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l. INTRODUCCiÓN 

El trabajo pretende analizar la interacción y ei grado de colaboración que existe 

entre e] grupo de docentes asignados a un mismo curso de grado universitario, en un 

periodo lectivo determinado) con el objetivo de llevar a cabo su< propuesta 

pedagógica. El análisis se efectuará en función a las opiniones relevadas de los 

docentes del Departamento Pedagógic<J de Sistemas de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA). 

Parto de la premisa de considerar al equipo docente confonnado por un profesor 

adjuntO y un grupo de 1 a 3 auxiliares docentes. si bien existen cursos conformados 

solo por el profesor adjunto. 

Busoo una respuesta a los siguientes interrogantes ¿Cómo favorecer el trabajo en 

equipo? ¿Cuáles son las dificultades que limitan el trabajo en equipo de lQS docentes 

universitarios? ¿cómo motivar a nuestros docentes auxiliares y a nosotros mismos? 

¿ Cómo ~ograr una propuesta integral, en la cual los docentes se colaboren 

mutuamente y en forma solidaria con la intención de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y así aportar al logro de la calidad educativa en la 

Universidad? 

Trabajar en equipo significa trabajar en cOfljunto donde todos los miembros 

participen activamente de la propuesta pedagógica. aporten ideas, propongan 

actividades y herramientas para favorecer el proceso de e1:1-'lel1anza aprendizaje, 

donde sea necesario analizar, re-flexionar y discutir colectivamente sobre los 

diferentes elementos" Significa también trabajar con respeto hacia los demas )' con 

tolerancia por las opiniones diversas y con compromiso y responsabilidad por e! rol 

y las tareas asignadas. 

Habrá que también considerar la relación de asimetna que se presenta entre e~ 

profesor adjunto y el grupo de auxiliares. El adjunto cumple el rol de líder de grupo, 

establece los objetivos pedagógicos y de las actividades didácticas, coordina las 

a.cth.-idades del curso, moviliza y potencia las capacidades de los otros miembros. 

Tiene habilidades de comunicación para poder generar un ida y vuelta en el diálogo 

con sus auxiliares docentes, Los auxj]jares docentes colaboran con el profesor 

adjunto y alJ-umen responsabilidades prioritariamente por la programación y el 

dictado de las actividades de ejercitación y práctica, 

--- - -- --- ---------- ~g¡Wl Z 
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Parto d.e considerar el trabajo en general autónomo e indívldual de los docentes 

universitarios, donde por distintos motivos a evaluar, como por ejemplo, los pocos 

espacios babllltados para la cooperación, la falta de hábito, docentes que comparten 

una alta carga horaria profesional con la docencia en dedicaciones parciales, el 

oonfomllSrt1o, el agotamiento, no es tan común el trabajo co]aroral1vo y de 

interacción. 

2. ENFOQUE 

Como marco teórico parto de la corriente c.onstructivlsta considerando la teoría de 

Lev Vigotsky, que plantea el concepto de Zona de DesarroHo Próximo. El autor 

define a la «Zona de De.~arrolJo Próxjrno" como la dJstancia entre el nivel de 

desarrollo teal, [o que podemos resolver individualmente y el nivel de desarrollo 

potencial, lo que podemos resolver con la ayuda de otros. El COrL"itructivismo 

plantea que la cons1ruccjón del conocimiento es un proce..."O dinámico e interactivo 

en la cuai el sujeto adquiere nuevo conocimiento El: través de un proceso 

constructivo, propio. que supone una actividad de reconstrucción y reelaboración del 

conocímiento para poder incorporarlo y apropiarlo, 

También tengo en cuenta la tcoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Garooer 

respecto a la existencia de varias inteligencias contra la creenCla de una sota. El 

autor considera que la inteligencia no es una facultad ° capacidad homogénea en los 

seres humanos sino un conjunto de habilidades heterogéneas, "donde los individuos 

se diferencian eS en la intensidad de estas inteligencias -lo que se ha dado en llamar 

perftl de inteligencias- y en las formas en que se recurre a esas inteligencias y se las 

combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y 

progresar en diversos ámbitos".l 

Gardner identifica, en un primer análisls, siete inteligencias: musical. cinético 

corporal, lógico matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. 

Posterionnente incorpora dos inteligencias más la emocIonal y la naturalista, De 

esas nueve inteligencias considero especialmente la inteligencia interpersonal y la 

intrapersonaL 

! Garílner, H (1993) "La mente no esCOlarizada" Edítorial Paidoo. Barcekma. Es;oallsL 

"~"""""" -------~""""-
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"La inteligencia interpersoual, se refiere a la capacidad de entender a otras personas: 

cómo funcionan, cómo trabajan con otras personas" cómo entienden las 

motivaciones de otros, cómo ayudan a otros a resolver problemas, cómo resuelven 

conflictos, cómo negocian, ,,2 

La inteligencia intrapersonal se refiere a «la comprensi6n de uno mismo, tener una 

buena idea de quíénes somos, qué queremos alcanz3J j cuáles son las propías virtudes. 

-cognitivas, emoclonales, de personalidad'- cuáles son los puntos flacos y CÓmO 

utilizar ese modelo de uno mismo para ser eficaz, ,,3 

Los docentes universitarios pertenecemos a una wmunidad educativa: curso, 

comisión. cátedra, departamento, carrera, etc., dependiendo de la forma de 

organizatión institucional de la unidad académica, en consecuencia nos 

relacionamos con pares, directivos, autoridades, colaboradores internos y externos y 

Cón alumnos y ex alumnos. Conformamos un sistema social sinérgico en el cuaJ 

unos interactuamos con tOS otro~ en mayor o menor medida., y en donde cada uno 

aporta tí la interacción del conjunto. 

Una lectura que me resulto interesante eS el articulo "El trabajo en equipo de los 

profesores y profesoras: factor de calidad, necesidad y problema. El papel de los 

djrectlvos escolares" 4 de Antúnez, Serafín, profesor de la Universidad de 

Barcelona, quien define al trabajo colabof"<itivo entre docentes como uno de los más 

detenninantes requisitos de calidad educativa" El quid de la cuestión que el autor 

plantea es cómo conformar equjpos que trabajen colaborativrunente. a través de 

procesos de interacción, cohesión y apoyo en aras de lograr la calidad educativa 

deseada. También indica, y comparto, que el trabajo en equipo de docentes es un 

cámpo escasamente analizado ya que durante "'años los estudios sobre el profesor se 

han venido centrando en el análisis de los enseftantes considerados 

mdividualmente"s. La afirmación plantea una gran lirnitáIlte, al no permitirnos 

conocer mejor nuestros propios problemas y en consecuencia frustrar el intento de 

mejorar las prácíica.'i docentes, 

le GartiMf. H \400sJ x Congreso de Escuelas Católicas, C0t01etMCW ~La eduCile!Ón del MtI,m:r, Totedo, Espal'ia 
~Ga¡dr¡er, H. (2009) X Ccmgreso de ESCJJelas católicas. COflfe¡et\Cia "la educaci6r. del futuro", Toledo, España 
-\ Aflh\r¡ez $;¡rafí (19¡}g), El trtlbajo eo equipo de los pro~es '! ¡)fofesota~ factor de cahdacL necesidad,! problema. 
e¡ pape! de !os d¡rec\ÍvO$ escolatBS, Revista Educar Nm, 24. Univetsilal Au(ooo,m de Barcelona, Deput!tlment dé 
I)"jactíca i Organit:oció Educall#'.!\ 
.; híem anferior, 

--------"-- -~- .... Págiru. 4 ~~. 
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La problemática se me plantea en función a la contradicción que se presenta entre 

favorecer eJ trabajo colaborativo de nuestros estudiantes en las aulas) y el trabajo 

por lo general individual y aislado de tOS docentes. 

Partiendo de la afirmación "será dificil que los niños o los jóvenes trabajen en grupo 

s¡ advierten que sus propios docentes no lo hacen'.6 resulta de importancia trabajar 

en esta dirección y tomar conciencia que "si los profesores no damos ejemplo de 

trab~jo cülaborativo mediante prácticas basadas en el trabajo en comUn, la 

coordinación y la ayuda mutua, dit1cilmente podremos ser creíbles y conseguir las 

capacidades que; en ese sentido, parece que deberíamos pretender en los alumnos."] 

A este respecto percibo poco trabajo en equipo de los profesores uníversitarios en 

cuanto a su a<:tividad de docencia a cargo de cursos, relacionado a1 alcance 

establecido para este trabajo (docentes del Departamento Pedagógico de Sistemas de 

la FCE-UBA)~ No así cuando se relaciona con otras actividades académicas como 

por ejemplo la investigación, la gestión llilÍversitaria y de extensi6n y la 

organización de eventos científicos académicos. ¿Será por la arraigada creencia y 

tradición de autonomía profesiomd en las aulas? ¿Será que la autonomía acula como 

instrumento limítante para la colaboración favoreciendo el individualismo? ¿Será 

que somos muy celosos de nuestros logros y nos cuesta compartir aquello que 

c-Onstruimos con esfuerzo y dooicación? ¿Será que tememos que otros se adjudiquen 

la autoría de nuestros trabajos y actividades? ,¿Será el conformismo (1 las 

dedicaciones parciales lo que limitan el trabajo en equipo? 

3, ALCANCE 

Trabajé sobre la activjdad de los docentes del Departamento de Sistemas de la FCE

UBA durante el ciclo lecttvo 2012 y en función a indagaciones realizadas en trabajo 

de campo durante el mes de Marzo y Abril del año 2013, 

El Departamento de Sistema~ dicta 15 matenas, de las cuales 1 J son de dictado 

obHgatorio, para la Licenciatura en Sistemas de Infonnaclón de la" Organizaciones, 

{S!ig¡laflú, D_ 'f Gen5!e; D. (2006). Ensellar 'J Aprender en Grupos Cooperatwos 
> Arrt.Une2. Serafl {19S9). El trah.ajQ en eq .... ipo de lOs profesores '1 profesoras factor 00 calidad. ne~i:;!ad y ptot)lem¡¡ 
El papel dé lOs dil'eC1ivos escolares. Re>4sts Educar Nro. 2't llnNet!lilaí Au!6nOrtli.ll de Barcelona. Departameot 00 
Didilctica i Organització Educat;\ls 

.~~~_ ...... _ ...... _--



Seminario _ Taller de Integración 
Espedalizaeión en Docencia iJnwer:sitarla para !ü Ciencias Económkss Fe!: -l!BA 

Segundo watrirneslre :un 2 ~ Profesora; Dra. DIANA SCHULMAN 

y 4 son materias electivas que se djctan en fonna irregular¡. por lo general, en un soJo 

cuatrimestre por cada año lectivo, Se adjunta listado de materias en cuadro Anexo L 

De las í 1 mate-nas de dictado obligatorio la asignatura Tecnología de la 

Información,. se dicta también en forma objjgatoria para las carreras de Contador 

Públ1co, Licenciatura en Administración y Actuario por lo que la cantidad de cursos 

es alta en relación al número de cursos de las demás materias del Departamento, La 

asignatura posee 4 cátedras presenciales y 2 virtuales con un total de 30 cursos y 

recibe una inscripción promedio de 80 alumnos por curso, si bien hay comisiones 

c-oo una matricula de más de 120 estudiantes, 

Las restantes 10 materias poseen, por lo general, una única cátedra con un total de 

22 cursos, con una matrícula promedio de 35 alumnos por curso. 

Trabajé en la recopilaciÓn y el análisis de la información de los docentes, obtenida a 

través de una encuesta de opinión anónima y confidencial, para interpretar y 

determinar en función a una muestra, el grado de cooperación e interacción, 

También se realizaron, en fonna complementaria, entrevistas personales a un grupo 

de profesores en número menor a la cantidad de entrevistas obtenidas. 

Cabe aclarar que se relevaron y analizaron, de ¡os profesores, datos relativos 

exclusivamente al trabajo académico de tareas en docencia,. no siendo relevados 

datos relacionados á ¡os trabajos de investigación, extensión. gestjón ti otras 

actividades académicas. 

Si bien en este trabajo considero como sinónimos la palabra equipo y grupo, qmero 

decir las utiliw indistintamente a lo largo del texto. una amplia hibHogTafia marca 

importantes diferencias entre ella." por lo cual me parece oportuno puntualizar 

cuales son las características y condiciones que se pretenden prioritarias para lograr 

un trabajo grupal coJaboratívo: 

• Cohesión. hace referencia a la mlión e inlegración de los miembros y a la 

participación activa y proactí-..ra en el grupo. 

• Comp!ementariedad, cada miembro domina W13 faceta determinada y poseen 

distintas habilidades, si bien todos tienen una formación universitaria común, 

hay diferentes experiencias académicas y profesionales y distintas 

expcctatívas para su labor docente:. Adicionalmente las edades de los 

integrantes del grupo son diversas, algunos podrán ser estudiantes 

avanzados, otros jóvenes graduados) adultos docentes de generación 
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intermedia y docentes maduros consolidados. El grupo pretende conjugar e 

integrar las distÍntas potencialidades individualidades. 

" Comportamiento Sinérgica, donde el comportamiento dd equipo es distinto 

y superior a la suma de los comportamientos individuales de cada uno de sus 

integrantes. Hay un clima de confianza y ayuda recíproca. 

• Necesidad de planificar y coordinar las tareas:. el grupo de docentes será 

responsable por e1logrú de los resultados obtenidos. 

• Kecesidad de tiempo para conocerse y acoplarse. La rotación de los 

miembros del grupo puede dificultar en trabajo colaboraiivo al desconocerse 

las habilidades. experiencias y sentir de cada docente. 

• El tarnafio del grupo puede dificultar el trabajo en equipo, relacionado con el 

punto anterior, una menor cantidad de integrantes nos pélmite mayor 

conocimiento en menor tiempo. 

4. OB.IETlVOóHl",,¡¡¡1I1 as. 
~~~~ 

L Detenninar el grado de trabajo colaborativo entre los docentes universitarios 

asignados a un mismo curso, en función a la composición dd grupo de 

profesores, adjunto y auxiliares docentes. 

11. 

"-t ~~ l._ 
Analizar cómO se desarroUa eJ trabajo en equipo entre los docentes en función a ~I ~ .~ ~ 

]a dinámica de trabajo grupa] y a las herramientas que utiH.r.an, . ......., ~ 

üi. Identificar ros factores que podrían facilitar o entorpecer el trabajo en equipo. 

IV, Proponer algunas ideas y actividades que permitan fomentar el trab3:jo en equipo 

entre los docentes del Departamento de Sistemas de nuestra Facultad, 

5. DESARROLLO 

~@ma consulta de opinión, con 43 preguntas de tipo cerrado con una escala en 

t--~ 5 niveles de respuestas: "Nada". "Poco", "Regular", "Bastante" y "Mucho" de 

manera dé medir el grado de acuerdo positivo, neutral o negativo con cada 

enunciado, Se utilizó para la construcción la herramienta GoogleD()cs~ lo que 

favoreció la divulgación de la consulta y permitió e[ anonimato de los participantes, 

Se adjunta el modelo de encuesta en Anexo IL 

~~- ..... ~ .... 
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La consulta se dividió en 3 secciones: 

• Sección 1: De ros Datos Ambientafes 

Preguntas de contexto identificadoras de las características básicas del 

universo relevado con el fin de otorgar vaJidez ti los cuestionarios . 

., Sección II: De las Preguntas Generales 

Preguntas re1acionadas con las dinámicas grupales y vtnculadas al 

comportamiento y desempeño del equipo. 

• Sección In: De las Preguntas Individuales 

Preguntas relacionadas al comportamiento y desempeño individual del 

docente y respecto de su vinculación COn el grupo de trabajo. 

5.1. DE LOS DATOS AMBIENTALES 

De] relevamiento se obtuvieron 56 opiniones voluntarias, conformada por 

docentes Titulares, Asociados, Adjuntos, Jefe de Trabajos Prácticos, Auxiliares 

Docentes Primeros y Segundos, rentados y ad honorem, mujeres y varones, 

entre los 20 y 70 años de edad, lo que derivó en una muestra muy heterogénea 

en cuanto al universo relevado. Se adjunta detalle de la composición de la 

muestra en Anexo 111. 

Los profesores son en su mayoría integrantes de equipos docentes en cursos 

presenciales (96,4% cursos presenciales sobre el 3,6%, cursos virtuales), 

De los datos de la muestra puede observarse LID marcado predonünjo de varones 

académicos, un 66% de varones sobre un 34% de mujeres contestaron la 

encuesta. 

Respecto a la d¡str¡bución por edades hubo una mayor partidpación de jóvenes 

docentes, el 71,4% de los encuestados son jóvenes entre los 20 a 40 años, 

mientras que los docentes de generación intennedia, entre Íos 41 a 50 años, y 

los adultos mayores, entre los 51 a 70 años, ttlvieron una participación del 

14,3% ambos respectivamente. 

Considerando la modalidad de contratación contestarOn la encuesta un 5:5% de 

docentes rentados 'j un 45% de docentes ad hünorem. 

5.2. RESULTADO DEL TRABAJO DE CAMPO 

........... ~.~~~ l'áglM8 .------------------........... --
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Los equipos docentes a cargo de cursos presenciales están íntegrados, en la 

mayoría de los casos, por el profesor adjunto y por un grupo de profesores 

auxiliares, conformado por 2 o 3 jóvenes, aW1que también hay cursos 

integrados solo por el profesor adjunto, 

En la generalidad el adjunto es un profesor joven o de generación intermedia, 

un 67% corresponde a esta categorización sobre el 33% de adjuntos adultos 

mayores, mientras que entre los docentes auxilJares predominan los jóvenes de 

rociente graduación O estudiantes avanzados, El 100% de los auxlllares tienen 

entre 20 a 40 años de edad de los cuales el 59% son graduados ayudantes 

primeros; el 38% son estudiantes avanzados ayudantes segundos y e13% jefe de 

trabajos prácticos. Esta composición de jóvenes de generación X e Y. nacidos 

entre 1965 y 1976 Y entre 1977 y 1995, respectivamente, si bien nO hay aún un 

acuerdo urllversaJ de fechas para definir exactamente los rangos e1arios de cada 

grupo, favorece en contacto generacional con los estudiantes, en su mayoría 

jóvenes nativos digitales.. 

El profesor adjunto es quien cumple el rol de !ider, él tiene a su cargo la 

planificación y coordin.aclón de fas actividades del curso, es quíen establece los 

objetivos pedagógicos a alcanzar, mientras que los auxiliares docentes 

oolaboran con el profesor adjunto y son asignados prioritariamente al 

desarrollo de las ac.tiv}dades prácticas, La Resolución ~ro. 3572120n del 

Consejo Superior de la UBA, enuncia como ohHgaclones de Jos auxillares 

docentes, en el ámbito de la FCE, "colaborar con la programación de ta<; 

actividades de ejercitación y práctica de los grupos de estudiantes" 8 y 

"desempefiar las tareas a"iignadas a la atención de comisiones de trabajos 

prácticos D de investigación. segUn sea la planificación del profesor a cargo de 

la cátedra. ,,9 

En función a 18 composición de Jos equipos docentes asignados a un mismo 

curso y a los efectos de determinar el grado de colaboración e interacción del 

gmpo, me resultó interesante comparar y analizar las coincidencias y 

, Resolución (CS) 3572i2011 USA, Af\&)(e Reglamenlo para la prOítisión de cargos de Auxiliares Docentes en el ámbito 
de la Fao.dtsd de C:er.cias Económicas, aft!e¡;1i> 6, Obligaclones de !os AuxWares DOCétltes, $.<, Jefes de TrabajOS 
PrnctiC<l$ 
9 Resolución {es) 3512120,1 USA, Anexo. R;¡,slamento para la provisión da cargos úe AUXIliares Docenles en e! 
ámbll;<1 de la Facultad de Ciencias Económicas. artiCulo 6. ObligaCiOMS de 10$ AJxiliares O«entes, 6.2, AyU'da01es 
primeros '1 seguncoo. 
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diferencias entre !.as opiniones de los profesores adjuntos y la de los auxiliares 

docentes. Se han recibido 18 opiniones de adjuntos ':l de auxiliares docentes 

correspondiendo solo uno de los 32 cuestionarlos a la opinión de un Jefe de 

Trabajos Prácticos. 

,---
: Cªt~oria Doc':'p"t", _____ f-'c"' •• ,"'c+-_-'-P"o"rc."i: 
,Auxiliar Docente de ?da. 12 1 

, 
: Auxlllar Doccntede 1m. 19' 

5.2.!. ENUNCIADOS MEJOR CALIFICADOS 

21% 

34%; 

Lós enunciados más valoradas por los adjuntos y que obtuvieron en conjunto el 

lOQ61o de las opiniones Con niveles de respuesta "Bastante\'! y "Mucho", son: 

Enundª~Jt .. ==~~~~~~;:=:=:~~~;:::;:::;:::;:=+B["'~'~ta~.~t<~~l\~í~u~ub~O¡:¡:~T~o~ .. ~1 ~ 
19, Me comprometí con el grupo y con la propuesta pedagógica 22%; 7~1t 100%: 
fijada para el cualrimestre i 
21. Participe en las reuniones)' activida<ks del curso :19% I 61% 100% ¡ 

, 

! 2:" Cumplí con mi rol y con las tareas asignadas durnnte el 28% 72% 100% : 
: trnnscurso de! cuatrimestre 

: 24, Tengo un alto nivel de respo11Sabihdad 17% 83% lQO%; , 
! 26. Soy receptivo:ante Jos planteamientos y sugerencIas del 56% 44% 100"Á> '1 

: .grupo de docentes 

: 27, Cumplf con lo que díje que haría dumnte el transcurso del 44%! .... 5. 6% :, 100%, I 
¡cuatrimestre ' , 

Tabla 2. Enunciados con mejor valoradón de los Adjuntos en Niveles de respuesta 
Basf1l¡lt€ y Mucho 

No hubo en cambio. para los auxiliares docentes, emU1ciados con un conjunto de 

respuesta,,> que totalicen el 100% de las opiniQt:es en niveles de respuesta 

'rsastante" y "Mucho'~, siendo los de mayor valoración los que se detallan a 

continuación: 
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Bastante , Mucho Total 
4J% 53% 94% 

, Enuncíado 
3, Se aceptan entre silos miembros y aCCp::;;1a::n-::s;;u5:-d"¡:¡;fm::e;;n;:,¡;¡as:::--r=7.':;;:,r,",,=;¡;'-L*,~ 
25. Soy receptivo ante los planteamientos y sugerencias del 34% 63% : 97% 
profesor a cargo del curso 

26. Soy receptivo anle los planteamientos y sugerencias del 44% 50% 94% 
grupo de docenies 

, 27. Cumplí con }o que dije que haría durante el transcurso del 50% : 44% 94% 
! cuatrimestre 

41% : 56% 97% , 31. Sentí libertad de pedir de ayuda: a otros mIembros 

; 32. Nos ayudamos efltre si los miembros de! grupo 
, 

34% : 6{)% 94% : , 

Tabla,3, :tnunclados ton mejor valoración de 10$ Auxiliares Oéctntes en Niveles de 
respuesta Bastante y Mu(ll() 

De la comparación de ambos grupos de respuestas podemos afinnar que los 

adjuntos priori:uU1 el compromiso con la propuesta pedagógtca así como su 

participación en las reuniones y actividades del curso, Hay coherencia en las 

respuestas ya que también expresan un alto nivel de responsabilidad y el 

cumplimiento del rol y de lo que dijeron harian durante el transcurso del 

cuatrimestre. 

Los auxiliares docentes pricrizan en cambio las relaciones interperscna!es, dado 

que expresan aceptar a los miembros del grupo y sus díferencJas, ser 

co!aborativos en las resolución de las actividades y sentirse con libertad en pedir 

ayuda, Aunque el nivel de valoración decae en los enunciadost 4, 5 Y 1, 

referidos a la modalidad y particularidad de la comunicación entre los miembros. 

Tabla 4. La eouulllÍ;:adón entre los. miembros segun la opinión de los auxiliares dQCentes 

Respecto a la frecuencia de las reuniones la periodicidad más habitual para los 

adjuntos se establece en el rango de los 3 a 4 cnc-uentros durante el cuatrimestre, 

esta opción regístra eJ valor mas alto de] conjunto de respuesta posíbles con el 

50% de las opiniones, mientras que para los auxiliares docentes la regularidad de 

la .. reuniones decrece al rango de 1 a 2 encuentros, en el cuatrimestre, con d 

44% de las opiniones. 

-~ ........ _-

, 
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Ambos grupos coindden en ser receptivos ante los planteamientos y sugerencias 

del grupo de docentes y en el cumplimiento de las actividades comprometidas 

para el cuatrimestre. 

5.2.2. ENUNCIADOS PEOR CALIFICADOS 

Asimismo Jos enunciados que recibieron mayor valoración en los niveles de 

respuesta "Nada", '<Poco" y "Regular", lo que los convierte en los enunciados 

peor caH11cados según la opinión de los profesores adjuntos; fueron: 

Enunciado ¡ Na"d;'" 
5. Comur,icaci(mcs frecuentes entre los miembros de! 0% 
grupo 

17. El grupo reflexiona aceres :le sus práctiCas docentes 

29. Sentí que los docentes de! grupo trabajaron con la 
misma dedica.cí6n 

36. Se analizaron las propuestas. para el trabajo en clase, 
evaluáció(\ de los estudiante,., apOrtes bibliográficos o de 
sitios de ¡ntetés por los- demás. miembros del grupo 

4 J. Se apoyan entre sí Jos miembl'(l$ del grupo para lograr 
una propuesta pedagógica ¡ntegrnl 

0% 

6% 

5,5% 

11% 

Poco I Re~~:'.lE": Total 
17%: 11% 28% 

, 
11% : 22% 33% , , 

6% ' 22% 34% 

5,5% i 28% : 394/a 
, 

6% 17% 34% 

Tabia 5. Enu!Jciados peor caliCicad-os por 10$ Adjuntos (con mayor valo.ración en Niveles de 
respuesta Nada, Poco y Regular) 

Mientras que para los auxitiares docentes se obtuvieron la" siguientes opiniones 

en los mismos niveles de respuesta: 

Eltuncis¡ju : Nada 
2. Todos los docentes tiene expectativ1lS claras de los roles 1)% 

y responsabilidades de los demás mlembros del grupo 

3. Todos conocen la experiencia y las habilidades de caJa 3% 
docente del grupo 

, 
: 16, Existe una adecuada coord:nación de las actividades 3% 
: del curso 

17. El grupo retlex¡{)f\!l: acerca de 5US prácticas docentes 3% 

: 29. Sentí que los docemes del grufXI trabajaron con la 3%. 
¡ misma dedicación 
, 
: 36. Se analizaron las propuestí:l5 para el trabajo en clase, 3% 
: evaluación de los estudiantes, aportes bibliográficos o de 
, sitios de interés por {os demás miembros del grupo 

Poco ; Re «lar, Total 
38% 44% 

6% ' 

16% 

6% 

9% 

9% :).1% 

22% i 3]% , , , , 

13% : 31% 

25% 34% 

, 
25% i , 3?t'/o , , 

. 13, Me sentí satisfe.:ho por la propuesta pedagógica en los 3% 9% I 29% 4P% 
i cuatrimeStres del periodo lectivo 2012 : , 

~ab;¡a""~F:nundados peor calificados 'p'or"!;:;sA'üxiliares Docentes (con mayor vaio·Crc •• .c,'¡7ó.::-:: •• =-' 
Niveles de respuesm Nada, Poco y Regular) 

Página 12 - ... 
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Para anaJizar el conjunto de enunciados peor calificados agrupare por un lado las 

coincidencias y por otro las diferencias de opinión entre ambos grupos de 

docentes. 

Comparando el conjunto de enunciados anteriores ambos grupos coinciden en 

expresar que: 

L hay una modera reflexión acerca de las práctica'i docentes, 

lt es irregular la dedicaci6n de] grupo de docentes a las actividades del 

curso. 

UL el grupo no analiza suficientemente las propuestas individuales de cada 

miembro para el trabajo en clase" la evaluación de [os estudiantes, los 

aportes bibtíográfioos o de sitios de interés. 

El primer punto de coincidencia puede tener su razón de ser, en que la reflexión 

es una prJ.ctica no habitual, en la vida en general y en la docencia en particular, 

Los espacios de reflexión compartidos no son comunes, se requiere realizar un 

"stopn a las tareas habituales, para permitir la indagación e jntrospección 

individual y grupal. La actividad se lleva a cabo habitualmente a¡ finalízar el 

cuatrimestre y generalmente a partir de laq encuestas de satisfacción de los 

estudiantes, Muchas veces estas actividades no se realizan inmediatamente, se 

dilatan (hay cojncidenda con el mido de los recesos estivales) y finalmente 

nunca se efectúan, 

La reflexjón acerca dé nuestras prácticas docentes requiere de una mente abierta 

para evaJuar, repensar, discutir. acordar primero en función a las impresiones 

personales e individuales de cada miembro del equipo y luego en conjunto. que 

salió bIen y que salió mal de manera de potenciar los aciertos y corregir y 

aprender de los errores. 

Respecto al segundo punto de ooincidencia -es irregular la dedicación del grupo 

de docentes a las actividades del curso- y enla7..ando la afinnación con los 

siguientes enunciados relevados: 

20. Tengo un alto nivel de entusiasmo y energía 

21. Participe en las retmiones y actividades del curso 

22, Con que frecuencia participe en las clases, reuniones O actividades especiales 
del curso 

24. Tengo un alto nivel de responsabilidad 
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38, Asignas el tiempo suficiente para cumplir con el rol y las tareas asignadas 

se determina que el 50% de los adjuntos participan en todas las clases, reuniones 

y actividades especiales del curso, mientras que el 28% lo hace en hts clases que 

le fueron asignadas y en las reuniones y actividades especiales. Un 11 % de los 

docentes contesto que participa en las clases que le fueron asignadas y en las 

reuniones y el tI % restante sólo en las reuniones y actividades especiales: del 

curso. 

El 67% de los adjuntos dedica un mínimo de 8 boras semanales para cumplir su 

rol y tarea docente, el 17% promedia 6 horas semanales y 4 Y 2 horas semanales 

el 11% Y 6% respectivamente. 

Los adjuntos expresan un mayor grado de responsabilidad en su rol docente que 

nivel de entusiasmo y energja (un 100% sobre un 83% en niveles de respuesta 

"Bastante" y "Mucho'} 

De las opiniones recibidas de los auxiliares docentes, para el mismo conjunto de 

preguntas. el 50010 contesto que participa en las clases que le fueron asignadas y 

en las reuniones y actividades especiales del ClJISO, el 22% en las clases que le 

fueron asignadas y en las reuniones o en las actividades especiales del curso -en 

forma excluyente reuniones o actividades- el 16% sólo en !as clases que le 

fueron asignadas, un 6% sólo en las reuniones o en las actividades especiales y 

otro 6% en todas las clases., reuniones o actividades especiales del curso, 

La menor participación de los profesores auxiliares en Las clases y activjdádes 

del curso presenL.'l annonÍa con el menor tiempo asignado para cumplir su rol 

docente. La dedicación horaria semanal decae en compamción con la dedicación 

horaria semanal de Jos adjuntos, u,s auxiliares dedican en promedio 8 horas 

semanales en el 9% de los casos, 6 horas en el 28%\ 4 horas semanales en el 

41 % Y 2 horas en el 22% de los casos. 

En el grupo de auxiliares eJ grado de responsabilidad en su rol docente y el nivel 

de entusiasmo y energía son similares (un 84% sobre un 81% en niveles de 

respuesta "Bastante" y "Mucho"), 

En función a éstos resultados puedo afinnar que hay una mayor heterogeneidad 

en la participación y una menor presencia de los auxiliares en los cursos en 

comparación a la participación y dedicación horaria de los profesores adjuntos, 
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........ ~~~ ............. _ .. . 

Por último y para anallzar el tercer punto de concordancia -el grupo no analiza 

suficientemente 1as propuestas individuales de cada miembro- repasemos 

primero las respuestas de los adjuntos y awdliares docentes, sobre la cantidad de 

propuestas que efectúan sobre actividades didácticas para el trabajo en clase; de 

eva]uacíón de los estudiantes y de referencias bibliográficas O de sitios de 

interés; 

I!nuncíado Propuestas Adjuntos Propuestas Auxiliares 
Oocentes ... ~~ ... 

33. Aponé propuestas 88% :> ú mas propues.<as 59% :3 o más propuestaS 
para el tnlbajo en clase 

, 
6% 2 propuestas 34% 2 prOpuestas , , 
6% nlngun3 propuesta ... _. 

34, Aporté propuestas 6?f','¡; ). O más propuestas 3 J %. :3 e más propuestas 
: 22% 2, propuestas 28% 2 propuestas , para la e~aluación de 

i los estudiantes : 1 l % 1 propuesta : 25~¡(¡ 1 propuesta 

_~~~;,.' ~1'é6o/,f!,~n¡r_í.Qu ... n ... a .. propuesta 

·~~I~~:F.:~o~~i:': I~;~ .~ ~:~!~es¡a; . J l~ ~ ~~~~f,:uestas 
de inleres ~r{:l la 17% ! propuesta , 13% 1 propuesta 
consulta de los ! 53°,.f, ninguna ptúpuesta 
estudiantes : 
Tabla 7. propuesta='~di,:-,"d;;:jCCu=n::'os:::-:,'-A¡-u:::x::;·ili7i,::::res DOc.eflUS sobre actividades didácticas, de 

evaluación de los estudiantes y bibliográficas 

En función a estos resultados puedo afumar que hay una acthridad más prüactiva 

de tOS adjuntos en todos los casos, con mayor aporre de propuestas para el 

trabajo en clase sobre prácticas evaluativas y de indagación bibliográfica y 

documental. Los adjuntos realizan al menos 1 propuesta de actividad en alguno 

de los segrnentos analizados. Los auxiliares docentes, en cambio, reahzan al 

menos 1 propuesta de actividad para el trabajo en clase, pudiendo no efectuar 

propuestas para la evaluación de los estudiantes o de referencias bibliográficas y 

de sitios de interés. 

En lo referido al análisis posterior. por el grupo de docentes. de las propuestas 

individuales realizadas, el enunciado 36 recibe una alta valoración para los 

niveles de respuesta "Nada", "Poco\> y "Regular" (Ver Tabla 5 y 6) Este 

comportamiento genera una limitación para e! fortalecimiento del grupo 

provocando desmútivación y la consecuente pérdida de interés ante nuevas 

convocatorias, pudiendo limitar la capacidad para asumir compromisos y el 

forta1ecimiento de la confian.za entre los miembros. 

Relacionando las opiniones recibidas para el enunciado precedente CQn las 

respuestas para el enunciado 

~~~~- -_ ...... - ~lS ~~ 
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30. Sentí que los docentes del grupo valoran las tareas realizadas por los otros 

miembros 

existe una mayor valoración por parte de los adjuntos en relación a la opinión de 

tos auxiliares docentes., ellos consideran que las actividades realizadas por cada 

quien son apreciadas por el grupo -obtienen un 89% en niveles de respuesta 

"Bastante)' y "Mucho" sobre un 75% en los auxlliares docentes-

Finalmente no hay acuerdo <) coincidencia en las siguientes aprecíacíones: 

• Los auxiliares se sienten insatisfechos por los resultados obtenidos en 

función a la propuesta pedagógica de los cursos del periodo le<..1ivo 2012, 

e141% de los docentes auxiHares expresan un grado de disconformidatl 

mientras que para los adjuntos este valor se reduce al 17%. 

• Los adjuntos a pesar de estar más confonnes con la propuesta pedagógica 

de los cursos sienten que tos miembros de[ grupo se apoyan 

moderadamente para lograr una propuesta integral, Hay un 34% de 

adjuntos que expresan una baja a regular interacción. 

• Los adjuntos se ven con mayor claridad en su rol y responsabilidades y 

tienen mayor conocimiento respecto a los roles y a las responsahilidades 

de los otros miembros y de la experiencia y las habHidades de cada 

docente del grupo. Creo que la justifkadón a este resuhado viene dada 

en el mayor tiempo de trabajo del adjunto con el grupo. dado que, por un 

lado tuvo más tiempo para conocer a cada integrante y por el otro 

generalmente el adjunto trabaja más en contacto con cada integrante en 

fonna individual de 10 que 10 hacen los propios auxiliares entre si. 

También hay que señalar que son recurrentes los cambios en la 

composición del grupo de auxiliares docentes~ por diversa,> causas) por 

ejemplo, nuevas responsabilidades que asumen en el hábito profesional o 

por desinterés que causan el abandono, por rotación a otros cursos o por 

promoción en la carrera docente. 

• Los auxiliares docentes son nlá,,: crfticos en cuanto a la exístencia de una 

adecuada coordinación de las actividades del curso. El:3 t% expresa una 

inadecuada a regular coordinación de la." actividades del curso. Expresan 

que los adjuntos planifican mejor las actividades de lo que después las 
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coordinan, un 78% de acuerdo en niveles de respuesta Bastante y Mucho 

para el enunciado i 5 -se planifican adecuadamente las actividades del 

curSQ- versus el 69% para el enunciado 16 -existe una adecuada 

coordinación de las actividades del cm'SO- en los mismos niveles de 

respuesta. 

S.3. FACTORES QUE FACILITAN O DIFICULTAN EL TRABAJO EN 
EQUIPO 

El trabajo en equipo ",mplica a un grupo humano, a un conjunto de personas que 

están comprometidas con una finalidad común o proyecto que só!o puede 

lograrse con un trabajo complementano e interdependiente de sus miembros.,,)j) 

De manera que el trabajo en equipo de docenles requiere de procesos: de 

colaboración, cohesión y apoyo, con el objetivo de lograr una propue-sta 

pedagógica integral que penníta mejorar los aprendiz.ajes en los estudiantes. 

Implica también disfrutar de la participación en actividades que son de muhlo 

interés" 

El trabajo en equipo es una modalidad de trabajo emre 2 () más personas, en 

nuestro caso docentes universitarios asignados a un mIsmo curso, 

comprometidas para alcanzar propósitos pedagógicos es.pedficos en un periodo 

de tiempo determinado, un cuatrimestre" 

Consideremos también que los integrantes de un equipo no tienen la\} mismas 

habilidades o competencias, ni actúan de la misma mane~ con idéntico nivel de 

compromiso, interés) proactivklad¡ etc. "Los docentes están en diversas fases de 

Su carrera profesional, tienen edades diferentes y sus conductas dependerán 

mucho de sus situaciones personales y de sus oportunidades de desmaUo 

perSonar y profesionaf,ll, No se trata de lograr equipos efectivos sólo a partir de 

las buenas capacidades de sus integrantes "sino porque el conjunto de las 

indjvidualidades logran desarrollar una modalidad de vinculación que genera 

una red de interacciones capaz de desplegar una dinámica colectiva que supera 



5em!narlo - Taller delntegraclón 
E!()i!d-alizad6a en Oflttledli Untversit-ari. para lali CitntlliS Eeonomkali FCE - USA 

Segundo tuatrimtstre 2012 ~ Prof~ora: Ora, DIANA SCHULMAN 

los aportes individuales,>I.!. Deberá esperarse la complernenlaúedad de unos con 

otros. 

Respecto a los factores que facilitan o dificultan el trabajo en equipo se 

evaluaron los siguientes enunciados: 

• Claridad en la definici6n de los roles yen las responsabilidades derivadas de! 

• Conocimiento de la experiencia académica y profesional y de las habjlidades 

cognitivas y sociales de cada miembro. 

• Comunicación abierta~ franca y frecuente entre todos los miembros ba..~ 

en el respeto mUIDO. 

• Nivel de entusiasmo y energía en la tarea. 

• Nivel de responsablHdad en !a tarea, 

• Receptividad ante los. planteamientos y sugerendas de los miembros del 

grupo. 

• Puntualidad en la entrega de los trabajos y tareas solicitadas, 

• Ideas propías expresadas en propuestas para el trabajo en clase, para la 

evaluación de los estudiantes y en referencias bibliografías o SitiOS de interés 

en relación a los contenidos curriculares o extra curriculares. 

• Dedicación parcial a la docencia, siendo una actividad compartida con otra 

actividad profesional, 

• Confonnismo con los: resultados pedagógicos obtenidos, 

• Autonornia profesional üomo factor limitante al trabajó colaborativo. 

• Preferencia en el trabajo autónomo, 

Los encuestados expresan que el üonfoffilJsmo es ia causa con mayor incidencia 

para Emitar el trabajo colaborativo de los grupos docentes, Mientras que los 

adjuntos obtienen un 56% de valoradón en los niveles de respuesta "Bastante" 

y "Mucho", los auxiliares docentes son más enfáticos alcanzando un 69% en los 

mismos niveles de respuesta. Por coniomlismo entendemos a la j;ráctlca de 

quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o 

privado,;!j, también se relaciona con la autocomplacencia y el encasil1amiento en 

,) http://www.bueIlQ§lj!ireli"iipeullesco.orqfsñ.es!defau!tffileslmodulo09.pdf Competencia~ paf;1 la r:Jrofe$kmal:zact6n de 
la gestión errucatlva. 'trabajO en Equipo. ¡¡PE SUMOS Ajfes, Inslitul0 Internacional de Planeamiento 00 :.a Educacil)n. 
H Diccionario ae la Real Academia Espatloia 

----.-- ...................... " .............. -------------------------- Piglu lá --------~--~-----
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las rutinas, 10 que obstaculiza la innovación y el cambio. Incorporando para. este 

enunciado la opinión de los profesores asociados y titulares ellos expresan una 

valoración del 67% en los mismos niveles de respuesta. 

En segundo orden de mérito se destaca la dedicación parcial a la docencia. Una 

dedicación parcial supone t O horas de carga horaria semanal, mientras que la 

dedicación semi exclusiva es de 20 y la dedicación exclusiva de 40 horas 

semanales. La dedicación parcial implica, en la mayoría de los ca<;os, ejercer la 

decencia en forma compartida con otra actividad principaL Según el Estatuto 

Universitario "el régimen de dedicación parcial se reserva para quienes, por la 

índole de su profesión, desarrollan sus investigaciones y su práctica profesional 

fuera de la Universidad.,,14 Los adjuntos expresan t:n 34% de incidencia en 

níveles de respuesta "'Bastante" y "Mucho", sobre un 38% de los auxiliares 

decentes y un 50% de profesores asociados y tilulares. Si bien "la Universidad 

tiende a que la dedicación exclusiva y [a dedicación semiexc1usiva sean el 

régimen normal de trabajo del personal docente" 15 un alto porcentaje de 

nuestros profesores, en el ámbito de competencia y alcance del presente trabajo, 

FCE-UBA. ejercen la docencia en dedicaciones parciales. 

A este respecto, es importante destacar, que las tareas de docencia frente a grupo 

ocupan, por lo general, el mayor tiempo destinado por los profesores en su carga 

hcraria. La actividad principal se desarrolla entonces en las aulas y al 

seguimiento del avance de los aprendizajes de [os estudiantes a través de la 

corrección y/o devolución de las tareas solicitadas, incluyendo actividades de 

apoyo como por ejemplo la respuesta a consultas a través de comunicaciones por 

correo electrónico o por plataformas virtuales. Tanlbién se destina parte de la 

carga horaria a la preparación de materiales didácticos y generación de 

contenidos quedando poca disponibilidad para las tareas de preparación, 

coordinación y revisión del trabajo entre docentes. 

En tercer orden se ubica la autonomía profesional como factor limitante al 

trabajo colaborativo. El 33°¡(¡ de los adjuntos opinan que la autonomía 

profesional limita el trabajo coiaborativo, este valor se reduce en los auxiliares 

,. Estatuto Decente. Título 11 Del personal docente y de ínvestigacíón, Capftulo 1. /'II"t 30 

15 Estatuto Docente. Titulo 11 Del personal docente y de investigación, Caprtulo 1, Art. 26 

Páglna 19 
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docentes al 25%, mientras que para los profesores asociados y titulares la 

valoración vuelve a elevarse al 33%. 

Me refiero a la autonomía como la independencia de juicjo y decisj6n 

profesional, en este caso, vinculada a las tareas de los profesores en el aula y 

relativa" al planeamiento, preparación, ejecución y control de las actividades 

didácticas. Lo asodo al trabajo en solitario, aislado y autónomo de los 

profesores universitarios. No estoy considerando, para el análisis de este 

enunciado, a la autonomía de la profesión docente en un sentido más amplio de 

profesión liberal con mecanismos propios de autogobierno y autogestión. Este 

último es aún un debate abierto en la comunidad educativa en particular y en la 

sociedad en general, 

y finalmente en cuarto orden se ubica la preferencia por el trabajo individual 

como último factor limiumte. Aquí hay coincidencia entre adjuntos y auxHiares 

docentes, ambos grupos eHgen en un 78% el trabajo en equipo con niveles de 

respuesta "Bastante" y "Mucho'! mientras que para los profesores asociados y 

thulares este valor se eleva al 100%. 

Respecto a la puntualidad en la entrega de los trabajos o de las actividades 

solicitadas, los profesores asociados y tüulares son los m~<;. estrictos) le siguen 

los adjuntos y luego l05 auxiliares docentes con 100%, 94% Y 81%. de 

efectividad respectivamente. 

En cuanto fl la utilización de herramientas de colaboración, basadas en la,> 

tecnologías de la informacióll 'j las comunicaciones (TIC), se han indicado las 

siguientes: 

• Correo electrónico 

• Dropbox y Skydrive 

• Egroup 

• Google Docs 

• Faros internos 

• Blogs 

• Facebook 

• Twitter 

• Linkedin 

.~ ...... - -,. ----- ........... -
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• Websyllabus 

siendo las de mayor utilización el correo electrónico, los egroups y el Dropbox, 

La incorporación de las TIC ha permitido la generación de espacios de 

colaboración favoreciendo una mayor interactlvidad, interrelación y 

conocimiento entre el grupo de profesores y entre ellos y los estudiantes y entre 

tOS propios estudiantes entre sí. Se flexibilizan asi los condicionantes de tiempo 

y espacio al permitir la comwücación y el intercambio en forma virtual y en 

remoto en espac.ios áulicos no presencíales. 

También el trabajo docente en espacios virtuales obliga a explicitar parte de ]0 

que hacemos y como lo hacenlOs, al pubiicar contenidos, actividades, abrir foros 

de discusión o de intercambio académico, permitir au!ocvaluaciones a los 

estudiantes a modo de repaso de los contenidos trabajados y como herramienta 

de valoradón de los propios aprendizajes, en definitiva decidir la utilización de 

determinados recursos didácticos y el descarte de otros, volviendo la actividad 

docente más visible y discutible pOl:" los propios profesores y por Jos colegas 

perrnHíendo -en ambos- la reflexión acerca de la práctica en lo relativo al logro 

pedag6gico obtenido, a la esuategia de enseñanza utilizada y a la evaluación los 

aprendizajes. 

Por otra parte el uso de las herramÍentas mencionadas aporta, en gran medida, al 

desarrollo de nuevas destrezas y comportamientos vinculados a una sociedad 

cada vez más globaHz.ada.- con cambios acelerados y en la cual se modífícan 

hábitos y conductas y en donde las tecnología.;; permiten una mayor 

disponibilidad de ia información y la masivídad de las comunicacJoMS" 

6. ALGUNAS IDEAS Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA 
FAVORECER EL TRABAJO EN EQUIPO 

Para desarrollar la efectividad en los equipos de trabajo, me refiero a la capacidad de 

lograr realmente un trabajo colaborativo del grupo de docentes, propongo tener en 

cuenta las siguientes ideas y conceptos: 

• FavQret:er la comunicación personal, fluida y abierta entre todos los miembros 

del grupo basada en el respeto mutuo y la iolerancia a las diferentes culturas y 

personalidades El profesor a cargo del curso deberá habilitar distintos canales 

...........•.•••• _ •••...• ~~....... pitglnll Z1 ------------.... 
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de comunicación y circularizar las notificaciones enviadas por el Departamento 

de Sistema~ y Ja catedra respectiva. 

• No dilatar las respuestas a lOS mensajes recibidos de manera de estimular el 

dialogo, confirmando al menos ta recepción de los men.,<¡tYes. 

• Invitar al grupo de docentes a la clase de apertura y fin de curso y a las 

actividades especiales del curso y de la catedra respectiva. 

• Ser claros en la definición de los roles de manera que cada integrante comprenda 

qué se espera de éL 

• Programar y coordinar las actividades del cuatrimestre y asignar 

responsabilidades por su e,iccuci6n de manera de delegar tareas en los auxiliares 

docentes acordes a su competencia. Aqu( no me refiero solo a la distribución de 

clases a través de un cronograma, que finalmente y en lo general se resuelven 

individualmente, sino también a la asignación de tareas relacionadas con la 

selección o elaboración de contenidos, selección de material bibliográfico o de 

sitios de interés. elaboración de ejercitaciones, guias de estudio, 

autoevaluaciones¡ corrección de actividades, etc. 

.. Acordar con el o tos docentes responsable de la tarea el tiempo de resolución de 

cada asignación. 

.. Evitar las comunicaciones tardías al grupo de docentes: y al profesor a cargo del 

curso en los casos de que no se llegue al cumplimiento de la tarea en el plazo 

definido, 

• Fomentar la ayuda mutua de manera que cada integrante no se sienta 

condicionado o amenazado al considerar que puede ser juzgado negativamente 

al solicitar ayuda 

.. Favorecer la creatividad y proactividad de manera que cada miembro aporte 

propuestas e ídeas propias. 

• Fomentar la valoración por parte del grupo de las tareas realizadas por cada uno 

jos miembros, por ejemplo, permitiendo el conocimiento del o los resultados 

través de la difusión. 

• Favorecer la confiaru::a mutua de manera que cada integrante confie en el buen 

hacer de los demás, a partir de la resolución de actividades conjuntas, 
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• ReaJízar observaciones de clases, del profesor adjunto en cIases a cargo de los 

auxiliares docentes y de estos en clases a cargo del profesor adjunto. La 

observación de ia clase permítirá proporcionar retroaHmentacíón respecto a la 

actuación del profesor. así c{)mo también compartir y ayudar al análisis y 

reflexión sobre la propia práctica docente en lo relativo a la dinárníca de la cIase, 

modalidad de presentación de tos temas, 'enfoque., uso de lOS materiales de 

apoyo, interrelación con los estudiantes y receptividad de los estudiantes a Jos 

contenidos trabajados en la ciase, 

• Generar actividades recreacionales y sodales fuera de la instÍ(udón educativa de 

manera de favórecer el conocimiento y las relaciones interpersonales. como por 

ejemplo, organizar reuniones por festejos de fin de año. por el tnicio o fin de] 

cuatrimestre, por la promoción de afguno de los miembros en la carrenl docente. 

• Habilitar espacíos de reflexión habituales acerca de las prácticas docentes; a 

partir de encuestas de satisfacción o "cuestionarios de incidencias criticas" 16 

contestados por los estudiantes del curso. Si bien es una práctica habitual 

publicar encuestas de satisfacción del proceso educativo las mismas se 

círcularizan sólo al finalizar el cuatrimestre. 

• Brookfield sugiere la utilización de] Cuestionario de Incidencias Críticas en 

forma semanal, de ruodo de recabar ¡nfonnación de tOS estudiantes en forma 

periódica durante la cursada. El cuestionario se compone 5 preguntas abiertas 

con la finalidad de que los estudiantes identifiquen momentos significativos de 

la cJase, 

El método conlleva un antUisls de las respuestas y la posterior devolución al 

grupo de estudiantes, durante los primeros lOa 15 minutos de la siguiente clase. 

Si llegar a esta frecuencia, que es alta y dificultosa de aplicar, sobretodo en 

cursos con matrícula numerosa, podrían efectuarse de 2 a 3 publicaciones 

durante el cuatrimestre de manera de generar retroalimentación en el curso 

actual que permita la reflexión conrínua de los docentes. 

Al discutir y evaluar el proceso y los resultados podrán implementarse mejoras 

en 1as estrategias de enseñanza y en los procesos de aprendizaje de! curso actual. 

sln esperar ¡) su aplicación en futuros cuatrimestres, en consecuencia los mismos 

"E¡ cuestionarlO de Incióenci¡¡$ crIticas (CritiCal Incieenl Q1,lJ):$OOtín¡¡lre..cIQl fue proPUJ):$to por Stephen Brookfie:d en 
su IIDro BecOT¡in9 á Critically Ref1ectrve feacher (1995). 
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estudiantes que completaron los cuestionarios serán Ios destinatarios de las 

mejoras que pudieran implementarse, generando de esta manera una ambiente 

de reciprocidad y confianza entre los alumnos y tos docentes. 

• Ser equilibrado en las solicitudes a tos auxiliares docentes evitando generar 

fastidio o agotamiento por el exceso de actividades delegadas. 

• Evitar la habitualidad en los reemp.lazos de último momento en ciases frente a 

curso. 

• Resaltar los logros a[ca.n..rl1dos. Es importante señalar tanto los progresos 

significativos como tos progresos menores. También será importante señalar 

los aspectos a mejorar de manera de otorgar una retroalimentación motivacional 

que permita el crecimiento y la formación docente continua. 

• Efectuar reuniones periódicas para el seguimiento de las actividades asig:nadas, 

análisis de las propuestas de actividades y del desempeño de los estudiantes 

dW1illte la cursada, La convocatoria podrá generarse por el profesor a cargo del 

curso o a propuesta de los auxiliares docentes. Sera intere."lante organizar un 

mínimo de ¡ reunión mensual. 

7. CONCLUSIONES 

Los datos ponen en evidencia un moderado a moderado - alto grado de colaboración 

entre los do~nies universitarios asignados a un mismo curso. 

La consulta de opinión resulto un instrumento de autoevruuaci6n de nuestro propio 

desempeño, respecto a la docencia a frente de curso, donde los auxiliares docentes 

fueron más críticos que los profesores adjuntos. 

La característica relevada más sobresaliente, en los profesores adjuntos, es tener un 

alto nivel de responsabilidad y en tos auxiliares docentes, ser receptivos ante los 

planteamientos y sugerencia del profesor a cargo del curso. 

Los adjuntos se muestran más comprometidos con el grupo y la propuesta 

pedagógica fijada para el cuatrimestre, tienen una mayor participación en las 

reuniones y actividades de curso, dedican en promedio 8 horas semanales para 

cumplir con su rol y con las tareas asignadas, son puntuales en la entrega de los 

trabajos o actividades sollcjtadas y se muestran muy satisfechos Cún la propuesta 

pedagógica alcanzada en los cursos. 



Seminario _ Taller de Integración 
f:spedaJíu¡ción tU l)QCj!rida Vnlversitaria para las Ciencias EtQl1ómh~a$ FCI¡; ,USA 

Segunda cuatrimestre 2012 - Prafewra: Dra. DIANA SCHULMAN 

Los auxiliares docentes conocen su rol y responsabilidades pero no tienen 

expectativas tan daras de los roles y responsabilidades de los demás miembros del 

grupo, ni de la experiencia y habilidades de cada uno, Dedican en promedio 4,5 

horas semanales al cumplimiento de su cargo y de las tareas asignadas, Consideran 

que los adjuntos p]anifican mejor las actividades de lo que las coordinan. Se 

muestran bastante insatisfechos con la propuesta pedagógica alcanzada en los 

cursos. 

El confonnismo fue señalado la como la dificultad más relevante en la limitación al 

trabajo colaborativo de docentes universitarios, 

Tanto los profesores adjw1tüs, como asociados, titulares y auxiliares docentes 

prefieren el trabajo en equÍpo al trabajo individual. 

El trabajo oolaborativo no se genera en forma espontánea, ni automática, ni por 

ca~ualidades, es un proceso dinámico y continuo, que requiere de espacio y tiempo 

para que los miembros se conozcan, se acoplen y se consohden en un trabajo 

conjunto. Es un proceso progresivo en el cual el profesor adjunto asume un ro] 

importante al liderar el grupo. Deberá educar COIl el ejemplo, estimular a cada 

lntegrante a través de tUla relación muy directa y personal, motivar de manera que 

cada quien se sienta protagonista y nO solo responsable de los logros obtenidos. Así 

mismo se requiere de los auxiliares docentes d~sposición para el trabajo 

colabomtivo, intencionalidad y responsabilidad, 

No se trata de obtener acciones individuales relativamente relacionadas o 

conectadas, sino de un trabajo conjunto e imegrado que pennita mejorar los 

proc:esos de aprendizajet f';uestros estudiantes y de esa manera la calidad 

educativa en la Universidad. 

Será importante también fumentar el trabajo colaborativo entre íos docentes de la , 
misma catedra y de las distintas cátedras para una misma asignatura, de manera de -pemütir situaciones de intercambio y ayuda mutua así como espacios para la 

indagación y reflexión critica sobre nuestra propía práctica docente que nos pennita 

revisarla, analizada, discutirla de manera de introducir mejoras en los procesos de 

enseñanza ~ aprendil,.aje. 

Hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar y este es el desafio que debemos 

enfrentar Jos docentes en la COIístruccíón de lUla educación mejor. 
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9. APÉNDICES 

Anexo 1: Materias del Departamento de Sistemas de la FCE-L'BA 

CM •. 

275 
652 
653 
654 
655 
657 
658 
659 
740 
799 
660 
739 
715 

716 

·Moreria 

Tecnología de la InformaCÍón 
Teoría de los Lenguajes y S.O, 
Tecnología de los Computadores 
Construcción de Aplícaciones Informáticas 
Tecnología de las Comunicaciones 
Sistemas de Datos 
Metodología de los Sistemas de la Infonnación 
Auditoría y Control de Sistemas de Irúomlación 
Redes Informáticas 
Administración de Recursos Informáticos 
Seminario de Integración y Aplicación 
Comercio Electrónico 
lnteJigencia de Negocios 
Gestión de la Innovación y Tecnología 
Informática 
Gestión de Servicios en la Sociedad del 
Conocimiento 

11 materias obligatorias 

4 materias electivas 

C",,¡idád de 
Cursos 

30 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
Elecllva 
Electiva 

Elecllva 

Electiva 
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Anexo n Consulta de Opinión 

Trabajo éotaborátivo de docentes universitarios asignados a un mismo curso 

Link 
https://docs.google.com/spreadsheet/v ie\:Y.fQym?fQrmkev=dGtJa W c4amt1g;Q.J6a V13V zN 
JUOFDSnc6MQ 

El siguiente cuestionario tiene por objetivo conocer la opinión de los docentes a íos 
efectos de relevar el grado de colaboración y de identificar las dinámicas de grupo de 
los: docentes asignados: a un mismo curso (profesor a cargo y auxiliares docentes), 

Para ello se solkita considerar su actividad docente del periodo lectivo 20} 2. A partir de 
los datos relevados identificaré los factores que facilitan o dificultan el trabajo en 
equipo para proponer actividades que permitan fomentar la colaboración entre lQS 
docentes de nuestra Facultad" 

La consulta de opinión es anónima y será trabajada en forma totalmente confidencial. 
Fue disefiada con el propósito de recopilar fuentes primarias de información para la 
elaborac:6n del trabajo de campo, Agradezco el tiempo destinarlo para completar el 
presente formulario. 
Muy Atto, Sandra Barrios 

·ObligatOrio 

c-:-----:c--- ........... _ .. .. 
Sección 1 - natos Ambi~nta::l=es'-___________________ _ 

Datos de contexto que penniilrán identjficar las características del universo relevado. 
Los datos solicitados son considerados mínimos ji serán utili7.ados para a) Procesar y 
dar validez a los cuestionarios y b) Obtener estadísticas, 

• Sexo 

• Edad 

• Departamento Pedagógico al cual pertenece el curso 

• Modalidad de dictado del curso 

• Cargo Docente en el curso seleccionado 

_~~cc_~~_~_lI - Pr~~tas Gene~~_~_~~ .......... ~ __ ....... . 

Preguntas relacionadas con la dinámica del grupo trabajo y vinculadas a su 
comportamiento y desempeño, Para alguna de las preguntas que se enumeran más aoo.jo 
debe asignarse un pontaje de J a 5 según Ja siguiente esc-ala. Recordar que no hay 
respuestas correcta.;; ni incorrectas. 1: Nada; 2: Poco; 3: Regular; 4: Bastante; 5: Mucho 
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t. Cada docente del grufXJ tiene claro su rol y sus responsabilidades 

2. Todos los docentes tienen expectativas claras de los roles y las responsabilidades 
de los otros miembros del grupo 

3. Todos Cúnocen la experiencia}' las habilidades de cada docente del grupo 

4. Son la norma las comunicaciones abiertas, francas y oportunas entre tos docentes 
del grupo 

5. Son las comunicaciones frecuentes entre los miembros del grupo 

6. Con qué frecuencia se reúnen los miembros del grupo 

1 a 2 veces en el cuatrimestre 
3 a 4 veces en el cuat.riruestre 
f\t1ás de 4 veces en el cuatrimestre 
Solo al iniciar el cuatrimestre 
No se reúnen 

7, Los miembros comparten sin dificultades la información, 1as ideas y los 
sentimientos 

8, Se aceptan entre si ¡os miembros y aceptan sus diferencias 

9. Los míembros proporcionan retroalimentación y critica constructiva 

] 0, Los miembros aceptan la retroalimentación y crítica constructiva 

1 L Hay apertura hacia 10$ puntos de vista diferentes 

12. EI profesor a cargo del curso ejerce un adecuado liderazgo 

13. Resuelve el equipo sus conflictos en forma constructiva 

14. Se fomenta en el gmpo la iniciativa y creatividad 

15. Se planifican adecuadamente las actividades del curso 

16. Existe W1a adecuada coordinación de las actividades del curso 

17. El grupo reflexiona acerca de sus prácticas docentes 

18. Utilizan entre los docentes del curso herramienta" de colaboración. Mail -
Dropbox - egroup - Otros 

S""ció" III • Individuales 

Preguntas reJacionadas al comportamiento y desempeño individual del docente 
respecto a su vinculación con el grupo de trabajo. Para alguna de las preguntas que se 
enumeran más abajo debe asignarse un puntaje de i ti 5 según la siguiente escala. 
Recordar que no hay respuestas correctas ni incorrecta..:;, t: Nada; 2: Poco; 3: Regular; 
4: Bastante; 5:Mucho 

19. Me comprometí con el grupo y con la propuesta pedagógica fijada para el 
cuatrimestre 
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20, Tengo un alto nivel de entusiasmo y energía 

2 [. Participe en las reuniones y actividades del curso 

22. Con que frecuencia participe en las clases, reuniones o actividades especiales del 
curso 

En las clases que me fueron asignadas 
En la~ reuniones 
En Jas actividades especiales 
En todas las reuniones y actividades especiales del curso 
En algunas de las reuniones y actividades especiales del curso 
En todas las clases del curso 
En todas las clases, reuniones y actividades especiales 

23, CumpU con mi rol y Con las tareas l.L~ignadas durante el transcurso del cuatrimestre 

24. Tengo un alto nivel de responsabitidad 

25. Soy receptivo ante los planteamientos y sugerencias del profesor a cargo del curso 

26. Soy receptivo ante los planteamientos y sugerencias del grupo de docentes 

27. Cumplí con lo que dije que haría durante el transctu'So del cuatrimestre 

28. Soy puntual con 1a entrega de los trabajos o actividades solicitadas 

29. Senli que tOS docentes del grupo trabajaron con Ja misma dedicación 

30. Sentí que los docentes dd grupo valoran las tareas reaHzadas por los otros 
miembros 

31. Senti Ubertad de pedir a}'Uda a otros mJembros 

32, Nos ayudamos entre sí los miembros del grupo 

33. Aporté propuestas para el trabajo en clase 

I 
2 
3 
Más de 3 
Ninguna 

34. Aporté propuestas para la evaluación de los estudiantes 

I 
2 
3 
Másde3 
Ninguna 

35. Aporté propuestas bibliográficas O sitios de interés para ra consulta de tos temas 
del programa D extra programáticos 

1 
2 
3 
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Más de 3 
Ninguna 
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36. Se analizaron las propuestas indicadas en las preguntas anteriores por los demás 
miembros del grupo 

37. Crees que la dedic,ación parcial a la docencia dificulta el trabajo cotaborativo y los 
resultados del grupo de trabajo 

38, Asignas el tiempo suficiente para cillnphr con eí rol y las tareas asignadas 

2 horas por ~emana 
4 horas por semana 
6 horas por semana 
8 horas por semana 
Más de 8 horas por semana 

39. Crees que el confonnismo limita el trabajo colaoorativo de los docentes 

40. Crees que la autonomía profesional de tos docentes limita el trabajo coJaborativo 

4;, Se apoyaron entre sí los mjembros del grupo para lograr una propuesta pedagógica 
integral 

42. Preferís trabajar solo O en equipo 

43. Te sentís satisfecho por la propuesta pedagógica resuttante en los cuatrimestres del 
periodo lectivo 2012 
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Anexo UI Composición de la muestra 

lo 

11 . 

Agrupamiento por categoria docente 

Categoría Docente Canto Porcentaje % Agrupado 
Auxiliar Docente de 2da. 12 21% 
Auxiliar Docente de Ira. 19 34% 57% 
Jefe de Trabajos 
Prácticos 1 2% 

Profesor Adjunto 18 32% 

Profesor Asociado 4 7% 43% 

Profesor Titular 2 4% 

Tolal de Cuestionarios 56 100% 100% 

_Auxiliar Docente de 2da. • Auxiliar Docente de 1 ra . 

• Jefe de Trabajos Practicas 

• Profesor Asociado 

Agmpamiento por Sexo 

Descripción 
JTP. Auxi liar Ira . y2da. Femenino 
JTP, Auxiliar Ira. y 2da. Masculino 

Prof. Adjunto. Asociado y Titular Femenino 

• Profesor Adjunto 

Profesor Titular 

Canto Porcentaje 

11 19.64% 

21 37.50% 

8 14.29% 
Prof. Adjunto, Asociado y Titular Masculino 16 28.57% 

Total de Docentes 56 100,0% 

Docentes Sexo Femenino 19 34% 

Docentes Sexo Masculino 37 66% 

Total de Docentes S6 100% 
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57,1 % 

42.9% 

Seminario - Taller de Integración 
Espcciali7.8ciÓn cn Ooccnt"la Uni'·crsitarla para las Ciencias Econónlicas FCE - UBA 

St'"'Jundo cua1rimcstre 2012 - Pro(c~ora; Ora. DIANA SCHULMAN 

. JTP, Auxiliar 1ra. y 2da. Femenino 

. JTP, Auxiliar 1ra. y 2da. Masculino 
• Prof. Adjunto, Asociado y Titular Femenino 

Prof. Adjunto, Asociado y Titular Masculino 

57,1 % 

42,9% 

Agrupamiento por Edades 

Rango Etario (en años) Canto Pare. 
20 -30 22 39,3% 

3 1 .40 18 32. 1% 

41 -50 8 14.3% 

51 -60 7 12.5% 

6 1 -70 1.8% 

Total de Docentes 56 100% 

, 
, 
2 

o 

-+- Auxili <Jr Docente de 2 (12) -.-Auxil iar Docente de 1 (19) 

-.- Jefe de Trabajos Prácticos (1) -.-Profesor Adjunto (18) 

-.-Profesor Asociado (4) -+-ProfesorTitular (2) 
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