enseñanza y del tiempo de aprendizaje. A la 
vez, revisar la relación de tiempo –contenido, debido a la cantidad y 
complejidad de los textos en función de los tiempos, para el desarrollo 
y la apropiación por parte de los sujetos. 

También supone evaluar de manera permanente la inclusión de 
contenidos de didáctica e investigación, de manera de ofrecer además 
de los contenidos propios de cada espacio, otros en función de las te-
máticas abordadas por los alumnos-profesionales en la elaboración 
del objeto de investigación. 

Supone, además analizar desde ambos espacios curriculares, las 
estrategias de enseñanza que les permita a los profesionales transferir 
lo aprendido en la construcción del objeto de investigación, ya que 
se evidencian dificultades para realizar el proceso de transformar un 
problema de cotidiano de la enseñanza o de la evaluación en un obje-
to de indagación. En este sentido, se observa a veces inconsistencias 
que hacen pensar en construcciones forzadas o en collage más que en 
procesos de apropiación y posicionamiento respecto al conocimiento. 
Asimismo se reconoce, en referencia a esta situación, la utilización de 
conceptos sin advertir que pertenecen a diferentes posiciones teóri-
cos, sosteniendo en algunas circunstancias que la elección de concep-
to hace a un modelo, cuestiones que conducen a revisar y analizar las 
posiciones epistemológicas en la construcción del objeto de investiga-
ción. Así, se advierten resistencias en las reconstrucciones que desna-
turalicen la problemática educativa, en términos de focalizar el objeto 
a investigar.

Asimismo, en esta experiencia de integración intercátedras se re-
conoce como una forma de generar instancias reflexivas, a la propues-
ta que Carr y kemmis sostienen sobre enfoque de investigación-ac-
ción, ya que “permite trabajar con las teorías implícitas de los docentes, 
de manera de convertirlos en investigadores activos que llegan a desarro-
llar sus propias teorías educaciones sobre el conocimiento personal”, en 
este sentido el objetivo de la investigación acción es “lograr una acción 
emancipadora, para poner a prueba las prácticas educativas y mejorar-
las”. (Díaz Barriga, 2009). En este sentido, la formulación de una pro-
puesta de investigación- acción, se produce un cambio en la forma de 
investigar para aquellos que provenían de las disciplinas del área de 
salud y ciencias naturales y una forma diferente a la imaginada para 
los de otras áreas, ya que esta experiencia se constituía en la primera 
respecto a la investigación. Se trata de un trabajo con otros - no es una 
tarea individual y solitaria - y en torno a las propias preocupaciones. 
Esto requiere del análisis- durante todo el proceso de investigación-ac-
ción- de las propias ideas y acciones, de manera que se logre explicitar 
los supuestos que operan y se ponen en uso al momento de planificar, 
decidir y ejecutar las prácticas docentes, de manera que desde am-
bas cátedras implica ajustar la coordinación de clases para vincular los 
contenidos con la elaboración del proyecto de investigación, a fin de 
orientar a promover la sensibilización, diagnóstico y aplicación de la 
investigación en problemas didácticos de los alumnos y de docentes.

En cuanto a la segunda etapa, que refiere a construir un estado del 
arte sobre la investigación acción en América latina, entendida como 
aquel género de investigación cuyo objetivo fundamental es precisar, 
cartografiando, en qué punto de producción, circulación y resultados 
se encuentra la temática propuesta. Se fija posición a través de estos 
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dos criterios en tanto condiciones de posibilidad, no comparables ni 
universalizables. Se intenta dar cuenta de las investigaciones acerca de 
la investigación acción en América Latina, que tuvieron lugar durante 
la década del 2000 al 2010.

En relación a los antecedentes reseñados convergen en la siguien-
te afirmación: el «problema» de la investigación acción en América Lati-
na, de acuerdo con los trabajos analizados, es la variedad de contenido, 
no la ausencia de investigación y la posibilidad de institucionalización 
de la misma. Al mismo tiempo, conjeturamos que el «problema» de la 
investigación acción es la dificultad para ir de la práctica a la teoría y de 
la teoría a la práctica y su continuidad en el tiempo. 

Acordamos con el principio, suscrito en varias de las investiga-
ciones de la potencialidad contenida en la reflexión y sistematización 
acerca de la práctica: ésta es una manera de investigar y un camino 
para la revalorización social del docente.

La impresión que deja este estado del arte es que, si bien las in-
vestigaciones desvelan acontecimientos importantes de la investiga-
ción-acción, sin embargo, la mayoría de los centros de formación y de 
las escuelas sigue en la vieja lógica del paradigma de la transmisión de 
conocimientos, donde la investigación no es un elemento estructu-
rante de la práctica de la formación docente ni de la práctica educativa 
en general. En efecto, grupos de profesionales congregados en algu-
nas instituciones que se presentan como pioneras en la región, están 
desarrollando experiencias de intervención institucional-curricular e 
investigaciones asociadas como mecanismos de reflexión-sistemati-
zación-acción.

Aproximaciones de cierre y apertura
Los resultados confirman que la investigación - acción propone ele-
mentos claves para transformar el quehacer universitario y alternati-
vas necesarias para fomentar y desarrollar la investigación científica 
que contribuya al mejoramiento y transformación de la sociedad, que 
es uno de los objetivos de la Universidad al par que la experiencia de 
cátedras integradas-curriculum integrado, se constituyen en estrate-
gia pertinente para el acuerdo, los consensos, la innovación e investi-
gación intercátedra que están en consonancia con la misión institucio-
nal. 

Si bien se lograron interesantes proyectos de investigación- ac-
ción por parte de los profesionales, los cuales contribuyeron a una 
tarea reflexiva, sistemática y propositiva, es necesario continuar en 
el análisis de los cambios o modificaciones que se produjeron con la 
propuesta implementada. En este sentido, desde ambas cátedras, se 
apuesta a promover el ejercicio docente bajo un modelo amplio o re-
flexivo en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, donde la fun-
ción docente implique también la de investigación, construyendo una 
estrategia para impulsar la investigación - acción en las aulas de clase 
de la Universidad.

Asimismo, concretar la investigación-acción implica ciertas condi-
ciones para que los educadores, agrupados en sus espacios de trabajo 
y acompañados por profesionales, se hagan cargo de sus discursos, 
miren sus prácticas y muestren sus operaciones, sus logros y dificulta-
des a sus estudiantes. Se requiere para ello una disposición individual 
favorable a la crítica y a la aceptación de la incertidumbre y la propia 
vulnerabilidad, que, a su vez, necesita de una sociedad democrática y 
respetuosa de la diversidad y del espacio del otro.
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Resumen
En esta ponencia presentamos algunos de los resultados obtenidos en 
un estudio realizado con estudiantes -ingresantes y de cuarto año- y 
docentes del Instituto de Educación Superior de Formación Docente 
de la Provincia de San Juan con el objetivo de identificar sus represen-
taciones sociales sobre la Educación Superior y analizar si para ellos 
constituye un instrumento (o factor) de inclusión social. 

La importancia de esta investigación se fundamenta en las dife-
rencias que se detectan entre lo que se propone desde la Ley de Edu-
cación Nacional 26.206 -al afirmar que la educación es “(…) bien públi-
co y un derecho personal y social garantizados por el Estado(…)”Art. 1, 


