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INFORME VIDEOCONFERENCIA 

Participantes: Asesoras Susana Avolio y Silvia Paley, Secretario Académico, Jefes de 
Curso y personal Docente de la ESOA 

Tema: El trabajo integrador 

1. Dificultades planteadas por la ESOA  

      Los principales problemas que se presentan tienen que ver con:  

1. Entender el diseño curricular como un sistema integral que en su implementación 

debe asegurar la congruencia entre todas sus partes, lo cual culmina en la 

dificultad de elaborar instrumentos de evaluación acordes a las competencias de 

egreso y a los objetivos de las materias. 

 

2. Pensar los TI’s de cada Curso como ejes en torno de los cuales cada docente 

debe estructurar las propuestas y el Programa del espacio curricular a su cargo 

 

3. Definir el modo en que se articulan en el tiempo, el grado de simultaneidad en el 

desarrollo de los contenidos y las distintas actividades contribuyentes.  

  

 Esto se vincula con el hecho de que la mayoría entiende el TI como una 

instancia de evaluación – bajo el formato de un ejercicio final - y no como 

eje de la enseñanza. 

 De aquí se desprende la dificultad para relatar la descripción de las 

tareas dentro de cada espacio curricular, las consignas para los 

alumnos,  los diferentes momentos y pasos a seguir,  la distribución del 

tiempo y demás. 

 En general la mayor dificultad radica en llevar al aula todo lo que se 

plantea desde el enfoque en forma teórica. En el aula todo tiende a un 

enfoque tradicional de desarrollo de la teoría y propuesta de 

ejercitación.  Se requiere profundizar la capacitación desde el punto de 

vista didáctico. 

Podemos sintetizar en las siguientes preguntas:  

1. ¿Cual es la relación del Trabajo final integrador con el perfil 

profesional y perfil de egreso?  PPT! 

2. Cual es la relación del Trabajo final integrador con los programas de 

las materias? PPT2  
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3. ¿Cual es el rol del trabajo final integrador en relación con el 

desarrollo de las clases? 

Para responder a esta última pregunta tenemos que revisar  algunas ideas claves 

1. Integración teoría -practica  

En lugar de afirmar que “Cuanto mas conocimientos  el alumno adquiera   

mejor se desempeñara en el futuro”.  

En las nuevas concepciones de aprendizaje se sostiene que se debe  aprender 

la mínima teoría necesaria para ir a la práctica, luego ir aprendiendo la 

teoría a medida que se realiza el trabajo y se reflexiona sobre lo que se 

hace. 

“La formación de competencias exige una pequeña «revolución cultural» para pasar de 

una lógica de la enseñanza en la cual se cree que el alumno primero tiene que saber 

para después hacer a una forma de enseñar en la que se piensa que los alumnos pueden 

aprender a partir de la reflexión sobre su propia práctica y, aquellos que no la tienen, 

pueden empezar a realizar tareas aún antes de disponer de todos los conocimientos. La 

práctica permite identificar cuáles son los saberes que se deben aprender. Una de las 

principales tareas del docente es decidir «el mínimo de lo que es necesario saber antes 

de actuar.            

No se trata de renunciar a toda enseñanza organizada, sino que es otra forma de 

estructurar la enseñanza , una de las principales tareas del docente es organizar el curso 

a partir de trabajos prácticos integradores, decidir  cual es «el mínimo de lo que es 

necesario saber antes de actuar» y luego, seleccionar qué contenidos y en qué 

oportunidad se han de incluir en función de las necesidades  surgidas de la realización 

del trabajo.  

Este constituye uno de los principios que provoca mayores resistencias, dado que 

en general, los docentes sostienen que los alumnos tienen que dominar primero toda la 

teoría para luego poder abordar los problemas de la práctica, por ello predomina una 

estructura de enseñanza en la cual se desarrollan los conceptos teóricos y luego la 

práctica surge como una aplicación de esos conocimientos, la mayoría de las veces 

mediante ejercicios que sólo implican repetición. 

Práctica--- Teoría----Práctica 

2. La resolución del problema o la realización del trabajo es el hilo conductor 

de  las clases  
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En un trabajo centrado en las competencias, el problema es el que organiza los 

conocimientos. La pericia del formador, no consiste en exponer saberes de manera 

discursiva, sino en sugerir y hacer trabajar los vínculos entre los saberes y las 

situaciones concretas” (Perrenoud Ph.; 2003: 71-72).  

Es importante señalar que estamos hablando de un cambio de concepción en la 

práctica. Un espacio curricular habitual, por ejemplo el Laboratorio, se puede abordar 

con un enfoque clásico o con el enfoque de formación por competencias. En este caso 

los estudiantes además de aprender y dominar los procedimientos realizarán actividades 

y resolverán problemas en los que pondrán en juego los conocimientos y técnicas 

aprendidas. Podrán realizarán distintas actividades: anticipar, probar, constatar, refutar 

modelos y procedimientos de actuación sobre un sector de la realidad; esto implica 

planificar, poner a prueba, registrar datos y mediciones, elaborar informes. Barnett 

Ronald (2001: Cap. 4)  

3. Cambio en el concepto de trabajo practico  

En el enfoque de competencias no se rechazan las clases prácticas en las que el 

alumno, mediante ejercicio y repetición adquiere el dominio de ciertos procedimientos. 

Lo que se enfatiza es que esas reglas, técnicas, fórmulas tienen sentido para resolver 

situaciones problemáticas más complejas.  

Si no se dominan los procedimientos no se los podrá seleccionar y usar para 

resolver problemas, pero, el dominio de los procedimientos no asegura la competencia 

Podemos decir que los trabajos prácticos tal como se los presenta habitualmente 

responden a un enfoque técnico de la práctica como aplicación de la teoría, en cambio 

en el enfoque de formación basada en competencias la finalidad de la práctica es que el 

alumno vaya construyendo su saber hacer fundamentado y reflexivo. (Schön D. 1998: Cáp. 2) 

 

En el enfoque de competencias no se rechazan las clases prácticas en las que el 
estudiante, mediante ejercicio y repetición adquiere el dominio de ciertos 
procedimientos. Lo que se enfatiza que esas reglas, técnicas, formulas tienen sentido 
para resolver  situaciones problemáticas más complejas.  
Si no se dominan los procedimientos no se los podrá seleccionar y usar para resolver 
problemas, pero, el dominio de los procedimientos no asegura la competencia 
 

 
4. Cambio en el enfoque de la resolución de problemas 

 

El uso de esta estrategia no es nuevo, lo distinto es el tipo de problemas a 
plantear y el momento en que se los presenta.  
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El enfoque clásico En el enfoque de competencias 
 

El planteo y resolución de problemas es la 
etapa final para aplicar la teoría 
previamente enseñada. 

 La definición del problema orienta la 
acción. Al resolverlo pueden aparecer 
nuevos problemas 
En los problemas complejos, propios de la 
práctica profesional no hay técnicas para 
resolverlo, es importante que el alumno 
aprenda a encuadrar el problema para  
clarificar fines y posibles medios. El 
encuadre responde a su vez a distintos 
paradigmas entre los que hay que optar. 
 

Muchas veces más que problemas era una 
ejercitación de fórmulas o procedimientos 
aprendidos.  
 

Los problemas proponen situaciones reales 
para cuya resolución se deben integrar y 
poner en juego conocimientos y 
habilidades aprendidas 

En el enfoque clásico se parte de los 
principios y se termina en la resolución de 
problemas, hay una relación de derivación 
y dependencia.  
 

En el enfoque de competencias el 
problema se plantea al inicio del módulo o 
unidad didáctica y se resuelve durante el 
desarrollo. La teoría se va a prendiendo 
para resolver el problema. 

Ignora el encuadre del problema, se 
centra en el aprendizaje de técnicas para 
resolverlo. El conocimiento necesario para 
enmarcar un problema no entra dentro de 
lo que se denomina conocimiento riguroso. 
 

El encuadre del problema no es un 
problema técnico.  Implica definir los 
asuntos de la situación, nombrar las cosas 
a las que le prestaremos atención, 
enmarcar el contexto en el que las 
atenderemos 
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En síntesis: 
 

A. Una de las estrategias de enseñanza en el enfoque de FBC es el planteo de 
situaciones reales o simuladas de práctica del desempeño laboral que 
demanden alcanzar un objetivo, resolver un problema, tomar decisiones, poner en 
juego contenidos, contextos y desafíos identificados.  

B. Uno de los pilares de la formación basada en competencias es que los aspectos 
teóricos se van enseñando en función de la demanda de la práctica, los 
conceptos y principios se van construyendo a partir de la práctica y la reflexión 
sobre el hacer. 

C. La formación basada en competencias propone un cambio en el enfoque de los 
trabajos prácticos. No se rechazan las clases prácticas en las que el alumno, 
mediante ejercicio y repetición adquiere el dominio de ciertos procedimientos. 
Lo que se enfatiza es que esas reglas, técnicas, fórmulas tienen sentido para 
resolver situaciones problemáticas más complejas.  

D. La resolución de problemas no es una técnica nueva, dentro del enfoque 
tradicional también se la utilizaba. Sin embargo, lo que fue cambiando con el 
tiempo es el tipo de problemas a plantear y su función en el proceso de 
aprendizaje.  

E. En el enfoque clásico el planteo y resolución de problemas constituye la etapa 
final del proceso y su función era aplicar la teoría previamente enseñada. Muchas 
veces más que problemas consisten en ejercitaciones de fórmulas o 
procedimientos aprendidos. En el enfoque de competencias el encuadre del 
problema es el punto de partida del aprendizaje.  

BASADO EN PROBLEMAS

2. Se aprende la

información.

3. Se presenta un

problema para

aplicar lo aprendido.

1.Se expone lo que 

se debe saber.

(Conocimientos)

CLÁSICO
1 Se presenta el

problema

(diseñado o

seleccionado).

2. Se identifican

las necesidades

de aprendizaje.

3. Se da el

aprendizaje de

la información.

4. Se resuelve el

problema o se

identifican

problemas nuevos

y se repite el ciclo.

ENFOQUES 


