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Editorial 

Por Norberto Fernández Lamarra, Martín Aiello, Marisa Alvarez 

 

La publicación del presente número de la Revista Argentina de Educación Superior se produce en el marco de una 

situación económica, social y política de fuerte crisis y de incertidumbre respecto de la configuración del futuro 

inmediato, tanto de la educación, en general, como de la Educación Superior Universitaria, en particular. 

En los últimos años se registró un crecimiento sostenido de la Educación Superior en la incorporación de estudiantes de 

nuevos sectores sociales y algunas mejoras en ciertos indicadores socio-educativos en un contexto de demanda de la 

sociedad para que la Universidad asuma nuevos roles más dinámicos de producción científico tecnológico y de mayor 

articulación social y productiva. Lamentablemente las políticas gubernamentales no acompañan este proceso. Estamos 

ante la presencia de una política de desfinanciamiento de la Educación Superior y de la investigación, en particular de 

aquella investigación de base o que no está directamente vinculada a la transferencia tecnológica. Este recorte 

compromete el funcionamiento del sistema universitario en su conjunto, con cambios y tensiones sobre las condiciones 

de trabajo de docentes e investigadores. Recientemente el Presidente de Brasil anunció también el recorte del 

presupuesto a la Universidad y el desfinanciamiento de las ciencias humanas y sociales, lo que ha provocado fuertes 

manifestaciones públicas de los universitarios del país hermano, al igual que entre nosotros en la Argentina  

En una sociedad que valoriza cada vez más el conocimiento, el desfinanciamiento de la producción y distribución del 

mismo resulta un grave error estratégico con impactos sociales y económicos duraderos y que puede resultar un grave e 

irreversible problema para las próximas generaciones, porque para la educación el futuro es hoy.  

RAES pretende, a través de la publicación y difusión de trabajos de investigación que tienen como objeto de estudio la 

Educación Superior en sentido amplio, aportar valor al conocimiento que se produce en nuestras casas de estudio, 

promover el debate y las reflexiones sobre el rol de la Educación Superior en la sociedad. 
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Este número contiene artículos inéditos que provienen tanto de Argentina, como de México y Chile, destacando la 

perspectiva internacional de RAES, como de los debates que atraviesan a toda la región.  

Hemos organizado la publicación en un primer grupo de artículos que refieren a la profesión académica y a la 

formación, seguido de dos artículos que ponen el eje en distintos aspectos de las prácticas educativas. Otro grupo de 

artículos toman como eje a los estudiantes y por último uno refiere la extensión y a los procesos de evaluación 

institucional de esa función.  

Resulta relevante destacar que los artículos presentan distintos enfoques teóricos y metodológicos, algunos de ellos 

innovadores, que permiten dar cuenta de una variedad de voces presentes en nuestras instituciones universitarias. 

El primer artículo, El desafío de la enseñanza en el nivel superior: una experiencia de desarrollo profesional docente 

situado, de Claudia Marcela Aberbuj, Jennifer Guevara y Lorena Fernández Fastuca, presenta el desafío de lograr la 

democratización del nivel superior, en el marco de prácticas institucionales y de enseñanza que restringen el acceso real 

al conocimiento. Sostienen que la efectiva democratización solo puede alcanzarse con la transformación de la 

enseñanza. El trabajo presenta los resultados de un proceso de investigación-acción llevado adelante en una materia 

introductoria de carreras de Ingeniería en una Universidad de la Argentina, donde analiza la experiencia de desarrollo 

profesional docente situado orientado a la mejora de la enseñanza universitaria. Concluyen que las estrategias situadas 

de desarrollo profesional docente pueden constituirse como una vía para la mejora de la enseñanza en la Universidad 

con un carácter más inclusivo, considerando algunos principios de acción para orientar la formación de los docentes 

universitarios hacia la inclusión. 

El artículo de Jorge Steiman, La formación práctica en los planes de estudio: el caso de prácticas profesionales 

supervisadas (PPS) de las carreras de profesorado en Ciencias de la Educación, analiza el formato que adquieren las 

prácticas profesionales supervisadas en los planes de estudio de las carreras de Profesorado en Ciencias de la Educación 

en 27 instituciones universitarias en los últimos 20 años. Entendiendo las PPS como prácticas sociales, las 

vinculaciones entre teoría y práctica en la formación universitaria y, finalmente, las vinculaciones entre práctica y 

curriculum estructural-formal, el texto analiza e interpreta el contenido, los sentidos y los significados de esas prácticas 

en contextos de formación, en tanto componentes de los planes de estudio, o sea, de las lógicas desde las que se 

formulan las intencionalidades formativas de las PPS y la epistemología de la práctica que se desprende de la propuesta 

de PPS. 

Por su parte, Brian Fuksman, Carolina Rivadeneira y Camila Rodriguez analizan los Cambios recientes en las 

condiciones del trabajo académico: las incidencias de los procesos de acreditación de carreras de grado en las 

universidades públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de un análisis de documental de las 

resoluciones de estándares de acreditación y de los compromisos de mejora formalizados en dictámenes de acreditación 

de carreras de grado, se comprobó que durante el período 2000-2016 las evaluaciones y acreditaciones de carreras de 

grado pertenecientes a universidades radicadas en la Ciudad de Buenos Aires procuraron orientar las políticas 

institucionales de las universidades incidiendo, principalmente, en la configuración del trabajo académico. Para hacer 

frente a los compromisos, los autores identificaron que las universidades debieron incrementar las dedicaciones 
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docentes con el fin de fortalecer las funciones de investigación, incrementar las dedicaciones para la función de 

extensión universitaria, como también, fortalecer sus políticas de capacitación y actualización docente, así como el 

incremento de la proporción de docentes con títulos de posgrado. 

En continuidad con aspectos de profesión académica, Lucía B. García, y Andrea S. Pacheco, presentan el artículo La 

profesión académica en el campo de las artes: estudio de caso en una Universidad estatal de Argentina, donde se 

abordan la configuración de la profesión académica entramada por políticas gubernamentales, campo institucional 

universitario, campos disciplinares y biografías de docentes universitarios, en un contexto internacional que adquiere un 

sesgo productivista que afecta la labor cotidiana del profesorado universitario. Analizan la construcción de la profesión 

académica a través de un estudio de caso, el de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en 

dos comunidades académicas: historia y artes. En esta presentación se hace foco en las artes, explorando la figura del 

docente-artista-investigador universitario, las tensiones y convergencias entre trabajo académico y artístico, abordando 

asimismo el impacto del Programa Nacional de Incentivos al Docente-Investigador Universitario en sus trayectorias 

académico-laborales. 

El siguiente artículo, de Alina Arreola, Gabriela Palmares y Gabriela Ávila, La práctica pedagógica desde la 

Socioformación, realizan un análisis del concepto de práctica pedagógica desde el enfoque de la Socioformación, con la 

finalidad de poder orientar la intervención educativa reflexiva por parte de los profesionales y organizaciones, para lo 

cual han empleado la cartografía conceptual. Se presentan los resultados obtenidos reconociendo la urgencia de 

modificar el quehacer educativo a través de una planificación que oriente al docente y muestre con elementos claros una 

metodología a través de la cual se pueda dar respuesta a lo que la sociedad actual necesita y como conclusión se 

presenta que la práctica pedagógica desde el enfoque Socioformativo tiene elementos que hacen que su aplicación 

pueda ser aplicada en cualquier nivel educativo en el que se trabaje.  

Gonzalo Darío Andrés y Patricia Silvana San Martín exponen, en su artículo, un Modelo analítico multidimensional 

para la construcción y la evaluación de Prácticas Educativas Mediatizadas en Educación Superior. Este concepto 

refiere a la diversidad de experiencias de enseñanza y aprendizaje que se realizan en las instituciones educativas en el 

actual contexto de presencialidad mediatizada. Discute los enfoques más tradicionales del campo de la Tecnología 

Educativa, sosteniendo que los enfoques difusionistas o deterministas no resultan ser modelos sostenibles y replicables 

para el uso responsable y no excluyente de tecnología. Se propone una mirada contextual y multidimensional de los 

procesos de co-construcción de tecnologías en instituciones que impulsan la virtualización de la educación. 

En el artículo siguiente, Voces de estudiantes frente a la violencia y la fractura del tejido social –cuyos autores son Elba 

Noemí Gómez Gómez, Alejandra De la Torre Díaz, Manuel Flores Robles y Ana Araceli Navarro Becerra- se presenta 

un estudio que focaliza en la percepción de los estudiantes universitarios el tema de la violencia, el modo en que ésta 

incide en la fractura del tejido social y en las actividades que los estudiantes llevan a cabo para contribuir a la 

reconstrucción del mismo. A través de una encuesta a estudiantes de licenciatura, se intentó captar las narrativas de los 

alumnos, en donde la población estudiantil menciona, en su mayoría, haber sido afectada por robos, asaltos, extorsiones, 
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violencia de género, corrupción, discriminación, entre otros aspectos relacionados con la violencia que, a su vez, 

fracturan el tejido social.  

A su vez, Christian Larotonda Dinardi presenta en Continuidades y rupturas en las representaciones sociales de 

alumnos y profesores acerca del rol de estudiante, una indagación acerca de las representaciones sociales de alumnos y 

profesores sobre el rol de estudiante universitario a través de la asociación libre de palabras. De carácter cualitativo, está 

circunscrito a carreras de las ciencias sociales y humanidades de universidades de Santiago de Chile, donde asisten 

mayoritariamente estudiantes de primera generación. Entre los hallazgos se destaca que las representaciones sociales de 

profesores y estudiantes muestran un paulatino distanciamiento entre sí, lo que supone que los docentes que conducen 

los procesos de enseñanza aprendizaje se representan de una manera diferente cuál es el rol que deben cumplir quienes 

son destinatarios del mismo. Al preparar clases para un estudiante que no ha hecho suyo el conjunto de reglas implícitas 

propias del mundo académico, los profesores perciben a los jóvenes como carentes de conocimientos y de la 

disposición a realizar lo que su rol supone. 

Por último, Johana Natalia Gomez Arn en Desafíos de la evaluación institucional en el aseguramiento de la calidad de 

la extensión universitaria, sostiene que las instancias de evaluación y acreditación de la calidad de las universidades ha 

abierto procesos de reflexión sobre la propia institución y sus funciones, visibilizando el nivel organizacional de análisis 

y habilitando nuevas discusiones sobre la misión y funciones de las universidades. En ese marco, la autora se plantea el 

interrogante de si los procesos de evaluación externa de instituciones por agencias como CONEAU pueden constituir 

una herramienta eficaz de intervención para promover el desarrollo de una política de extensión basada en una reflexión 

constante sobre la calidad y pertinencia, así como también en principios de diálogo y construcción conjunta del 

conocimiento con los actores de la comunidad. 

Estos artículos que presentamos nos invitan todos nosotros –editores, autores y lectores de esta Revista- a reflexionar 

sobre la Educación Superior en nuestros países y a seguir investigando, escribiendo y leyendo la producción académica 

de nuestro país y de otros de América Latina, aprendiendo todos cómo hacer para que nuestras universidades sigan 

mejorando, innovando y construyendo entre todos el futuro de la Universidad en América Latina, en Argentina y en 

cada una de nuestras instituciones. Creemos que de esta manera esta Revista -que edita la Red Argentina de Posgrados 

en Educación Superior -REDAPES- contribuye modestamente a este muy importante y urgente desafío. 

 

 


