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Editorial 

Pensar la Educación es una revista digital periódica especializada en temas 

referidos al ámbito educativo. Constituye un espacio abierto para todos los 

docentes de los distintos niveles que deseen compartir sus reflexiones, 

experiencias, métodos de aprendizaje, y temas vinculados a la educación en 

general. 

Consideramos que la fundación de esta revista es sinónimo de avance, ya que 

existe un gran vacío en lo que respecta a revistas educativas con la oportunidad de 

acceso y publicación para los docentes. Las que circulan, en su mayoría, 

pertenecen al ámbito universitario, de las distintas carreras y departamento de 

dicha institución.  

Entendemos que los docentes y profesionales de la educación necesitamos 

contar con un espacio que nos pertenezca, donde publicar experiencias servirán 

para nutrir la colaboración entre colegas y fomentar prácticas tendientes a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Hoy a un año de su primera publicación seguimos afianzando el principal 

objetivo que nos movilizó para fundar un espacio abierto y gratuito para todos los 

docentes del sistema educativo. Donde la posibilidad de compartir artículos y la 

satisfacción de obtener antecedente profesional sea un hecho posible que sume a 

la carrera docente. 

 

 Prof. Fernández Guillermo Manuel 

Director
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Ana Laura Ardiles1 

Valeria Natalia Morón2 

Recomendaciones para diagramar aulas virtuales en el nivel superior. 

Caso referencial ISET 812. 

Resumen  

Luego de la pandemia por COVID-19, la virtualidad se volvió un escenario necesario en 

muchos ámbitos educativos, lo que impone nuevos retos tanto a docentes como a estudiantes. 

Por ello, es necesario reflexionar sobre la práctica en el proceso de enseñar y aprender en 

contextos educativos virtuales. Este artículo relata una serie de sugerencias necesarias para 

desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje en plataformas virtuales a partir de 

inquietudes y necesidades manifiestas por distintos actores de la institución de nivel superior 

del Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) N° 812 Anexo Trelew a partir de que se 

comenzó a utilizar entornos virtuales. Es importante enfatizar la importancia de valorar los 

estilos de aprendizaje y las metodologías de enseñanza en la construcción de nuevos escenarios 

de educación en la virtualidad. Todo proceso de adecuación y cambio en la formación requiere 

un trabajo y compromiso de todos los participantes, por ello, visibilizar algunas sugerencias de 

cara a posibles alternativas de solución es un aporte, que se traducirá en aprendizajes 

significativos y experiencias de enseñanza individualizadas y exitosas.  

Palabras clave: 

Virtualidad; sugerencias metodológicas; evaluación formativa, aulas virtuales 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene por objeto brindar orientaciones para el trabajo y evaluación en 

un entorno virtual, en especial en el nivel superior, quienes hoy emplean esta herramienta como 

                                                           
1 Prof. Ana Laura Ardiles, Vicedirectora de la EETP N°781. Título de Grado: Bioquímica (UNL-FCBB), Profesora de 
ETP con título de base (ISFD n° 808). Títulos de Postgrado: Master en Nutrición y Biotecnología con 
especialización en seguridad alimentaria de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), Diplomatura 
en Especialización en Educación y TIC (Nuestra Escuela ISFD n°808), Maestría en Procesos Educativos Mediados 
por Tecnologías (UNC-Facultad de Cs Sociales). Postítulo de Gestión de Instituciones de ETP(INET). 
 
2 Prof. Valeria Morón, Directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional (EETP) N° 781 “Don Eladio 
Zamarreño. Título de Grado: Profesora en Ciencias de la Educación (UNCPBA), Licenciada en Administración y 
Gestión de Instituciones Educativas de la Universidad Austral. Títulos de Postgrado: Diplomatura y 
especialización en gestión educativa de FLACSO. Postítulo en Gestión de Instituciones de ETP (INET) y Postítulo 
de Gobierno y Gestión de Inst. Educ. de INFOD. Master en Educación con especialización en Gestión Educativa 
de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO).   
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parte de sus actividades académicas, tomando como ejemplo de análisis de caso de la 

experiencia en el uso de la plataforma virtual en el ISET 812 anexo Trelew durante el período 

2019 al 2020. Se describirán y se tomará como referencia, para realizar las recomendaciones 

respectivas, los resultados de una encuesta realizada a estudiantes en torno al uso de las aulas 

virtuales durante el 2020 y cómo esto hoy intenta reconstruirse y ser una herramienta de alcance, 

comunicación y formación masiva. 

El Instituto Superior de Educación Tecnológica (ISET) n° 812, es un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Es el único Instituto de enseñanza 

superior técnico de la comarca del Valle Inferior del Río Chubut. Tiene una matrícula de 

alrededor de 500 estudiantes en un rango de edad que va de 19 a 40 años, provenientes de 

distintas localidades de la comarca (Rawson, Trelew, Gaiman, Dolavon y Puerto Madryn), 

distribuidos en 6 carreras diferentes: Tecnicatura Superior (TS) en Logística, TS en Gestión 

Administrativa orientada a la producción, TS en Economía Social, TS en Industria Textil, TS 

en Producción de Multimedios y TS en Gestión de la Calidad. 

El ISET n°812 desde el año 2019 inició un proceso de migración de actividades a aulas 

virtuales, que se vio acelerado por la pandemia por COVID-19, cabe aclarar que previo al 

evento era elección docente utilizar, o no la plataforma disponible. De la noche a la mañana, 

todas las instituciones educativas del país implementaron lo que se denominó “Educación 

Remota de Emergencia” (Hodges et al., 2020). Sin duda, fueron tiempos marcados por 

emociones intensas y agobiantes, familias y docentes se vieron obligados a habitar un sistema 

resistido por mucho tiempo. Sin embargo, “hay que aprender a navegar en océanos de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certeza” (Morín, 2015). 

Tras transitar las primeras semanas de pandemia, en el proceso de continuidad pedagógica 

(Maggio et al., 2021), fue imperioso monitorear la implementación de entornos virtuales, para 

garantizar el acceso y la continuidad de las trayectorias escolares (Ardiles & Morón, 2021). 

Surgió así una primera herramienta para unificar consensos en el colectivo estudiantil: 

“formulario en línea anónimo”, que permitiera evaluar el uso de plataformas educativas en 

pandemia en el ISET 812, para de esta forma asesorar al equipo docente a mantener el vínculo 

con el estudiantado. A lo largo del presente relato daremos cuenta de los resultados obtenidos 

y de los análisis efectuados que permitieron afianzar el “buen uso de las herramientas digitales” 

(Enlighted, 2021), así mismo inferir sobre el impacto del período 2019-2022 en las actuales 

estrategias docentes. 

 

2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

La encuesta es un instrumento que permite conocer el comportamiento de grupos y permite 

la toma de decisiones (Cáceres, 1998). El carácter de la misma fue del tipo concluyente y los 

resultados que presentó propusieron una conclusión fehaciente de las estrategias a establecer 

para un buen uso de las herramientas digitales disponibles (Maggio, 2021). La misma, se 
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constituyó en base a preguntas que fueron referidas a la actividad administrativa y académica 

necesaria para el cursado de las materias de cada una de las carreras del establecimiento y 

vinculadas al trabajo y desarrollo en las aulas virtuales. 

 

          2. 1 INSCRIPCIÓN A MATERIAS  

Se procedió a realizar las inscripciones a las cursadas de manera virtual y con un tiempo de 

antelación que permitió tener los listados definitivos preparados antes del inicio de las cursadas 

y cargados en los correspondientes drivers de los profesores. 

Mejorando así los índices de inscripción como de presentación de los listados a los docentes 

antes de iniciar el cursado anual. 

 

        2. 2 PROBLEMAS EN EL CURSADO VIRTUAL: 

    Se destaca en este sentido que los porcentajes más representativos se encuentran en las 

opciones: 

● No sé cuándo suben material a las aulas (21,6%) 

● Los profes no suben material todas las semanas (14,8 %) 

●  Los profes suben material, pero no se entiende la consigna (4,5%) 

● No tengo problemas 4,5% 

 

        2.3 INGRESO DEL ESTUDIANTE AL AULA: 

    Se destacan los siguientes % que pueden ser de utilidad a la hora de diagramar las 

actividades de los espacios curriculares: 

● Ingreso todos los días y sigo el horario de la materia (40,9%) 

● Ingreso de 2 a 3 veces por semana (33%) 

● No sé, no tengo horarios de la materia (10,2%)  

 

       2.4 SOBRE LAS AULAS VIRTUALES: 

    Se solicitaron aportes, sugerencias, reflexiones, transcribiendo lo que se repite con 

frecuencia: 

● Me gustaría que los profesores realicen videos explicando bien cada tema, a mi 

sinceramente me cuesta. 
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● Instructivo audiovisual. Es más fácil de comprender, si el profe puede grabar la clase y 

compartir el link creo sería más dinámico 

● Difícil trato de adaptarme 

● Crear foros de consulta para aclarar dudas 

● La mayoría de los profes no suben el programa de la materia 

● Agradezco que los profes sean flexibles con la entrega de las tareas, dado que la 

modalidad virtual es nueva para mí. 

● Duda de las materias en las que me inscribí y todavía no me agregan al espacio virtual 

● Poner horarios de cursada o mandar invitación para saber qué materia dan 

● A veces es difícil con material de lectura sin una guía clara. 

    En función a los aportes de los estudiantes surgieron recomendaciones en torno a la 

implementación de las aulas virtuales, el objetivo final fue poder acompañar a los/as estudiantes 

y docentes en el proceso de adaptación a los espacios curriculares en plataformas virtuales. 

 

3. ENSEÑAR EN LA VIRTUALIDAD: 

    Retomando las palabras de Daniel Prieto Castillo, los invitamos a pensar actividades en 

torno a los estudiantes-aulas virtuales-contexto: 

  “Comencemos por una de las condiciones básicas de cualquier sistema virtual, conocer al 

estudiante. No solo por su nombre o su etapa de desarrollo. Conocerlo en su situación social, 

en su cultura. Un sistema virtual necesita, como fundamento de todo su trabajo, ser culto en la 

cultura de sus estudiantes. Más aún, un sistema virtual necesita alimentarse de la cultura de sus 

estudiantes. Esto no se improvisa, requiere tiempo, interacciones, convivencia, mutuo 

aprendizaje.” 

Los estudiantes de un sistema virtual están siempre en una determinada situación social, 

trabajando desde ella, en ella. En el aula todo es distinto, porque el alumno sale de su 

cotidianeidad para incorporarse a espacios y reglamentos. Por lo tanto, en nuestra modalidad 

hace falta conocer la situación social del alumno (Berho, 2020). 

Los estudiantes de un sistema virtual jamás están solos. Aprenden de nuestros materiales y 

orientaciones, pero lo hacen siempre en contexto. Aprenden entre otros y con otros. Un proyecto 

de este tipo no puede desconocer el contexto como complemento necesario de cualquier texto, 

sea impreso, radial o electrónico (Lion et al., 2020). La cuestión no consiste en qué cantidad de 

información puede transmitirse a un estudiante, la cuestión es qué hace un estudiante en su 

contexto con la información y qué información aporta el proceso desde su contexto (Anijovich, 

2009). 
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El anexo ISET 812 Trelew actualmente, lleva cuatro años de iniciada su actividad en la 

plataforma virtual que ofrece G suite. Claro está, que tenemos un bagaje de experiencias que 

nos pone en una posición ventajosa con respecto a otros años. Sin embargo, es necesario una 

organización estructural que pueda replicarse en cada materia, espacio, curso o aula. 

Permitiendo a los estudiantes dar un marco de trabajo que les facilite estudiar a la distancia y 

superar la ausencia que provoca el sentir de la virtualidad (Tenti Fanfani, 2021). 

Organizar el aula facilita a los/as estudiantes ofrecer apuntes para que puedan ser impresos 

en fotocopiadoras y permitir que cuenten con material en distintos formatos. Seguro que 

muchos ya han logrado este marco de trabajo, pero es necesario poder replicarlo en cada aula y 

aventurarnos a implementar las herramientas digitales para expandir el conocimiento, 

fortaleciendo el trabajo en red, colaborativo e innovador (Cobo, 2019). 

 

4. PLATAFORMA VIRTUAL  

La utilización de un campus virtual permite a la institución ordenar y organizar toda la tarea 

pedagógica. Si cada docente decide de manera aislada qué recurso utilizar, la dispersión sería 

enorme, ya que se amplían las superposiciones de tareas y, sobre todo, le genera al estudiante 

la necesidad de recordar adónde ingresar sus datos para cada materia (Cobo, 2016). 

Hemos observado que muchos profesores combinan además de las aulas virtuales: 

Whatsapp, Zoom, grupos de Facebook, entre otros. En este sentido es valioso diversificar las 

herramientas TIC, sin embargo, es importante que el material de la materia quede ordenado y 

dispuesto en un aula virtual. Por ejemplo, Classroom, además de facilitar herramientas para 

compartir materiales, permite una comunicación fluida a través de MEET, en tiempo ilimitado, 

siendo esto una herramienta más que ofrece esta plataforma, pero no es la única, sin embargo, 

unifica/acordar como equipo docente que espacio aula habitar el clave para generar un sentido 

de orden y pertenencia virtual (Odetti, 2021). 

 

5. COMO ORGANIZAR EL AULA VIRTUAL  

    Según nuestra experiencia, recomendamos estructurar el aula teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

Sección tablón de clases o espacio de novedades: 

● Colocar una imagen representativa del aula, pueden elegir las que están predeterminadas 

o subir una foto propia. 

● Código de aula, socializar los códigos de ingreso a sus aulas. 

● Saludos inicial y presentaciones: es necesario que al ingresar al aula el estudiante tenga 

claro quién es el docente, se requiere presencia para que el estudiante comprenda cómo 

funciona el espacio que diagraman. 
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● Pueden sugerir cómo se van a comunicar, que otras vías usarán, etc. Puede vincularse 

la presentación inicial con un video, un mural, etc. Hay múltiples herramientas, 

independientemente de lo que usen no puede faltar su saludo inicial. 

 

        5.1 SECCIÓN TRABAJO DE CLASE: 

    En las aulas virtuales, observamos que es recomendable la presencia de los siguientes 

documentos y organización: 

● Organizar por tema el aula y actividades. 

● Proyecto o programa de la materia: es fundamental que el estudiante cuente con un 

resumen de lo que se trabajará en el espacio curricular, materia, módulo, curso, 

incluyendo condiciones para promocionar actividades, formas de evaluar, etc. Es decir, 

todo lo que se presenta en un proyecto del curso. 

● Tener en cuenta que el programa de la materia debe incluir, contenidos, cronograma, 

detalle de las actividades, criterios de evaluación para promocionar la materia. 

● Horario: anualmente la oficina de personal les comparte los horarios a los docentes, es 

necesario respetar los días de cursada virtual o semipresencial. 

● Organización de la clase: cada tema está compuesto por materiales y/o actividades, debe 

tener una breve descripción de lo que se quiere lograr, es decir los objetivos/propósitos 

de lo que se está organizando como clase. Tengan presente que la mayor parte de las 

actividades que se plantean son asincrónicas, lo que requiere detalle de qué, cómo y 

cuándo hacer. 

● Es importante también que fomente espacios sincrónicos de comunicación. Al menos 

una charla por unidad/tema para ubicar al estudiante en lo que debe hacer. También 

resultan de utilidad para este fin los chat o foros de consulta, discusión e intercambio. 

● La propuesta de actividades, no debe ser sólo la carga de bibliografía. Es importante que 

por cada material exista una guía de comprensión de texto, un video explicativo, un 

power, audio de uds., etc. Existen múltiples formatos posibles de distribución gratuita. 

● Devoluciones: es importante que cada actividad que planteen tenga una devolución del 

docente. Una nota, un comentario, algo que le indique al estudiante si lo que analizó y 

resolvió es correcto. Además, esto les da una idea del aprendizaje de las actividades 

propuestas. 

● Si falta la devolución, el estudiante tiende a pensar que no es importante lo que ustedes 

proponen o que no está siendo evaluado, especialmente si no fue aclarado en el 

programa. 
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Por ejemplo: 

    Una opción interesante es trabajar con documentos colaborativos. El docente fija 

consignas y los alumnos escriben sus aportes en forma individual o grupal. La devolución se 

hace en forma de comentarios al margen del documento. También los alumnos pueden comentar 

acerca de aportes de sus compañeros o devoluciones del docente. Esta modalidad se acerca 

bastante al trabajo áulico presencial, ya que permite el intercambio de ideas no solamente con 

el docente, sino con sus pares. 

 

6. LA EVALUACIÓN DESDE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES 

    Antes de desarrollar el tema cabe aclarar: 

    “El nivel superior se orienta a formar y permite iniciar y/o continuar trayectorias 

profesionales a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad 

requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 

actitudes profesionales que solo son posibles desarrollar a través de procesos sistemáticos y 

prolongados de formación” (CFE res. 295-15) 

    Es importante destacar que el dominio de conocimientos, habilidades, destrezas, valores 

y actitudes profesionales requiere de docentes provocadores (Anijovich, 2019). Es decir, 

profesionales que trascienden el contenido y proponen actividades significativas/reflexivas que 

permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

profesionales (Maggio, 2012). 

    Trascender el contenido implica proponer actividades más allá de una bibliografía, así 

mismo cada actividad propuesta debe estar sujeta a la evaluación (Maggio et al., 2021). 

    La evaluación que requiere el contexto virtual es y ha sido siempre formativa, una 

evaluación formativa implica de metodologías de enseñanza provocadoras. Provocadora de 

conocimiento que permitan dar lugar a aprendizaje significativo (Edith Litwin, 2014). 

    Así como mencionamos la necesidad de planificar lo que hacemos y cómo lo hacemos 

desde la estructura del aula, las actividades propuestas y las devoluciones, también es crucial 

planificar cómo y cuándo evaluaremos y fundamentalmente comunicar a los estudiantes este 

proceso (acuerdo pedagógico). 

    “La evaluación de los aprendizajes significa más que medir el rendimiento académico y 

obtener una calificación. Es por ello nos referimos a la evaluación formativa como una 

oportunidad para que el estudiante ponga en juego sus saberes, visibilice sus logros, aprenda 

a reconocer sus debilidades y fortalezas y mejore sus aprendizajes” Rebeca Anijovich. 
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       6.1 ¿QUÉ SIGNIFICA EVALUAR FORMATIVAMENTE A LOS ALUMNOS? 

    Podemos definir la evaluación formativa como “la práctica en una clase es formativa en 

la medida en que la evidencia acerca de los logros de los estudiantes es obtenida, interpretada 

y usada por docentes, aprendices o sus pares para tomar decisiones acerca de sus próximos 

pasos en la instrucción que tengan la posibilidad de ser mejores, o mejor fundadas, que las 

decisiones que ellos hubieran tomado en la ausencia de la evidencia que fue obtenida” 

(Williams, 2009) 

Fortalezas que se reconocen en ella: 

● El papel activo y la implicación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

● Favorece la comprensión de los procesos de aprendizaje complejos. 

● El desarrollo de estrategias de habilidades metacognitivas y de aprendizaje continuo. 

● La claridad de los criterios de evaluación. 

● El valor del feedback, en especial desde la virtualidad. 

● La experiencia de aprendizaje en sí misma que sirve como ejemplo para el desarrollo de 

la futura profesión. 

● El diálogo que promueve entre docentes y estudiantes. 

● La contribución a comprender mejor la práctica docente. 

 

 6.2 ¿TENGO QUE TOMAR PARCIALES O EXÁMENES DESDE LA 

VIRTUALIDAD?: 

    La evaluación formativa requiere un proceso, es decir evaluar cada actividad que 

proponemos. Un dispositivo como “el parcial”, que solo apela a conocimientos memorísticos, 

sin análisis ¿es formativo? ¿permite la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes profesionales?... 

    Así mismo, las herramientas TIC disponibles, permiten estructurar la evaluación para 

garantizar que quien contesta es autor del conocimiento. Sin embargo, apostamos al trabajo que 

implique procesos donde el estudiante dé cuenta de su aprendizaje, siendo la metacognición un 

proceso fundamental. 

    Para llevar a cabo la evaluación no siempre es necesario tomar exámenes parciales. Se 

puede evaluar el desempeño del estudiante y sus aprendizajes mediante diversas instancias de 

evaluación llevadas a cabo en el transcurso de las cursadas (Odetti, 2021). 
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7. CONCLUSIONES  

Atravesamos un contexto, post pandemia, donde la virtualidad y el uso de herramientas TIC 

vino para quedarse, potenciarse y hacerlas propias, con el fin de facilitar, complementar y 

acompañar a nuestros estudiantes. 

En el nivel superior se trabaja en plataformas virtuales y muchos han avanzado en la 

evaluación formativa antes de la pandemia, sin embargo, han realizado un enorme esfuerzo para 

sostener la práctica docente en el período de la bimodalidad en sus espacios, aprendiendo 

nuevas herramientas e ingeniárselas para lograr un aprendizaje significativo en nuestros 

estudiantes. 

Es por ello que este documento intenta identificar esta labor, a partir de la percepción de 

nuestros estudiantes, el planteo de sugerencias y la intención de mejorar aún más nuestras 

prácticas en pos de un nivel de enseñanza de calidad que contemple los intereses y necesidades 

de todos los actores institucionales, esperando poder continuar con nuestro trabajo en conjunto 

para hacer posible la formación de profesionales de excelencia.  
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Rosana Mabel Ledesma1 

Educación para el Desarrollo Sostenible. (EDS). 

Resumen 

El presente artículo analiza la importancia de educación ambiental dentro del PEI, la 

concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. 

El objetivo de la educación ambiental es lograr una población ambientalmente informada, 

preparada para desarrollar actitudes y habilidades prácticas que mejoren la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta el aumento de los problemas ambientales como consecuencia de la falta 

de comprensión y de compromiso con nuestro entorno, se torna necesario y urgente una nueva 

visión del mundo. La educación ambiental puede entenderse como transversal, un tema 

transversal concreto de la educación, son los contenidos educativos que forman parte de las 

áreas del currículo, los cuales se refieren a actitudes y valores de la vida cotidiana, la realidad 

y la problemática socio ambiental. Esta opción se inscribe dentro de la concepción 

constructivista del proceso educativo, al permitir al sujeto de aprendizaje, la construcción de un 

conocimiento que implica un significado real en su vida. 

También es entendida como una enseñanza para el desarrollo sustentable que incorpora 

valores, contenidos, actitudes y habilidades tendientes a generar una cultura de respeto y 

armonía con el medio ambiente y entre sí. 

A la vez, la educación es un producto social y un instrumento de transformación de la 

sociedad donde se inserta. Por lo tanto, los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y 

resultado de los procesos de cambio social. Esto nos señala la necesidad de incluir los 

programas de educación ambiental en la planificación. 

Palabras claves: 

Educación, ambiental, desarrollo, sostenible, competencias. 

¿Qué se entiende por desarrollo sostenible? 

Se define desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades actuales de 

las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.  

El desarrollo sostenible es un proceso integral que exige a los distintos actores 

responsabilidades y compromiso en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y 

social, así como en los patrones que determinen la calidad de vida. 

El termino reúne dos líneas de pensamiento en torno a la gestión de las actividades humanas:  

                                                           
1 Profesora de educación secundaria en geografía. 
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-una de ellas está centrada en la meta de desarrollo. 

- la otra en el control de los impactos perjudiciales de las actividades humanas sobre el 

ambiente. 

Sin educación no hay desarrollo sostenible 

Desafortunadamente, en poco más de 200 años el hombre ha logrado deteriorar de una 

manera considerable las constantes físicas del planeta y la existencia de las especies que la 

habitan en el a causa, principalmente, de los avances tecnológicos.  

Así poco a poco surge la preocupación del hombre por el medio y surge la necesidad de dar 

atención a los problemas ambientales, y se comienza a hablar de la ecología como medio para 

conocer los sistemas de vida, su crecimiento y desarrollo en la naturaleza, así como las 

relaciones de los organismos entre sí, entre estos y el medio ambiente.   

«Los indicadores ambientales, económicos y sociales nos dicen que nuestro actual modelo 

de progreso es insostenible. El cambio climático está destruyendo nuestro camino a la 

sostenibilidad. El nuestro es un mundo de retos inminentes y recursos cada vez más limitados. 

El desarrollo sostenible ofrece la mejor oportunidad para ajustar nuestro rumbo.» (Ki-Moon, 

Enero 2012) 

La actual crisis ecológica –provocada por el impacto de las actividades humanas y el modelo 

de vida occidental– se unen a otros síntomas desestabilizadores, como son las fracturas 

económicas –con fuertes desigualdades mundiales en las condiciones de vida de sus habitantes–

, sociales –expresadas en exclusiones de distinto signo– y culturales –xenofobia vinculada a la 

idea dominante de unas culturas sobre otras. Aún en los espacios del planeta donde no hay 

conflictos armados, aparecen múltiples indicadores de un cierto tipo de guerra, una guerra del 

ser humano contra su entorno y contra sí mismo (Hernandez, 2010). 

El Seminario Internacional de Educación Ambiental UNESCO – PNUMA. Belgrado, 

Yugoslavia.  redacta el documento conocido como “Carta de Belgrado”, (UNESCO, 2019)  

establece las metas y los objetivos de la educación ambiental, así como una serie de 

recomendaciones sobre diversos aspectos relativos a su desarrollo: 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 

conciencia respecto al ambiente en general y a los problemas que presenta. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión básica 

del ambiente en su totalidad de sus problemas y de la influencia que ejerce la humanidad 

sobre él, y viceversa. 

• Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales e interés por el 

ambiente. 
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• Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas ambientales, por 

sí mismas y/o actuando colectivamente. 

• Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales, para evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental. 

(Ki-Moon, Enero 2012) afirma que; La educación capacita a las personas aportándoles el 

conocimiento, las competencias y la confianza que necesitan para labrar un futuro más estable 

y práctico, y es por ello la clave en la educación de sociedades más ecológicas. El desarrollo 

sostenible no puede alcanzarse mediante soluciones tecnológicas o instrumentos financieros 

exclusivamente. Para conseguirlo es necesario transformar el modo en que las personas piensan 

y actúan.  

(Roger, 2010)  concluye que Educar como proceso permite la construcción, la reconstrucción 

y la reflexión de conocimientos, conductas de valores y el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas. La educación como mecanismo de adaptación cultural del ser humano 

al ambiente, se ha mostrado poco crítica con respecto a las actitudes y comportamientos 

ambientales.  Es necesario redimensionarla, mediante el impulso de una acción formativa 

dirigida al cambio actitudinal y la modificación de comportamientos colectivos. 

Un desafío mayor; las escuelas ambientalmente responsables 

(Vokova, 2014) concluye que “Los beneficios de la educación impregnan todos los ámbitos 

de la vida desde el momento mismo del nacimiento. Si queremos erradicar la pobreza y el 

hambre, mejorar la salud, proteger nuestro planeta y construir unas sociedades más 

incluyentes, resilientes y pacíficas, debemos brindar a toda persona el acceso a una educación 

de calidad a lo largo de toda la vida, poniendo especial énfasis en las oportunidades de las 

niñas y las mujeres. Las pruebas son indiscutibles: la educación salva vidas y transforma vidas; 

es el fundamento de la sostenibilidad. Por ello, debe haber una colaboración entre todos los 

sectores del desarrollo para que la educación sea un derecho universal”  

Son muchas las posibilidades de trabajar la educación ambiental a nivel institucional, 

abordando la gestión del centro escolar. Esto implica el interés y compromiso de todos los 

integrantes de la comunidad educativa para promover el trabajo orientado a la calidad ambiental 

de la propia escuela. 

De este proceso están invitados a participar los estudiantes, profesores, el cuerpo directivo, 

el personal no docente (por ejemplo, los celadores, y por supuesto, las familias y otras 

instituciones locales). 

Para su implementación puede optarse porque cada curso de la escuela elija una problemática 

ambiental particular. En primera instancia de debe partir, como en cualquier otro proyecto, de 

la realización de un diagnóstico al respecto para, así, diseñar las líneas de acción e 

implementarlas.  
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Cuadro 1: Mejora ambiental del entorno escolar 

Para abordar la mejora ambiental del entorno escolar: 

• Edificio: acondicionamiento y decoración de aulas, pasillos y otras dependencias y 

organización de espacios comunes. 

• Patio: distribución de zonas de juego, mejora de jardines, plantación y/o mantenimiento de 

árboles, colocación de cestos para residuos. 

• Entorno exterior: equipamiento urbano (árboles, bancos, cestos para residuos). 

• Transporte y movilidad: reducción del uso de vehículos particulares para ir a la escuela, 

seguridad vial de la zona. 

• Comedor: menús saludables. 

• Materiales: uso de papel reciclado, utilización de productos no tóxicos (limpieza, 

pegamentos, pinturas). 

• Energía: utilización racional para el alumbrado y la calefacción, aprovechamiento de la luz 

natural, lámparas de bajo consumo, aislamiento adecuado. 

• Agua: control del gasto, sistemas eficientes en cisternas, lavatorios, bebederos. 

• Residuos: disminución de embalajes, reciclaje de materiales (papeles, cartones, envases 

varios). 

También puede servir para mejorar la práctica educativa en cuestiones como las siguientes: 

 la cooperación y el trabajo en grupo, la toma de decisiones consensuadas, el reparto de tareas 

y responsabilidades, la superación de estereotipos relacionados con el sexo, entre otras. 

Asimismo, puede ser una buena oportunidad para estimular la participación, tanto en el 

centro educativo como en la comunidad local: creando la comisión ambiental, utilizando los 

recursos y equipamientos municipales, valorando lo común (servicios y espacios públicos), 

estudiando los problemas de la localidad y proponiendo alternativas, ofreciendo la escuela 

como equipamiento para el barrio (patio, biblioteca, programas extraescolares, escuela de 

barrio), comunicando al barrio los trabajos e investigaciones realizadas, fomentando las 

actividades de voluntariado y la participación en asociaciones, aprovechando la experiencia de 

personas mayores y profesionales, invitándolas a que compartan sus saberes con el alumnado, 

conociendo y valorando el patrimonio natural y sociocultural de la comunidad. 

Fuente: Adaptado de Joseba Martínez. También en casa - La familia en la Agenda 21Escolar. 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2004 

http://www.medioambiente.gov.ar/archivos/web/ 

La educación sobre el Ambiente se refiere al trabajo, principalmente dentro del aula la 

escuela en la que se desarrolla, mediante explicaciones y recursos didácticos para la descripción 
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de temas o problemas ambientales. El supuesto de esta práctica es que mediante la comprensión 

de determinada problemática se logra cambiar las actitudes referidas a la misma. 

La educación en Ambiente propone que para lograr los cambios deseados se debe vivenciar 

directamente “el ambiente” ejemplo de ello son las salidas a la naturaleza, la realización de 

itinerarios, el registro. El supuesto es que se logra el cuidado de aquello que se quiere y se 

conoce. 

Propuesta: EA por una escuela abierta a la comunidad 

Esta invitación se vincula con lo desarrollado en el apartado de metodologías de la educación 

ambiental sobre el abordaje ligado al aprendizaje- servicio. Articular esta metodología con el 

PEI tiene el potencial de: 

-Promover una apertura de la escuela a la comunidad. 

- Potenciar la calidad de las intervenciones de educación ambiental. 

-Aportar a la resolución de problemas locales sobre los que estudiantes ya se encuentran 

sensibilizados. 

Una de las problemáticas ambientales de nuestro país es la derivada del avance de los 

monocultivos, particularmente la llamada “agricultura sin agricultores”. Teniendo en cuenta 

también que un gran porcentaje de las escuelas de nuestro país se localizan en ambientes rurales, 

donde esta problemática se vivencia día a día.  

La soberanía alimentaria, promueve una agricultura sostenible a pequeña escala, y el 

consumo local de alimentos pueden ayudar a invertir la crisis actual y a sustentar a millones de 

familias campesinas, contribuyendo a reducir su impacto sobre el clima. Sólo un cambio 

sustancial en la forma en que producimos, comerciamos y consumimos puede proveer tierras 

para conseguir comunidades rurales y urbanas saludables, sostenibles, justas y solidarias. 

    Las posibilidades que tiene la escuela para promover la agricultura agroecológica y 

convertirse en promotora de la soberanía alimentaria, a partir de la autoproducción de alimentos 

y de otras prácticas culturales asociadas. Escuelas que las llevaron a cabo de nuestro país:  

El Instituto Superior de Ciencias Agrarias y Protección Ambiental de Capioví, Misiones, 

elaboró un proyecto para la organización socio comunitaria de la Colonia San Alberto Puerto, 

a través de la organización de 30 huertas familiares y de 5 huertas comunitarias para revertir el 

grado de desnutrición infantil de 150 niños, ancianos y discapacitados. Sin prevenciones 

sociales, fortaleciendo el auto consumo familiar con una alimentación equilibrada e integral. El 

proyecto se tituló “Escuela-Comunidad: compromiso y prosperidad”. Con la implementación 

del proyecto se brinda a los miembros de la comunidad la posibilidad de nuevas alternativas 

laborales, especialmente a los adolescentes, para que no tengan que emigrar en busca de trabajo 

luego de la campaña algodonera. Los micro emprendimientos fueron: huerta bajo cubierta, 
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invernadero con sistema de riego artificial y fomentación de la cría de aves, entre otros. 

Participaron 20 alumnos de nivel primario y primeros años del nivel secundario.  

El Bachillerato provincial Nro. 2 de San Jorge, Jujuy a través de su proyecto propone 

relacionar la pérdida del patrimonio cultural con la pérdida de identidad, por ello incluye entre 

sus objetivos recuperar viejas prácticas alimentarias y de utilización de plantas medicinales, así 

como las tradiciones orales de la comunidad y la preservación de las plantas medicinales. Los 

alumnos realizaron un relevamiento de las plantas medicinales que se hallaban en peligro de 

extinción en función del conocimiento de sus mayores. Los objetivos se plasmaron en 

contenidos curriculares interdisciplinarios en las áreas de: Lengua: cultura oral y compilación 

de las recetas Matemática: estadísticas y análisis de la información Ciencias Naturales: 

clasificación de las semillas, estudio de las plantas medicinales Ciencias de la Educación: 

estudio de la población escolar y de los datos de retención. 

-Escuela Agro técnica Nueva Coneta de la localidad Nueva Coneta, Catamarca su proyecto 

titulado “Lombricultora en el hogar”, incluyó alumnos del nivel secundario con el propósito de 

que la escuela sea un agente multiplicador para la comunidad de la lombricultora, con sus 

beneficios para el suelo y la agricultura sustentable. El proyecto implica una posible salida 

laboral para los alumnos, mejorar el tipo de alimentación y conocer sobre el reciclado de 

residuos. La escuela cuenta con un lumbricario y los alumnos capacitan a productores de la 

comunidad y a padres para producir sus propios microemprendimientos. Se articulan las 

disciplinas de Biología, Ecología, Economía e Higiene y Seguridad Laboral. En el proyecto 

participa el Centro Vecinal de la comunidad.  

-La escuela Gregoria Matorras de San Martín localizada en el paraje rural Rincón de Anta, 

del distrito Nelson, Santa Fe. En esta escuela se desarrolló un proyecto dedicado a la 

reforestación como solución para el problema de la erosión de los suelos (aspecto poco tratado 

en las experiencias de aprendizaje, en una provincia que padece graves problemas de erosión 

hídrica y eólica del suelo). Este proyecto apunta a la 219 Educación ambiental El gran desafío: 

La EA en el Proyecto Educativo Institucional. 

Hidroponía alternativa para la evitar el agotamiento de los suelos. 

La Hidroponía es un método de cultivo en el cual las plantas no necesitan de la tierra para 

obtener sus nutrientes, es decir lo obtienen directamente desde el contacto de sus raíces con el 

agua. Los nutrientes son provistos al cultivo a través de una solución que suministra a las plantas 

o vegetales todo lo necesario para mantener un crecimiento rápido y sostenido, evitando así el 

uso de pesticidas como lo sería en la jardinería tradicional. 

 

  



Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

23 

Tal como figura la imagen:  ventajas del cultivo  

 

 

 

Fuente: https://plantas.facilisimo.com/es-posible-cultivar-sin-tierra 

 

Adelante tú también puedes hacerlo.  

 A partir de la lectura de los casos anteriores, se visualiza una multiplicidad de actividades 

que seguramente se articularon desde el PEI para poder lograr la concreción de la propuesta. 

Todos ellos tienen un eje común a destacar: procuran la seguridad alimentaria de la comunidad 

a partir de un enfoque agroecológico que tiene en cuenta las características locales, identifica 

sus problemáticas, plantea soluciones concretas y las pone en práctica. El hecho de ver sus 

acciones reconocidas por el resto de la comunidad refuerza la motivación y el entusiasmo de 

los estudiantes. 
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Anexos 

Tal como figura en la imagen 1: Huerta de escuela en Quehué 

 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Misiones  

Tal como figura en la imagen 2: proyecto de hidroponía  

 

Fuente: Escuela de robótica de Misiones  
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Omar Alejandro Masin1 

Marilin Marianela Pividori2 

Pensamiento computacional. Piedra angular del éxito en la educación 

del siglo XXI. 

 

Resumen 

El pensamiento computacional es una habilidad crítica para el éxito de los estudiantes en el 

siglo XXI, ya que los prepara para interactuar con la tecnología y aprovechar su potencial. Esta 

competencia no solo se relaciona con el diseño de programas y ciencias de la computación, sino 

también con destrezas como el razonamiento lógico, la solución de problemas y la toma de 

decisiones. Integrarla a través de la educación es un punto esencial para el desarrollo académico 

y profesional. 

La tecnología se ha convertido en una parte indispensable de nuestras vidas, por lo que 

enseñar a los alumnos a pensar de forma computacional permite transformar sus ideas en 

soluciones prácticas, potenciar su creatividad, reconocer patrones, tomar decisiones informadas 

y trabajar en equipo. Es importante que los jóvenes tengan acceso a la tecnología y aprendan a 

usarla de manera responsable y ética. 

En resumen, el pensamiento computacional es una competencia esencial para este siglo que 

se aplica a una amplia variedad de campos y que es especialmente valiosa para la programación 

y la resolución de problemas. Con una formación temprana y el acceso adecuado a la tecnología, 

cualquier persona puede desarrollar esta valiosa habilidad. 

Palabras Claves 

Pensamiento computacional, habilidad, toma de decisiones, educación, resolución de 

problemas. 

Introducción 

La definición clásica de pensamiento computacional fue ideada en 2006 por la científica 

informática Jeanette Wing en un esfuerzo por extender la resolución de problemas informáticos 

a otras disciplinas.  

Wing (2006, 2010) definió el Pensamiento Computacional de la siguiente manera: “…el 

proceso de pensamiento envuelto en formular un problema y sus soluciones de manera que las 

                                                           
1 Técnico superior en programación.   
2 Analista de sistemas de computación. Técnico en gestión contable e impositiva. 
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soluciones son representadas de una forma en que pueden ser llevadas a un agente de 

procesamiento de información.” Este término se le ocurrió a Wing durante un intercambio de 

correos electrónicos con un colega de otra universidad. 

En otras palabras, se trata del proceso mental a través del cual una persona se plantea un 

problema y para su posible solución utiliza una secuencia de instrucciones ejecutadas por una 

computadora, un humano o ambos. Es decir, aplica habilidades propias de la computación y del 

pensamiento crítico. 

 Esta nueva metodología está teniendo una fuerte influencia en el mundo de la tecnología 

educativa, permitiendo a los estudiantes prepararse mejor para el trabajo y la vida. Para su 

correcto desarrollo consta de cuatro pilares: descomposición, reconocimiento de patrones, 

abstracción y algoritmos. Los cuales son indispensables para utilizar las nuevas tecnologías y 

confrontar los desafíos del siglo XXI. 

El poder transformador del pensamiento computacional en la educación  

La velocidad a la que avanza la transformación digital nos obliga a explorar nuevos enfoques 

para la educación y la forma en que aprendemos. Los jóvenes, como impulsores del cambio, 

necesitan que reflexionemos y fortalezcamos sus habilidades digitales, y esto debe ser un 

objetivo clave de cualquier estrategia educativa. En los últimos años, el Pensamiento 

Computacional ha influido en la investigación de la enseñanza y el aprendizaje, y esto es de 

suma importancia para abordar los desafíos educativos actuales, como la reducción de las 

brechas de innovación en la educación, la falta de competencias para abordar las nuevas 

necesidades sociales y la falta de habilidades digitales para conectarse con los jóvenes y lograr 

un cambio positivo.  

El futuro laboral requiere una revisión del currículo escolar para enfocarse en el aprendizaje 

basado en la resolución de problemas, lo que será clave para dominar las nuevas tecnologías. 

Esta nueva forma de enseñanza debe fomentar la creatividad, la colaboración y la resolución de 

problemas, y es fundamental que incluso los niños más pequeños puedan crear y aplicar 

soluciones basadas en la tecnología. 

 De esta manera, las personas dejarán de ser simples consumidores para convertirse en 

"prosumidores" 3. 

Cómo enseñar pensamiento computacional: estrategias para una educación 

innovadora 

Según la doctora Jeannette M. Wing el pensamiento computacional se desglosa en 

habilidades útiles para todos, no solo para los científicos de la computación. 

                                                           
3 Prosumidor: término acuñado por M. McLuhan, p. ej. https://rockcontent.com/es/blog/prosumidor 
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Por esto, es necesario desarrollar esta aptitud y se puede conseguir a través de computadoras, 

libros que nos enseñen a respecto o, incluso, con diversos juegos tanto para adultos como para 

niños: Es ideal para desarrollar el pensamiento lógico los juegos de rompecabezas, juegos 

matemáticos, programación básica, etc. Para ello, existen softwares gratuitos de código abierto 

que podemos utilizar (De Souza, 2019). 

Si logramos implementar esta nueva metodología, los jóvenes se verán beneficiados con 

ventajas impensadas, como la mejora de sus competencias laborales, una participación activa 

en la resolución de problemas y el aprendizaje de técnicas computacionales novedosas. Esto 

permitirá posicionar al Pensamiento Computacional (PC) como el núcleo central de las 

disciplinas actuales en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, ofreciendo una 

alternativa para mejorar los índices de deserción y abandono en las carreras universitarias.  

Es sabido que el contexto económico, político, tecnológico y cultural siempre presenta 

nuevos desafíos al sistema educativo, provocando modificaciones y reestructuraciones en sus 

propuestas pedagógicas. Estos cambios se hacen más evidentes en los niveles superiores de 

formación. La tendencia actual determina que los futuros profesionales deben estar preparados 

para adaptarse a los requerimientos del mundo laboral. Para ello, es necesario impulsar métodos 

innovadores que se centren en el estímulo de habilidades cruciales para este siglo y que sean de 

fácil aplicación (Rosas, Zúñiga, Fernández y Guerrero, 2017). 

Pilares del pensamiento computacional 

Según el blog Rock Content el pensamiento computacional se basa en cuatro principios: 

descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos (De Souza, 2019). El 

autor del blog explica que el primero de ellos:  la descomposición, consiste en dividir un 

problema complejo en partes más pequeñas para abordarlos de manera más sencilla y efectiva. 

El segundo principio: el reconocimiento de patrones, implica buscar características comunes en 

los problemas descompuestos para solucionarlos de forma más eficiente. La abstracción es el 

tercer principio y se trata de identificar la información relevante y general del problema, en 

lugar de enfocarse en detalles específicos. Finalmente, el cuarto principio es la creación de 

algoritmos, que son instrucciones detalladas para resolver cada problema a través de la 

programación de una computadora. Los algoritmos pueden ser diseñados mediante diagramas 

de flujo o pseudocódigos, y se aplican no sólo a sistemas complejos de programación, sino 

también a otros problemas cotidianos (De Souza, 2019). 
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Conclusión 

Es esencial llevar a cabo una transformación en el sistema educativo actual, lo cual implica 

adoptar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. El pensamiento computacional, 

cuando se desarrolla correctamente y se basa en sus fundamentos, puede tener un gran impacto 

en cambiar la perspectiva de nuestros estudiantes, enriquecer sus conocimientos previos, 

fomentar la resolución de problemas y el trabajo en equipo, ajustar las prácticas educativas a 

los resultados obtenidos y, sobre todo, promover la participación activa del estudiante como 

elemento clave del proceso. Todo esto es posible gracias a la utilización de herramientas 

tecnológicas, que resultan atractivas para los jóvenes. Es crucial que impulsemos este cambio 

de manera inmediata y aprovechemos las herramientas a nuestro alcance. No podemos seguir 

esperando, ya que de ello depende el futuro de las próximas generaciones. 

 

Bibliografía  

De Souza, I. (21 de septiembre de 2019). Rock Content. Descubre qué es el pensamiento 

computacional y sus beneficios desde la niñez hasta la profesión: 

https://rockcontent.com/es/blog/pensamiento-computacional 

Rosas, M.V., Zúñiga, M.E., Fernández, J., & Guerrero, R.A. (2017). El pensamiento 

computacional: experiencia de su aplicación en el aprendizaje de la resolución de problemas. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63918 

Wing, J. (marzo, 2006). Computational Thinking. View Point. Communications of the ACM, 

49(3), 35. http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/Wing06.pdf 

Wing, J. (noviembre, 2010). Computational thinking: What and why? 

http://www.cs.cmu.edu/~CompThink/resources/TheLinkWing.pdf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Revista Educativa: Pensar la Educación                                              ISSN:  2796-8294              

 

31 

Celeste Estefani Ruiz1 

El lenguaje inclusivo y su uso en el ámbito universitario. 

Resumen 

Este trabajo busca indagar en el uso del lenguaje inclusivo o no sexista en el ámbito 

académico universitario. Si bien parece un reclamo reciente, la marca femenina en la lengua es 

un interrogante que se viene planteando desde hace mucho tiempo: por ejemplo, en los 60’ con 

la investigadora argentina Delia Suardíaz. Posteriormente, se agudiza la crítica sobre la elección 

sexual de los individuos y la posibilidad de verse representados en la lengua. Un sector 

considera que existe división entre femenino/masculino dentro del sistema de la lengua, donde 

no se ven representado, de modo que adhieren a la idea de que es necesario un cambio en la 

distinción del género gramatical y su correspondiente género biológico. Para abordar los 

posibles cambios en el sistema de la lengua, acudimos a lingüistas como Ferdinand de Saussure, 

Eugenio Coseriu e Ignacio Bosque y a la especialista en estudios de género Aurelia Martín 

Casares. 

Por eso la opción de un lenguaje inclusivo, además de tener fundamentos lingüísticos, tiene 

objetivos sociales, como el de democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros 

femenino y masculino, entre tantos otros, a fin de lograr una sociedad más igualitaria y 

trasparente. 

Palabras clave:  

Lenguaje. Género. Sexismo. Universidad. 

Marco teórico 

La sociolingüística se define como la disciplina encargada de estudiar el funcionamiento de 

la lengua en un contexto social. En efecto, estudia los cambios que acontecen dentro del sistema 

lingüístico a partir de múltiples factores extralingüísticos (culturales, políticos, psicológicos, 

etc.). Siguiendo a teóricos como Eugenio Coseriu, a propósito del cambio lingüístico, la lengua 

es energía, dado que se mantiene en constante movimiento. Sin embargo, esta nunca se 

desprende totalmente de su significado inicial, sino que conserva como herencia un significado 

previo. Es, sin duda, el hablante un hacedor intrínseco de signos. Si bien individualmente 

usamos todo el repertorio del lenguaje, estos segmentos están preestablecidos en la sociedad. 

Coseriu afirma también que en el habla se pueden distinguir tres niveles: universal, histórico e 

individual. En efecto, el habla presenta aspectos universales, comunes a todos los hombres; es 

el hablar en general, el saber elocucional. La designación situada en este nivel lingüístico es la 

                                                           
1 Profesora en Letras, por la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA); Diplomatura Universitaria en Lengua y 
Gramática del Español. 
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referencia a objetos extralingüísticos, a la relación entre expresión lingüística (signo) y la 

realidad (cosa denotada) y le corresponde el juicio de congruente-incongruente. En el nivel 

histórico, en cambio, el lenguaje es la lengua concreta y se habla según una técnica y una 

determinada tradición histórica; es la lengua particular (español, francés, inglés, etc.), el saber 

idiomático. El significado situado en este nivel es el contenido de un signo dado en una lengua 

determinada y le corresponde el juicio de correcto-incorrecto. Por último, en el nivel individual, 

el lenguaje, como actividad, es el discurso, es decir, el acto lingüístico de un individuo 

determinado en una situación determinada. Como saber, es expresivo y, como producto, es un 

texto hablado o escrito. En este nivel se sitúa el sentido, lo que el texto expresa más allá de la 

designación y del significado y tiene que ver con la intención, finalidad e implicaciones del 

hablante. A este tipo de saber le corresponde el juicio de lo apropiado-inapropiado.  

Entonces, se puede afirmar que la sociolingüística considera a la lengua como una 

manifestación de la estructura social, al estar condicionada por normas culturales y por 

instituciones sociales. Es decir, el habla está íntimamente relacionada con aspectos de la 

organización social, esto es, valores, creencias y normas que asumen los hablantes respecto del 

mundo.  

Si atendemos al lenguaje inclusivo en concreto, lo podemos sintetizar de la siguiente manera: 

por un lado, están los reivindicadores de los mecanismos lingüísticos para “visibilizar” en la 

sociedad tanto a la mujer como a otros géneros. Por otro lado, en las antípodas, están aquellos 

que respetan los mecanismos establecidos en la lengua para referirse indistintamente a hombres 

y mujeres. Entre las reivindicaciones del primer grupo, se pueden enumerar las siguientes: 1) 

“feminizar” todos los nombres de profesiones y cargos (la concejala, la jueza, la médica, la 

gerenta, etc.)2 e, incluso, usarlos en documentos oficiales; 2) el uso de fórmulas para incluir 

términos masculinos y femeninos (todos y todas, compañeros y compañeras); 3) usar términos 

generales para incluir en un mismo colectivo a distintos sexos (la ciudadanía, el profesorado, el 

alumnado, etc.), o bien la arroba como símbolo de doble grafía (tod@s), lo cual permite evitar 

la multiplicación de nombres.  

Los del segundo grupo despliegan sus propios argumentos. Así, por ejemplo, “insisten en 

recordar que en español es habitual, desde hace mucho tiempo, el uso del masculino genérico” 

(el todos con el que nos referimos a todos y todas, por ejemplo)3. También alegan que “no es 

aconsejable (ni siempre posible) forzar cambios en la lengua” para transformar sus estructuras. 

Reconocen, eso sí, que la lengua cambia, se adapta, “se acomoda a situaciones nuevas dentro 

de un orden natural, respetando el uso de los hablantes”. Por su propia naturaleza, las lenguas 

“huyen de imposiciones académicas o políticas”4, y evolucionan en función de las necesidades 

comunicativas de los hablantes. 

                                                           
2 La Nueva gramática de la lengua española (2010) consigna presidenta como un nombre con marca de género   femenino. 
3 Obsérvese que el latín usa el vocablo omnes para referirse a todos y todas. 

   4 Los segmentos entrecomillados han sido extraídos de un informe televisivo sobre Lenguaje Inclusivo. 
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Por su parte, marcando su postura, la Nueva gramática de la lengua española (2010) refiere 

que en cuanto al género los nombres sustantivos “se clasifican en masculinos y femeninos. Con 

muchos sustantivos que designan seres animados, el género sirve para diferenciar el sexo del 

referente (gato/gata; niño/niña; alcalde/alcaldesa). En el resto de los casos, el género de los 

sustantivos es una propiedad gramatical inherente, sin conexión con el sexo5. Su terminación 

no siempre pone de manifiesto el género que les corresponde (…)” (NGLE: 24). 

Objetivo 

La presente investigación se centra en el lenguaje inclusivo y sus repercusiones en el ámbito 

académico de Letras, de la Facultad de Humanidades, de nuestra Universidad. Una vez 

analizadas las teorías, se parte de la hipótesis de que las modificaciones lingüísticas que propone 

el lenguaje inclusivo son gramaticalmente posibles. 

Metodología 

Selección de la comunidad de habla 

Con respecto a la metodología de este trabajo, se apela a la colaboración de dos grupos 

distintos: profesores y alumnos del departamento Letras, entre 25 y 60 años.  

Recolección de datos 

El procedimiento para la recolección de datos consistirá en el uso de encuestas distribuidas 

entre los sujetos de la muestra. Estas representan un suministro de datos relacionados con la 

manera en que el fenómeno del lenguaje inclusivo ha impactado en el nivel académico.  

Análisis de los resultados  

A continuación, se muestran los datos obtenidos de 10 personas de entre 25 y 50 años, entre 

ellos 5 profesores y 5 alumnos de la Universidad Nacional de Catamarca 

Los datos obtenidos en las encuestas revelan, en líneas generales, una fuerte inclinación a 

conservar e, incluso, usar la estructura gramatical establecida por la norma académica. 

Conclusión 

En este trabajo de carácter exploratorio, se ha pretendido realizar una breve investigación 

acerca de un fenómeno social, político y gramatical, así como su repercusión en el interior del 

departamento Letras de la Universidad Nacional de Catamarca. Gracias a los datos obtenidos 

mediante encuestas, se ha observado una marcada tendencia a conservar las estructuras 

gramaticales vigentes en detrimento del denominado Lenguaje Inclusivo o Incluyente. 

                                                           
   5 El subrayado es nuestro. 
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Este trabajo se inició con una postura contraria al Lenguaje Inclusivo. Sin embargo, tras 

analizar muy variadas opiniones, tanto de hablantes comunes como de lingüistas, se logró 

comulgar con la idea de que el lenguaje tiende a cambiar constantemente. Por esta razón, es 

aceptable alterar las estructuras gramaticales relativas al género, a fin de visibilizar los distintos 

géneros culturales. Aún así, no se considera que la lengua sea machista; al contrario, en 

coincidencia con Wittgenstein, la lengua es una “gran creadora de realidades”. En otras 

palabras, si tenemos en cuenta el hecho de que el lenguaje es la expresión del pensamiento, 

resulta obvio que no se puede nombrar aquello que no se puede pensar. Entonces, el lenguaje 

es un reflejo de la realidad, pero también está cargado de ideología; es decir, la manera de 

describir el mundo refleja una manera de comprenderlo.  
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Flavia Flores1 

Reforma en la evaluación para el nivel superior: el proceso de las 

prácticas y residencias docentes. 

  

Resumen: 

En Popkewitz (como se cita en Laura Cedillo-Arias, 2017) afirma que el término reforma, 

en el sentido común, consiste en suponer que la intervención implica progreso, mejora que se 

traduce en eficiencia, eficacia, calidad y se le impregna de sentimientos, de satisfacción por 

parte de la sociedad. No obstante, cuando precisa sobre el término “reforma” desde la 

perspectiva sociológica, afirma: “reforma refiere a la movilización de los estamentos públicos 

y las relaciones de poder que definen el espacio público” (Popkewitz, 1991: 13); en este sentido, 

hablar de reforma implica hablar de cambios, pero no necesariamente de progreso y desarrollo 

(p.26). 

El artículo pretende dar respuestas a ciertas situaciones problemáticas que se perciben  en 

estos últimos años en relación a los espacios curriculares de práctica y residencia  de los 

profesorados de nivel superior en la provincia de Entre Ríos, en relación a la transferencia de 

aprendizaje del alumno-docente manifestada en el “ejercicio práctico en aula” relacionada con 

el “cómo enseñar la  disciplina”  y que posibilita pensarse como  proyecto de gestión 

institucional  y de articulación entre los institutos  formadores  y las escuelas asociadas.  

Generar un momento de análisis en torno a los modos en que los institutos formadores y 

escuelas asociadas se organizan para acompañar a los practicantes es plantearnos interrogantes: 

¿Qué permitimos y que obturamos en torno a las propuestas de enseñanza de los practicantes? 

¿Quiénes y cómo se escribe en los espacios de práctica? ¿Qué tipos de acuerdos hemos logrado 

construir entre las distintas instituciones y entre los distintos espacios de la práctica? ¿Qué 

necesitamos mejorar para que el acompañamiento a los practicantes? ¿Qué podemos aportar 

cada una de las instituciones para ello? A partir de estos análisis intentaremos construir 

dispositivos de trabajo interinstitucional. 

Palabras Claves: 

Reforma, práctica docente, evaluación, diseño curricular, didáctica. 

                                                           
1 Licenciada en Historia y Ciencias de la Educación. Profesora de Historia. Diplomada en Ciencias Sociales e 
Historia. Diplomada en Antropología social, Política y Cristiana. Especialización en Investigación Educativa y 
Actualización en Derechos Humanos y Ciudadanía Política. Ha sido capacitadora en PROMER; tutora virtual y 
capacitadora en Concurso de Oposición de Secretarios.  Facilitadora de PNFP. Actualmente se desempeña como 
rectora de Nivel Superior en el ISFD “Prof. Rogelio Leites” La Paz. E.R. Integrante del Consejo Evaluador: IESSE 
(Santa Elena).  
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 La evaluación de la Práctica Docente en el nivel superior: Enseñanza en terreno.  

En el marco general del diseño curricular para la formación docente de la provincia de Entre 

Ríos prescribe al campo de la práctica docente como eje vertebrador de la formación inicial de 

grado para la obtención del título de profesor/a.  En el tercer y cuarto año de las carreras, los/las 

estudiantes deben llevan a cabo prácticas de enseñanza en terrero; es decir, desarrollar prácticas 

y residencias docente de manera progresiva e intensiva.  

La acreditación del campo de la práctica docente se materializa en la aprobación de las 

instancias de evaluación acordadas previamente y según Régimen Académico Marco (RAM) 

Res. N° 4967/19 CGE que rige en los Institutos de Nivel Superior. 

Es el profesor de la cátedra del campo de la práctica docente quien acompaña el desarrollo 

del proceso de las prácticas en el terreno y es quien evalúa el mismo, junto a otros actores 

institucionales (docentes co-formadores, coordinadores de práctica, directivos de instituciones, 

docentes de los ateneos y talleres del instituto formador, entre otros, del campo de la formación 

específica). 

Formar docentes implica brindar herramientas conceptuales y prácticas para el desempeño 

en distintos contextos, roles y funciones del sistema educativo; es plantear un enfoque teórico 

metodológico que reconozca los múltiples cruces que se expresan en dichas prácticas. Por eso 

es relevante realizar una investigación acerca de las concepciones de evaluación que poseen los 

docentes de cátedra a la hora de acompañar el proceso en el campo de la práctica; cuales son 

los criterios, las dimensiones y los instrumentos que se utilizan para tal fin. 

Achilli (2005) afirma: 

 La práctica docente se va disociando/enajenando de la especificidad de su quehacer: la 

práctica pedagógica. Se produce una neutralización del trabajo con el conocimiento tras ese 

conjunto de actividades, interacciones y significaciones que configuran la práctica docente; en 

otras palabras las condiciones de trabajo docente, las actividades burocráticas y externas a lo 

pedagógico, la estructuración jerárquica que caracteriza las relaciones institucionales , en el 

sentido de transformar al docente en mero transmisor o ejecutor de lo que diseñan o generan 

otros, son algunos de los límites que lo diluyen como sujeto intelectual (p. 22). 

Es necesario que la evaluación docente adquiera algunas características y el punto más 

importante, desde la perspectiva pedagógica, es lograr que la evaluación se entienda como un 

medio que posibilita mejoras, por lo que la retroalimentación de las prácticas debe convertirse 

en la etapa más importante del modelo de evaluación de desempeño docente que debe garantizar 

la valoración adecuada del trabajo docente. 
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Tal como afirma Fernández Lamarra2 ”La evaluación de la función docente debería ser 

abordada desde la totalidad del quehacer en su conjunto, incluyendo las distintas funciones de 

enseñanza y aprendizaje; de gobierno; de gestión, de producción y de distribución del 

conocimiento, de transferencia hacia la comunidad; de investigación; de gestión y 

administración; de autoevaluación; de formación de docentes noveles; de tutorías y 

orientación; entre otras. Y, también, desde las miradas de los distintos actores; de las 

concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje (y su articulación) y de la del propio docente 

como profesional, entre tantas otras complejas cuestiones”; se considera al proceso de 

evaluación no como algo aislado ni fuera de contexto, sino más bien, como parte indisoluble 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel superior que llevan a cabo las prácticas 

docentes en el nivel educativo para el cual se están formando. 

La práctica docente de los profesorados son portadoras en sí mismas, de interrogantes y 

búsquedas, que no siempre tienen respuestas inmediatas, cerradas y contundentes, sino que 

habilitan a la investigación, reflexión y el análisis de las múltiples variantes que intervienen. La 

realidad escolar implica una permanente tensión entre las didácticas específicas y los espacios 

de práctica y residencia docente. 

Se considera que la investigación educativa debería hacer un aporte a la mejora de la práctica. 

Es decir, superar la disociación entre teoría y práctica y la descontextualización de los saberes 

producidos. La articulación que bosquejamos e intentamos desanudar en la enseñanza de la 

disciplina entre construcción teórica del objeto didáctico y las diferentes teorías didácticas tiene 

el propósito de proveer herramientas para elaboraciones iniciales de propuestas enseñanza 

situadas (De Alba, 1990). 

Transitar experiencias de formación en el campo de la práctica desde un marco teórico-

epistemológico posibilita el análisis y la producción de conocimientos sobre la enseñanza y el 

aprendizaje; es decir, un trabajo reflexivo del docente en diferentes roles, funciones y contextos. 

La Práctica Docente es compleja; atraviesa realidades diversas en las aulas de las instituciones 

educativas, estas pertenecen a diferentes contextos y responden a organizaciones normadas 

donde se relaciona una comunidad educativa heterogénea.  El trabajo conjunto requiere de la 

planificación de las estrategias, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, 

fortaleciendo el nivel académico y la práctica pedagógica de los estudiantes, enriqueciendo las 

herramientas teóricas metodológicas con miras a la formación de profesionales docentes 

eficientes y eficaces en la conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En el dispositivo formativo se produce entonces, una interacción entre los residentes con 

profesores formadores y Co-formadores, en dos territorios disímiles, las aulas del instituto 

formador y las prácticas en las escuelas asociadas. La inserción en las escuelas asociadas 

                                                           
2 NORBERTO FERNÁNDEZ LAMARRA / NATALIA COPPOLA. Reflexiones sobre las prácticas de evaluación en la 
educación superior: la evaluación institucional y de la función docente en el marco de la planificación 
estratégica. 
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significa una instancia de formación, el residente debe tener claridad con respeto a los 

instrumentos de indagación y sus posibilidades para que esta experiencia no se transforme en 

una mera inmersión, que, planteada sin algún recorrido teórico previo, carecerá de impacto 

formativo. 

El punto de inflexión es la suma de recursos que la práctica debe aportar en sus instancias 

para abordar dicha tensión y orientar la decisión hacia una resolución específica dentro del rol 

del futuro docente. Los tres ejes que nos llevarían a construir problemas traducidos ante todo 

en: temores o miedos del practicante/residente, autoridad y dilema teoría - práctica.   

Revelar los detonantes de éstas tensiones desde las experiencias áulicas favorece la 

comprensión en el modo de utilizar los recursos didácticos específicos por parte de los 

estudiantes avanzados en el campo propio de la disciplina a aplicar en futuras prácticas. 

Posibilitando una reflexión sobre las necesidades contempladas en las planificaciones de las 

prácticas educativas. 

Nuestra unidad de análisis es el sujeto, practicante. Esto implica resignificar el concepto de 

contexto y pensar las prácticas/ residencias como una co - construcción personal/cultural.  Es 

necesario garantizar una amplia participación y ejecución de todos los actores que  forman  parte  

de  las  instituciones debido  a  que  todos  los  miembros  intervienen  de alguna  manera  en  

las  decisiones  que  comprometen  un proyecto de vinculación y poder ver a las tensiones de 

los practicantes/residentes como una mejora de cambio a la problemática que se plantea día a 

día en las aulas,  cultivando  de  esa   manera  a  poder  trabajar  con  las  diferencias  aprendiendo  

a apreciar las mismas como un estímulo para fomentar el aprendizaje entre los alumnos y los 

docentes. Desde una construcción interdisciplinaria y cooperada entre docentes formadores y 

Co-formadores, pretendiendo así establecer unidades de análisis que favorezcan a la acción en 

torno a la vinculación, siendo éste último un concepto básico ordenador de dicha producción, 

así como también de la actualización en sí.  

Tomando como ejemplo la afirmación de Fernández Lamarra: “El aporte de la evaluación 

de la función docente es significativo en cuanto contribuye al desarrollo de las políticas 

institucionales; para la toma de decisiones; para la mejora, la transformación de las 

universidades y de las prácticas educativas. Es decir, en cuanto se transforma en un elemento 

relevante para analizar la calidad de las instituciones educativas3 ” podemos concluir en que 

la finalidad de la evaluación en el nivel superior (tanto a nivel institucional como docente) es 

que, siempre que la misma sea considerada como un relevamiento de datos para la mejora, 

aporta consideraciones para toma de decisiones a fin de elevar la calidad educativa. 

Pensar las evaluaciones en el proceso de las prácticas y residencias docentes en el nivel 

superior debe permitir retroalimentar la práctica docente y erradicar las prácticas de exhibición 

                                                           
3 Fernández Lamarra, Norberto, Coppola, Natalia. Reflexiones sobre las prácticas de evaluación en la educación 
superior: la evaluación institucional y de la función 
docente en el marco de la planificación estratégica. 
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negativa del trabajo de los docentes y al mismo tiempo generar un acompañamiento didáctico 

para enfrentar los retos que la reforma impone. Es necesario reformular las etapas de la 

evaluación. Se deben considerar medidas para que la información llegue a los actores 

involucrados, directores, docentes, autoridades, que pueden apoyar la superación de las áreas 

carentes de la práctica educativa. 

La evaluación docente implica procesos que no pueden ser anticipados, que surgen en 

escenarios reales con inquietudes particulares, en contextos específicos, por lo tanto, la 

evaluación deberá atender etapas posteriores que permitan retroalimentar la práctica educativa 

diseñando mecanismos de mejora. 

Se considera que un proyecto educativo debería hacer un aporte a la mejora de la práctica. 

Es decir, superar la disociación entre teoría- práctica y la descontextualización de los saberes 

producidos.  

Hoy en día, uno de los desafíos más potentes del Nivel Superior es estar abierto a la 

transformación y a la mejora permanente, planteando prácticas pedagógicas situadas, 

contextualizadas, que pongan a los/las estudiantes (docentes en formación) en un lugar activo 

y autónomo en la construcción del conocimiento. Prácticas en las que se valore la circulación 

del saber entre pares, donde se reconozca la importancia de una construcción colectiva y 

fundamentalmente, prácticas que transparenten intencionalidades democráticas en la 

comunicación y distribución del saber. 
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