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Uni ver si dad, cu rri cu lum y las asi me trías
so cia les: una re fle xión des de la prác ti ca

Fer nan do Car los Agüe ro Con tre ras*

Re su men
Se de sa rro lla una in ves ti ga ción des crip ti va y ex plo ra to ria en el Ins ti-
tu to de Cien cias de la de la Edu ca ción de Ben gue la en la Re pú bli ca de
An go la, con el ob je ti vo de des cri bir as pec tos del pro ce so de la en se-
ñan za apren di za je como base para ha cer una re fle xión teó ri ca acer ca
del cu rri cu lum en la edu ca ción su pe rior, y el im pe ra ti vo de con tri buir
en la re duc ción de las asi me trías so cia les. Se par te de lo de fi ni do por
la UNESCO en re la ción al pa pel de la Uni ver si dad en la ges tión del de-
sa rro llo en Áfri ca, así como otros ar gu men tos re co no ci dos en la li te-
ra tu ra in ter na cio nal. Los cri te rios me to do ló gi cos com bi nan aná li sis
cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos, para el es tu dio de 231 alum nos en cin co
gru pos. Se tra ba jó con el cues tio na rio, aná li sis de do cu men tos, ob-
ser va cio nes y con gru pos de dis cu sión en cua tro ta lle res con 170
alum nos. A par tir de una rea li dad com ple ja con si de ran do los efec tos
de la gue rra de li be ra ción y la gue rra ci vil como la he ren cia del co lo-
nia lis mo, la for ma ción de pro fe so res, en fren ta el com ple jo reto de in-
no var el cu rri cu lum para asu mir la edu ca ción am bien tal y las ta reas
que im po nen la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo, dan do con tri bu cio nes
en la so lu ción de asi me trías so cia les re la cio na das con la pro ble má ti-
cas am bien ta les, de sa lud, el ham bre, el anal fa be tis mo y la si tua ción
de las mu je res. La for ma ción de pro fe so res debe co rres pon der me-
jor a las trans for ma cio nes que exi ge la re for ma edu ca ti va. Se con clu-
ye que el cu rri cu lum si gue una ten den cia téc ni ca, con una fuer te in-
fluen cia co lo nia lis ta y la pre sen cia con cep cio nes po si ti vis tas que li-
mi tan las trans for ma cio nes que el con tex to exi ge en el pre sen te.

Pa la bras cla ve: Uni ver si dad, cu rri cu lum, asi me trías so cia les, in-
ves ti ga ción, Áfri ca.

Re ci bi do: 17- 07- 2013/ Acep ta do: 26-0 3- 2014

* Uni ver si dad Katya va la Bwi la. Ben gue la, An go la/Uni ver si dad de Cien fue gos. Cuba.
E- mail: fa gue ro@ucf.edu.cu



University, Curriculum and Social Asymmetries:
A Reflection Based on Practice

Abs tract
Descrip tive and ex plora tory re search is de vel oped at the In sti tute
of Edu ca tional Sci ences of Ben guela in the Re pub lic of An gola, with
the ob jec tive of de scrib ing as pects of the teach ing-learn ing pro-
cess as the ba sis for a theo reti cal re flec tion about cur ricu lum in
higher edu ca tion and the im pera tive of con trib ut ing to the re duc-
tion of so cial asym me tries. Cri te ria de fined by UNESCO were taken
in ac count in re la tion to the role of the Uni ver sity in man ag ing de-
vel op ment in Af rica, as well as other ar gu ments rec og nized in the
in ter na tional lit era ture. Meth od ologi cal ap proaches com bine
quan ti ta tive and quali ta tive analy sis for the study of 231 stu dents
in five groups. The study worked with a ques tion naire, docu ment
analy sis, ob ser va tions and dis cus sion groups in four work shops
with 170 stu dents. Start ing from a com plex re al ity con sid er ing ef-
fects of the war for in de pend ence and the civil war as the heri tage
of co lo ni al ism, teacher train ing faces the com plex chal lenge of in-
no vat ing cur ricu lum to take on en vi ron mental edu ca tion and tasks
im posed by sus tain able de vel op ment and con trib ute to the so lu-
tion of so cial asym me tries re lated to ques tions about the en vi ron-
ment, health, hun ger, il lit er acy and women. The train ing of pro fes-
sors should cor re spond bet ter to the trans for ma tions re quired by
edu ca tional re form. Con clu sions are that the cur ricu lum fol lows a
tech ni cal ten dency, with a strong colo nial in flu ence and the pres-
ence of posi tiv ist theo reti cal con cep tions that limit the trans for ma-
tions the con text de mands nowa days.

Key words: University, curriculum, social asymmetries, research,
Africa.

1. In tro ducción

La uni ver si dad en Áfri ca tie ne re tos com ple jos ante los de sa fíos del de sa-
rro llo. Tal es el caso de la Uni ver si dad Katya wa la Bwi la, par ti cu lar men te de una
de sus seis de pen den cias or gá ni cas (fa cul ta des e ins ti tu tos), el Ins ti tu to Su pe-
rior de Cien cias de la Edu ca ción de Ben gue la (IS CED). Este ins ti tu to con 17
años de la bor, tie ne como en car go so cial la for ma ción uni ver si ta ria de pro fe so-
res para las en se ñan zas pri ma ria, se cun da ria, y pre uni ver si ta ria, se ubi ca en la
ciu dad de Ben gue la, ca pi tal de la pro vin cia del mis mo nom bre. Los alum-
nos-pro fe so res del IS CED, en su gran ma yo ría com bi nan sus ac ti vi da des de
for ma ción con el ejer ci cio de la pro fe sión en los nue ve mu ni ci pios de esta pro-
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vin cia, la ter ce ra en im por tan cia eco nó mi ca y de mo grá fi ca en tre las 18 que tie-
ne la Re pú bli ca de An go la.

Al com par tir du ran te dos cur sos aca dé mi cos la la bor de pro fe sor en la
Uni ver si dad de Katya va la Bwi la, par ti cu lar men te en el Ins ti tu to Su pe rior de
Cien cias de la Edu ca ción de Ben gue la (IS CED), ha po si bi li ta do al au tor, des-
de el diá lo go con alum nos, pro fe so res y di rec ti vos, apre ciar el fe nó me no
com ple jo que el de sa rro llo de pa ra a la ins ti tu ción con si de ran do el con tex to
so cio eco nó mi co y am bien tal, la he ren cia cul tu ral e his tó ri ca, es pe cial men te
las se cue las del co lo nia lis mo y las con se cuen cias de la gue rra. Des de es tas
rea li da des, se de sa rro lla una in ves ti ga ción de ca rác ter des crip ti va, con na-
tu ra le za ex plo ra to ria y tie ne como ob je ti vo, des cri bir as pec tos de la en se-
ñan za apren di za je en gru pos de alum nos del IS CED como base para ofre cer
una re fle xión teó ri ca acer ca del pa pel del cu rri cu lum uni ver si ta rio en An go-
la, con si de ran do el con tex to y el im pe ra ti vo de con tri buir a la re duc ción de
las asi me trías so cia les.

2. Uni ver si dad, so cie dad, cul tu ra e me dio am bien te
           en Ben gue la

Esta pro vin cia, una de las 18 en que se di vi de geo po lí ti ca men te la Re pú-
bli ca de An go la, se ubi ca en la zona cen tro oes te del país, con más de 39 000
kms², ocu pa el 3,9% del te rri to rio na cio nal, po see una com ple ja com bi na ción de
me se tas, va lles, mon ta ñas, ríos se cos, y dre na da por cin co cuen cas hi dro grá fi-
cas (Ba lom bo, Cu bal de Hanha, Ca tum be la, Ca va co y Ca po ra do) que ori gi nan
fér ti les va lles en la zona del li to ral atlán ti co (Da Ro cha, 2012). La ari dez de los
sue los, la des fo res ta ción, los avan ces de la de ser ti fi ca ción, más los im pac tos en
los cam bios de la lla ma da Co rrien te Fría del Gol fo de Ben gue la, dan com ple ji dad
eco ló gi ca a esta re gión por lo que im po ne que la edu ca ción am bien tal y por la
sus ten ta bi li dad del de sa rro llo to men pre sen cia y an cla je en todo el sis te ma edu-
ca cio nal, es pe cial men te a ni vel de la uni ver si dad. De los 9 mu ni ci pios de la pro-
vin cia, los de Ben gue la, Ca tum be la y Lo bi to con cen tran los ma yo res ni ve les de
in fraes truc tu ra ur ba na, de sa rro llo so cio eco nó mi co, in dus trial y de mo grá fi cos.

Iden ti fi ca da como una de las ciu da des del li to ral, Ben gue la, jun to a Luan-
da y otras, al ha ber su fri do con me nor in ten si dad los im pac tos de la gue rra por
más de cin cuen ta años (lu cha por la in de pen den cia pri me ro y gue rra ci vil des-
pués), re ci bie ron los im pac to de los des pla za mien tos hu ma nos for za dos y de
un pos te rior mo vi mien to mi gra to rio, lle gan do a te ner en tre ellas el 56% de la
po bla ción an go la na (Azan cot, 2010). Esta rea li dad pro vo có la exis ten cia de cin-
tu ro nes ur ba nos, con un or de na mien to caó ti co, lo cual ejer ce una pre sión im-
por tan te so bre los ser vi cios so cia les, es pe cial men te la sa lud y la edu ca ción.
Las im pli ca cio nes am bien ta les de es tos pro ce sos son com ple jas. Se aña de la
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de for ma ción es truc tu ral de la po bla ción (2, 673 418 ha bi tan tes) al ana li zar la
dis tri bu ción por cen tual de sus prin ci pa les gru pos eta rios: 45% (0 a 14 años),
9% (15 a 19 años), 43% (20 a 49 años) y 3% (ma yo res de 50 años). La tasa de
cre ci mien to anual de su po bla ción es de 13,7% (Da Ro cha, 2012).

Uno de los con flic tos más in ten sos que me dia la la bor edu ca ti va en ge ne-
ral se de sa rro lla en tre la cul tu ra aca dé mi ca que de ben pro mo ver las ins ti tu cio-
nes edu ca cio na les y la fuer za de la tra di ción, acom pa ña da de mis ti cis mo, pre-
jui cios múl ti ples y de otros pa tro nes cul tu ra les aso cia dos al atra so cul tu ral. Así
por ejem plo, es muy ex ten di do el cri te rio de que la mu jer ad quie re su con di-
ción de tal, solo cuan do es ma dre, para lo cual no hay un lí mi te en las eda des y
ex pli ca las al tas ta sas de em ba ra zo pre coz. Esta rea li dad ha po si bi li ta do la ex-
plo sión de mo grá fi ca des de el 2004 y que la tasa cre ci mien to po bla cio nal ya re-
fe ri da, sea con si de ra da en tre las más al tas del mun do.

La si tua ción de las mu je res es par ti cu lar men te com ple ja por la fuer za de
la tra di ción, la he ren cia del co lo nia lis mo y la vio len cia. En este es ce na rio es co-
mún ob ser var a las mu je res rea li zar tra ba jos fí si cos fuer tes como la pro duc ción
ar te sa nal de la sal, la bo res de car ga fí si ca, y el tra ba jo en la agri cul tu ra con tec-
no lo gías pri mi ti vas. Los ni ve les de ex clu sión so cial, anal fa be tis mo y el me nor
re co no ci mien to sa la rial son más acen tua dos en las mu je res. Tam bién tie nen
las mu je res un peso esen cial en la eco no mía in for mal, con lar gas jor na das, in-
gre sos aza ro sos, sin re nun ciar a la con di ción de ma dre y mu jer. Otras asi me-
trías so cia les de gran im pac to en las mu je res se iden ti fi can con las ta sas de
mor ta li dad in fan til (164 por 1000 na ci dos vivo, la mor ta li dad ma ter na 134 por
1000), la mor ta li dad por ma la ria en me no res de 5 años, las ta sas de anal fa be-
tis mo, el ham bre y po bre za (Re pú bli ca de An go la, 2008).

Se re co no ce que al mo men to de la in de pen den cia más del 80% de la po-
bla ción an go la na era anal fa be ta. En 1992 se hizo un cam bio cons ti tu cio nal,
asu mien do el país la eco no mía de mer ca do y el mul ti par ti dis mo. El pro ce so de
paz al can za do en el año 2002, plan teó un reto a la eco no mía ren tis ta, cen tra da
en la ex plo ta ción de re cur sos no re no va bles,- pe tró leo y dia man tes – im po-
nien do al ter na ti vas para di ver si fi car el des plie gue eco nó mi co de más del 90%
de su po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (Da Ro cha, 2012). El Ín di ce de De sa-
rrol lo Hu ma no (IDH) mos tró en el año 2001 un in di ca dor de 0.337, la tasa de
es co la ri za ción fue del 42%, la tasa de es co la ri za ción bru ta era del 29% y la es-
co la ri za ción pri ma ria del 27% (De Car val ho, 2008). Para el año 2011, el IDH
aún bajo, tuvo un in di ca dor de 0,448, des ta can do una es co la ri za ción me dia de
4,4 años y una es pe ran za de vida de 51,1 años (Klug man, 2011:135). A ni vel
so cial ha fun cio na do una ló gi ca in ver sa en que las per so nas han pro cu ra do in-
ser tar se, para so bre vi vir y ac ce der a las ri que zas, con in de pen den cia de su po-
si ción so cial, pro cu ran do el me nor es fuer zo, con lo cual se afir ma que “la co-
rrup ción está om ni pre sen te en An go la” (De Car val ho, 2008:103).
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Des de la pers pec ti va de la Or ga ni za ción Mun dial para la Sa lud (OMS) An-
go la mues tra avan ces, to man do como re fe ren cia los años 2004-2007: en el ac-
ce so al agua po ta ble (52%), el ac ce so a los ser vi cios mé di cos (59%), la mor ta li-
dad in fan til en me no res de cin co años (158 por cada 100 000 na ci dos vi vos),
po bla ción con avan za do es ta do del SIDA con ac ce so a ser vi cios mé di cos (25%),
tasa de tu ber cu lo sis (294 por cada 100 000 ha bi tan tes), mu je res grávidas de
15-24 años con SIDA (2%), ni ños me no res de 5 años con tra ta mien to para la
ma la ria(29.5%), (World Health Or ga ni za tion, 2010). El pro pio in for me des ta ca
los gran des apor tes que se pue den em pren der des de el sis te ma edu ca ción
para con cien ti zar y crear los am bien tes cul tu ra les in dis pen sa bles para el des-
plie gue de es tos pro ce sos. Es tas in for ma cio nes coin ci den con las prin ci pa les
asi me trías so cia les de fi ni das por el go bier no lo cal de Ben gue la, a te ner en
cuen ta para el pe rio do 2009-2013 (Re pú bli ca de An go la, 2008).

Con el ini cio del nue vo mi le nio la Re pú bli ca de An go la lan zó una nue va ley
para la edu ca ción(Re pú bli ca de An go la, MI NIS TE RIO DE EDU CAÇAO. ., 2001) que
de fi ne los sub sis te mas que la in te gran, des de la ini cia ción o pre es co lar, la edu-
ca ción de seis gra dos obli ga to ria, un pri mer ci clo (7ª, 8ª y 9ª cla ses), un se gun do
ci clo (10ª, 11ª y 12ª cla ses) de fi nió el sub sis te ma de la edu ca ción es pe cial, la
edu ca ción de adul tos, y la edu ca ción su pe rior. En el año 2002 dio ini cio a la Re-
for ma Edu ca ti va, co men zan do un cro no gra ma de ex pan sión, ex pe ri men ta ción y
va li da ción que se ha ex ten di do has ta el año 2012. Tan to la re fe ri da ley como la
re for ma en sí, dan una res pues ta a los pro ce sos in ter na cio na les, par ti cu lar men-
te a lo plan tea do por la UNESCO para el caso de Áfri ca, en lo re la cio na do a la uni-
ver sa li za ción de la edu ca ción, la ca li dad, la equi dad, la edu ca ción am bien tal y el
de sa rro llo sus ten ta ble. Aun que las va lo ra cio nes rea li za das mues tran re sul ta dos
po si ti vos en los in di ca do res de efi cien cia y efi ca cia (Re pú bli ca de An go la, Mi nis-
té rio da Edu cação. Co missão de Acom panha men to das Acções da Re for ma Edu-
ca ti va (CAA RE) 2010), aun sub sis ten li mi ta cio nes im por tan tes.

El In for me de Se gui mien to a la Edu ca ción para To dos, ana li za los efec tos
de la cri sis en cu bier ta mos tran do que en el Áfri ca Sub sa ha ria na la tasa bru ta de
es co la ri za ción se cun da ria al can za ape nas el 34% de la po bla ción jo ven, de la
que solo un 6% ac ce de a la edu ca ción su pe rior (Watkins, 2011), pro ce so que
tie ne su re fle jo en An go la y en la pro vin cia de Ben gue la. Este in for me au gu ra
di fi cul ta des de cara a las me tas de An go la para el 2015, e in sis te para pre ser var
el cum pli mien to de los seis ob je ti vos de edu ca ción para to dos.

Aná li sis rea li za dos por el Mi nis te rio de la Edu ca ción de An go la mues tran
la ex pan sión de las es cue las, de las ma trí cu las, la mul ti pli ca ción de las ta sas de
for ma ción de pro fe so res, me jo ría en los sa la rios a pro fe so res, re duc ción de las
ci fras de alum nos por au las y de alum nos por pro fe so res, la aten ción a las con-
di cio nes de vida de los pro fe so res, en tre otros (Re pú bli ca de An go la, Mi nis té rio
Da Edu cação, 2011). Sin em bar go aún no se sa tis fa ce la de man da. El pro ce so
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de for ma ción del pro fe so ra do si gue dos vías esen cia les: la pre pa ra ción pe da-
gó gi ca ace le ra da de per so nas con de ter mi na dos re qui si tos y el pro ce so for ma-
ti vo des de el se gun do ci clo de la edu ca ción (10ª, 11ª y 12ª cla ses) en es cue las
de for ma ción de pro fe so res pri ma rios o para el ni vel se cun da rio. Son pre ci sa-
men te de es tos gru pos que se in te gran esen cial men te los alum nos que for man
par te del IS CED de Ben gue la. En su ar tí cu lo 41 esta ley de fi ne como una de las
fun cio nes esen cia les de la edu ca ción su pe rior la in ves ti ga ción cien tí fi ca (Re pu-
bli ca de An go la, Mi nis te rio de Edu caçao, 2001).

Un ba lan ce rea li za do por el Ban co Mun dial des ta ca los re sul ta dos po si ti vos
del go bier no de An go la en la eta pa 1990 – 2005, con si de ran do los in di ca do res
del PIB, el coe fi cien te Gini, la ba lan za de pago, los ni ve les de em pleo y la ca pa ci-
ta ción de los re cur sos hu ma nos. El 78% de los pro yec tos del Ban co Mun dial en la
eta pa ob tu vie ron en An go la los me jo res re sul ta dos de to dos los paí ses del Áfri ca
Sub sa ha ria na (World Bank, 2007). Los ni ve les de in ver sio nes en in fraes truc tu ras
so cia les, em pre sa ria les e in dus tria les en los mu ni ci pios de Ben gue la y en los de
Ca tum be la, y Lo bi to, - los más in me dia tos a la ciu dad de Ben gue la - , con ver ti rán
a esta pro vin cia en un eje esen cial para el de sa rro llo de la na ción an go la na y uno
de los pun tos más im por tan tes para el cen tro y sur de Áfri ca. No obs tan te el mon-
to de las in ver sio nes que tie nen lu gar en esta re gión, se ha re co no ci do como uno
de sus re tos más com ple jos, el de sa rro llo de sus re cur sos hu ma nos (World Bank,
2013), lo cual tie ne una im pli ca ción di rec ta para la uni ver si dad. Un in for me del
Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal (FMI) al ha cer re fe ren cia a esta re gión, ana li za
que si la ca li fi ca ción de la fuer zas pro fe sio na les no avan za, pue de pe li grar la
efec ti vi dad del pro ce so in ver sio nis ta (IMF, 2013).

3. Edu ca ción supe rior, cu rri cu lum y de sa rro llo

A fi na les del si glo XX se ex pan de el con sen so acer ca de la uni ver sal va li-
dez de la edu ca ción como ins tru men to que via bi li za el de sa rro llo. Esta pers-
pec ti va toma ma yor re le van cia cuan do se hace re fe ren cia a la edu ca ción su pe-
rior, es pe cial men te para los paí ses de eco no mía emer gen te ubi ca dos en la pe-
ri fe ria del ca pi ta lis mo glo bal. Un aná li sis en este sen ti do pre ci sa la com pren-
sión sis té mi ca del de sa rro llo y la dia léc ti ca de la edu ca ción con los pro ce sos
so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra les y po lí ti cos, sin des co no cer el peso de los pro-
ce sos his tó ri cos. Las gran des re u nio nes in ter na cio na les de los años no ven ta
re for za ron es tas pro pues tas (Agüe ro, 2006).

To das las evi den cias apun tan a si tuar a la edu ca ción en la base mis ma del
de sa rro llo de las per so nas y las co mu ni da des (De lors, 1996). Uno de los aná li-
sis so bre la edu ca ción en Áfri ca, como par te del in for me de Jacques De lors,
mos tró la fuer te pre sen cia del co lo nia lis mo ex pre sa da en la orien ta ción teo ló-
gi ca de las cien cias so cia les, lo que ha sig ni fi ca do en la prác ti ca, au sen cia de
una pers pec ti va crí ti ca en la en se ñan za, el de sa rro llo de apren di za jes re pro-
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duc ti vos y me mo rís ti cos, el re cha zo abier to a en fo ques de las cien cias y las tec-
no lo gías y de ni grar las ver da de ras len guas na cio na les, eti que tea das como “tri-
ba lis tas e in cul tas” (Fay, 1996: 206).

La Cum bre Mun dial de Edu ca ción Su pe rior de 1998 des ta có la ne ce si dad
de bus car la per ti nen cia, ajus tar se a las exi gen cias del mun do la bo ral, con si de-
rar la di ver si dad cul tu ral y lo grar la par ti ci pa ción ac ti va de los pro fe so res y
alum nos en toda la vida de la uni ver si dad. De igual for ma ins tó a la ca li dad de
los gra dua dos, pro mo ver una edu ca ción para toda la vida, asu mir una pers pec-
ti va crí ti ca, la res pon sa bi li dad ciu da da na y la ar ti cu la ción de la edu ca ción su pe-
rior con los sub sis te mas de la edu ca ción, par ti cu lar men te con el ni vel me dio o
se cun da rio (UNESCO, 1998).

La nue va cum bre de Pa rís, un de ce nio des pués, dis tin guió a la edu ca ción
su pe rior como un sis te ma com ple jo, no li near, que atra vie sa to dos los ejes de
la vida so cial y hu ma na, con lo cual ocu pa una po si ción úni ca al te ner ca pa ci-
dad para pro mo ver una edu ca ción de ca li dad para toda la vida, pro mo ver la in-
ter y la trans dis ci pli na rie dad y des ple gar la in ves ti ga ción cien tí fi ca en las áreas
que más pre ci sa la so cie dad en cada mo men to (UNESCO, 2010). Este en cuen-
tro pro mo vió la crea ción de un área de edu ca ción su pe rior cen tra do en Áfri ca,
para bus car la ca li dad, lo grar in ter cam bios de ex pe rien cias, cer ti fi ca ción de los
sa be res, pro mo ver la in ves ti ga ción cien tí fi ca y la in te gra ción re gio nal
(UNESCO, 2010: 80).

Esta con fe ren cia de Pa rís (2009) hizo un lla ma do a for ta le cer la ges tión por
el de sa rro llo, con ver tir a las uni ver si da des en Áfri ca en cen tros de ex ce len cia,
como base esen cial para lo grar el buen go bier no, la li ber tad aca dé mi ca y el bien
co mún (UNESCO, 2010). Como par te de sus aná li sis esta cum bre de edu ca ción
su pe rior, re sal tó los de sa fíos de la Se gun da Dé ca da por la Edu ca ción de Áfri ca
(2011- 2020) dis tin guien do la ne ce si dad de su pe rar los lí mi tes en el ac ce so a esta
en se ñan za, el im pe ra ti vo de re con si de rar el pa pel del co no ci mien to tra di cio nal,
sub ver tir el des ba lan ce de gé ne ro y so bre todo en re la ción al li de raz go de las mu-
je res. Re sul tó lla ma ti vo en este fó rum la ex pe rien cia de la Uni ver si dad de Lomé
so bre Mu jer y Cien cia. Esta con fe ren cia de Pa rís, iden ti fi có tres ra zo nes por las
cua les, las uni ver si da des de bían ser fac to res esen cia les para el de sa rro llo sus ten-
ta ble: 1. Por ser una in ter fa ce en tre los es tu dian tes, el mun do del tra ba jo y la so cie-
dad en ge ne ral; 2. Ser la in ves ti ga ción cien tí fi ca un com po nen te esen cial del pro-
gre so so cial y; 3. Por los vín cu los di rec tos con el mer ca do, las em pre sas y co mu ni-
da des don de la uni ver si dad se co nec ta, so cia li za y pro du ce las trans for ma cio nes
re que ri das, pro ce sos en los cua les, ella tam bién se trans for ma (UNESCO, 2010).

Como par te de los em pe ños por acre cen tar el pa pel de la edu ca ción en
Áfri ca la UNESCO de sa rro lló múl ti ples ac cio nes. Así, la Ini cia ti va para el En tre-
na mien to de Pro fe so res en Áfri ca Sub sa ha ria na (Tea cher Tra i ning Ini tia ti ve for
Sub- Sa ha ran Afri ca. TTIS SA. 2005- 2016), la bo ró para me jo rar el ac ce so, la ca-

uni ver si dad, cu rri cu lum y las asi me trías so cia les: una re fle xión
des de la prác ti ca fer nan do car los agüe ro con tre ras 441



li dad y la equi dad, acre cen tar las fuer zas pro fe so ra les en la re gión, me jo rar el
es ta tus y con di cio nes de tra ba jo, me jo rar la ges tión de di rec ción edu ca ti va,
des ple gar po lí ti cas apro pia das para el de sa rro llo de los pro fe so res y re for zar la
ca li dad y cohe ren cia de la for ma ción pro fe sio nal del pro fe so ra do (UNESCO,
2005c). La Con fe ren cia de Ki ga lí (Ruan da, 2008) so bre Edu ca ción Bá si ca en
Áfri ca per mi tió pro fun di zar las in te rre la cio nes de la edu ca ción a to dos los ni ve-
les y el im pe ra ti vo de lo grar la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo. Allí se abo gó por
la de mo cra ti za ción de la edu ca ción, ex pan dir la edu ca ción bá si ca de ca li dad y
por ar mo ni zar las prio ri da des lo ca les con las na cio na les e in ter na cio na les
(UNESCO, 2008).

Es pe cial sig ni fi ca do ha te ni do para la edu ca ción su pe rior el do cu men to
de la UNESCO ti tu la do De ce nio de las Na cio nes Uni das de la Edu ca ción para el
De sa rrol lo el Sos te ni ble” (2005- 2014), el cual re la cio na las con di cio nes de la
edu ca ción am bien tal y el de sa rro llo sus ten ta ble a to dos los ni ve les y es ca las de
la en se ñan za, des ta can do como con di cio nes para es tos pro ce sos la ca li dad de
la edu ca ción, asu mir pers pec ti vas crí ti cas, in ter dis ci pli na rias, ho lis tas y par tici-
pa ti vas (UNESCO, 2005a). Es tos ra zo na mien tos tu vie ron pre sen cia en el in for-
me de la UNESCO, “Ha cia la so cie dad del co no ci mien to”, don de se des ta có el
pa pel de la edu ca ción su pe rior en la va lo ri za ción eco nó mi ca, so cial y cul tu ral
del co no ci mien to para lo cual la in ves ti ga ción cien tí fi ca fue de fi ni da como un
fac tor de ci si vo (UNESCO, 2005b).

Los aná li sis del In for me Mun dial de las Cien cias So cia les (UNESCO & In ter-
na tio nal So cial Scien ces Coun cil (ISSC), 2010) de ter mi nan que las Uni ver si da des
en los paí ses del sur, tie nen que con ver tir se en los tan ques pen san tes que guíen
las eco no mías emer gen tes, con cen trar lo me jor y más avan za do del pen sa mien-
to y la in no va ción, mos trar una ca pa ci dad cien tí fi ca y crea ti va para in vo lu crar a
sus pro fe so res y es tu dian tes en pro gra mas de tra ba jo cien tí fi co de na tu ra le za in-
ter y trans dis ci pli na ria, ocu par una po si ción de pri mer or den en la de fen sa de la
iden ti dad cul tu ral (Anheier, 2010), (Asher, Tho mas. & Guil hot, 2010). El pro pio
in for me re co no ció las li mi ta cio nes que en el cam po cien tí fi co vi ven gran par te de
las uni ver si da des afri ca nas. Cons ti tu ye una ne ce si dad que las uni ver si da des en
Áfri ca em pren dan ajus tes cu rri cu la res para lo grar la ar ti cu la ción cohe ren te de
las fun cio nes sus tan ti vas de la edu ca ción su pe rior, in te gran do en es tos pro ce sos
a la uni ver si dad y la so cie dad. Esto coin ci de tam bién con la teo ría de las tres hé li-
ces re fe ren te al im pe ra ti vo de in te grar uni ver si dad, em pre sa y go bier no
(Leydes dorff & Me yer, 2003), e in clu so con la pers pec ti va de las cua tro hé li ces
ha cien do re fe ren cia al vín cu lo con la so cie dad en sus di fe ren tes es ce na rios
como el cuar to ele men to de las hé li ces (Mar co vich & Shinn, 2011).

Des de las pers pec ti vas ana li za das en el pla no in ter na cio nal, se in fie re
que para la uni ver si dad en Áfri ca y en par ti cu lar la de Ben gue la se im po ne pres-
tar má xi ma aten ción al de sa rro llo del cu rrí cu lo. Al asu mir los cri te rios de cla si fi-
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ca ción cu rri cu lar más ex pan di dos (téc ni cos, prác ti cos y crí ti cos), tie nen va li dez
para ana li zar el cu rri cu lum en la uni ver si dad (Pa che co, 2001), lo que coin ci de
con las ideas de Kemmis (Kemmis, 1988) y Lun gren (Lundgren, 1992) iden ti fi-
ca dos con las con cep cio nes de los in te re ses rec to res del co no ci mien to de Ha-
ber mas (Ha ber mas & Re don do, 1987).

El cu rrí cu lum téc ni co iden ti fi ca al alum no como re cep tor de sa be res y el
co no ci mien to bus ca el con trol téc ni co de los ob je tos ins ti tu yen do un sa ber ins-
tru men tal que adop ta for ma de ex pli ca cio nes cien tí fi cas. Se sus ten ta en la me-
to do lo gía cien tí fi ca em pí ri co ana lí ti ca y en de ter mi na dos con tex to en cuen tra
un re fuer zo en las con cep cio nes teó ri cas del po si ti vis mo. Los mo de los de pro-
fe so res que por tan es tos ba sa men tos dis tin guen más “los as pec tos epis te mo-
ló gi cos y las fuen tes que re pre sen tan las dis ci pli nas aca dé mi cas; su meta prin-
ci pal es la tras mi sión cul tu ral y la for ma ción de una per so na cul ta y el adies tra-
mien to re la cio na do con des tre zas es pe cí fi cas” (Her nán dez, 2007: 66). Esta
con cep ción rí gi da, pre ci sa de do cen tes eje cu to res y pro cu ra des ple gar com-
por ta mien tos re que ri dos por el con tex to cul tu ral, por tan to pro mue ve mo de los
pro fe sio na les re pro duc ti vos, don de se evi den cia la au sen cia de una dia léc ti ca
en la re la ción teo ría- prác ti ca y un real ce de la for ma fren te a los con te ni dos.

El cu rri cu lum mo ti va do en los in te re ses prác ti cos bus ca des de el en ten di-
mien to in ter pre ta ti vo orien tar la prác ti ca, toma un ba sa men to en las cien cias his-
tó ri cas- her me néu ti cas, es ta ble cien do como base cien tí fi ca el mé to do in ter pre ta-
ti vo. Este tipo de cu rri cu lum bus ca la com pren sión del mun do, y el de sa rro llo del
in di vi duo iden ti fi ca do con el bien so cial, des de el com pro mi so de los pro fe sio na-
les. Con ce de sig ni fi ca do a las co sas que ro dean a los in di vi duos, por lo que se per-
ci be a la edu ca ción como “una in te rac ción en tre el su je to y el me dio” (Her nán dez,
2007: 69). El cu rri cu lum se pre sen ta más abier to y fle xi ble, orien ta do a la ex pe ri-
men ta ción, y de fi ne de ter mi na dos va lo res a al can zar. Los pro fe so res aquí de ben
por tar una orien ta ción ha cia la in ves ti ga ción cien tí fi ca (Stenhou se, 1976).

La pers pec ti va eman ci pa do ra en el cu rri cu lum pre sen ta como meta la re-
fle xión, se nu tre del in te rés hu ma no en la bús que da de la au to no mía y la li ber-
tad, in te gran do la teo ría y la prác ti ca. Des de sus prác ti cas for mu la y ge ne ra li za
en fo ques crí ti cos, es truc tu ra los pro ce sos gno seo ló gi cos y des de es tos, ins ta al
cam bio y a la lu cha po lí ti ca. En un cu rri cu lum de esta na tu ra le za to dos apren-
den de to dos, con lo cual el en ri que ci mien to es múl ti ples, na die es due ño del
sa ber, se pro du ce una ne go cia ción per ma nen te y se sus ten ta en una pers pec ti-
va dia ló gi ca, par ti ci pa ti va, res pon sa ble, éti ca y so cial men te com pro me ti da.
Los con te ni dos cu rri cu la res vie nen de ter mi na dos por las ne ce si da des de las
co mu ni da des, sien do por tan to fle xi ble y abier to. Esto coin ci de con las exi gen-
cias de Frei re para asu mir el acto edu ca ti vo eman ci pa to rio, ca paz de ge ne ral
una lec tu ra crí ti ca del mun do (Frei re, 1996), con lo cual ex pre sa su na tu ra le za,
de sa lie nan te y des co lo ni za do ra.
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Re sul ta ne ce sa rio ver al cu rri cu lum en una di men sión más am plia que
per mi ta va lo ri zar lo como pro yec to glo bal que es pe ci fi ca prin ci pios para orien tar
la prác ti ca es co lar (Pé rez, 1995), par te in te gran te de la cul tu ra (Grundy, 1987)
que de fi ni ti va men te da con cre ción a un mo de lo pe da gó gi co (To rres, 1994). El
cu rri cu lum en la edu ca ción su pe rior para paí ses de eco no mías emer gen te debe
ar ti cu lar se a las exi gen cias del de sa rro llo sus ten ta ble, so bre todo aquel que ga-
ran ti za lo que se ha de no mi na do la exis ten cia de pue blos re si lien tes (Pai nel de
Alto Ní vel do Se cre tá rio- Ge ral das Nações Uni das so bre Sus ten ta bi li da de Glo bal,
2012) con ca pa ci dad de asu mir re tos com ple jos en lo so cial, eco nó mi co, cul tu ral
y am bien tal. Esto sig ni fi ca ver el de sa rro llo en su di ná mi ca de cam bios, ac cio nes
y apren di za jes, se gún una de las con clu sio nes del re fe ri do pa nel in ter na cio nal.

La uni ver si dad en el pro ce so de for ma ción de pro fe so res debe asu mir cu-
rri cu lar men te los prin ci pios es ta ble ci dos por la UNESCO (UNESCO, 2005a)
para la “Dé ca da de la Edu ca ción por la sus ten ta bi li dad del De sa rrol lo” (2005
-2014), pro mo vien do el ca rác ter in ter dis ci pli na rio de las prác ti cas edu ca ti vas,
su na tu ra le za ho lís ti ca, una ele va da ca li dad y un en fo que crí ti co. En una re gión
como Áfri ca, la uni ver si dad debe con cen trar la mi ra da en la rea li dad con tex-
tual, en las me tas que el de sa rro llo im po ne a ni vel re gio nal, lo cal, en los ejes
trans ver sa les que a ni vel cu rri cu lar se re cla man para que las cien cias de la edu-
ca ción pue dan des ple gar sus po ten cia li da des. Cons ti tu ye una ne ce si dad de fi-
nir las com pe ten cias pro fe sio na les de es tu dian tes para cada eta pa de su for-
ma ción y de sa rro llo. Esta pers pec ti va im pli ca en fren tar el peso de la tra di ción,
más los des ba lan ces so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les (Te fe rra, Damtew &
Altbach, 2004), que el de sa rro llo plan tea a la edu ca ción su pe rior.

Por lo tan to se de ben en ri que cer las me to do lo gías en la en se ñan za y en el
es tu dio, im pul sar cam bios para di na mi zar el pa pel de los es tu dian tes, des ple-
gar el tra ba jo cien tí fi co, las ac ti vi da des gru pa les y los equi pos mul ti e in ter dis-
ci pli na rios en tre las es pe cia li da des y per fi les de for ma ción. Es tos pro ce sos no
im pli can con tra dic ción al gu na con lo es ta ble ci do cons ti tu cio nal men te a ni vel
del país, ni con lo de fi ni do por la pro pia uni ver si dad, fa cul ta des o ins ti tu tos,
como por las ca rre ras o de par ta men tos do cen tes.

La in no va ción de cu rri cu lar su po ne pro fun di zar en la pers pec ti va de la
cien cia, para ha cer no to ria la con di ción real de cen tro uni ver si ta rio. Des de esta
con cep ción, la in no va ción se ría un com ple men to opor tu no a la re for ma edu ca-
ti va que en el pre sen te se eva lúa en la Re pú bli ca de An go la. Una re for ma edu-
ca ti va no pue de sub ver tir con in me dia tez todo lo he re da do y más que es truc tu-
ras y con di cio nes, se im po ne pro cu rar trans for ma cio nes en la sub je ti vi dad de
los hom bres y mu je res en el cam po de la edu ca ción. La efec ti vi dad de una re-
for ma edu ca ti va de pen de de la ca li dad en la for ma ción de los pro fe so res
(Steyn, 2010). Solo des de esta pers pec ti va la uni ver si dad po drá dar apor tes en
la re duc ción de las asi me trías so cia les.
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A par tir de lo ex pues to se han for mu la dos las si guien tes hi pó te sis de tra-
ba jo:

1) El cu rri cu lum para la for ma ción de pro fe so res en el De par ta men to de
Cien cias de la Edu ca ción (DCE) de Ben gue la tie ne li mi ta cio nes que se
ma ni fies tan en los am bien tes de tra ba jo que se iden ti fi can para pro fe-
so res de la edu ca ción su pe rior, lo que se re fle ja en los alum nos – pro fe-
so res de las ca rre ras es tu dia das – de múl ti ples for mas, es pe cial men te
en su con cep cio nes teó ri cas acer ca del de sa rro llo sus ten ta ble y la edu-
ca ción am bien tal, como en la ma te ria li za ción de esos con te ni dos en
sus prác ti cas en los di fe ren tes sub sis te mas de la edu ca ción (pri ma ria,
se cun da rio y pre uni ver si ta rio) en los con tex tos en que la bo ran.

2) El cu rri cu lum del IS CED – Ben gue la; va lo ra do de for ma ge ne ral des de
las tres ca rre ras ana li za das en el DCE (Psi co lo gía, Edu ca ción Es pe cial y
Pe da go gía) mues tra una ten den cia ha cia la con cep ción téc ni ca en tre los
pro fe so res aun que me dia do por un fuer te tra di cio na lis mo y de ter mi na-
das con cep cio nes po si ti vis tas, cues tión que li mi ta el pa pel de este cen-
tro de edu ca ción su pe rior en sus con tri bu cio nes para la re duc ción de
las asi me trías so cia les en ese con tex to.

4. Pers pec ti va meto do ló gi ca de la in ves ti ga ción

A ni vel epis te mo ló gi co la pre sen te in ves ti ga ción des ta ca tres prin ci pios
esen cia les: la dia léc ti ca de lo ge ne ral, a lo par ti cu lar y a lo sin gu lar, el en fo que
ló gi co- his tó ri co y la re la ción teo ría- prác ti ca. En el pri mer caso re sul ta im pres-
cin di ble va lo rar el pa pel de la uni ver si dad y sus me tas en el con tex to afri ca no y
glo bal des de lo que se va lo ri za y de fi ne para una ins ti tu ción de este tipo por la
UNESCO, como por la li te ra tu ra in ter na cio nal, has ta el aná li sis de las rea li da des
del con tex to y las es pe ci fi ci da des del es ce na rio lo cal. La pers pec ti va his tó ri-
ca-ló gi ca, im po ne te ner pre sen te las con se cuen cias de la gue rra li be ra do ra por
más de cua ren ta años y los efec tos del con flic to en la gue rra ci vil, así como los
in flu jos del co lo nia lis mo. El ter ce ro im pli ca que la uni ver si dad asu ma un rol de
van guar dia en la in no va ción cu rri cu lar para con cre tar su des plie gue cien tí fi-
co-tec no ló gi co y la con tex tua li za ción, como base para lo grar la efi ca cia cog ni ti-
va (Mo rin, 1999). Ex pe rien cias y ar gu men tos de las tres y cua tro hé li ces fa ci li-
tan es tos en fo ques (Leydes dorff & Me yer, 2003), (Mar co vich & Shinn, 2011).

Para de fi nir las ca rac te rís ti cas de esta in ves ti ga ción se ha se gui do el cri te-
rio de An gu lo y Blan co (1994: 19), quie nes al co men tar la na tu ra le za in ter na del
cu rri cu lum han re fe ri do que “com pren de, los pro pó si tos que guían la ac ción,
así como la ac ción mis ma”, lo que hace re fe ren cia por una par te a lo con si de ra-
do como una in ten ción, y por otra como el es ta do de co sas exis ten te en ellas,
sig ni fi can do, lo que de he cho su ce de en las mis mas. Más como ni las in ten cio-
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nes ni los acon te ci mien tos pue den dis cu tir se, a no ser que sean des cri tos, ana-
li za dos, va lo ri za dos y co mu ni ca dos de al gún modo, el pre sen te es tu dio, al ana-
li zar el cu rri cu lum en una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior y su re la ción con el
de sa rro llo, com bi na la pers pec ti va cuan ti ta ti va con la cua li ta ti va. Es tas cir cuns-
tan cias han de ter mi na do la de fi ni ción de tres va ria bles prin ci pa les. Ellas son:

1. El cu rri cu lum en la for ma ción de pro fe so res en el Ins ti tu to de
Cien cias de la Edu ca ción de Ben gue la. Se in clu yen en esta va ria ble los si-
guien tes ele men tos:

A. Pla nes cu rri cu la res del De par ta men to de Cien cias de la Edu ca ción,
para las ca rre ras de Psi co lo gía, Edu ca ción Es pe cial y Pe da go gía.

B. Pro ce sos de apren di za jes en los alum nos del IS CED (que en se sión in-
ver sa la bo ran como pro fe so res) y el re fle jo de esos apren di za jes en el
ejer ci cio de la pro fe sión de pro fe so res en los di fe ren tes sub sis te mas de
la edu ca ción.

C. Per cep ción de los alum nos del IS CED de los pro ce sos am bien ta les y su
re fle jo en el ejer ci cio de la pro fe sión en los di fe ren tes sub sis te mas en que
la bo ran(Edu ca ción Pri ma ria 1ª a 6 ª cla se), (I Cic lo Se cun da ria 7ª, 8ª y 9ª
cla se), y (II Cic lo Se cun da rio 10ª, 11ª y 12ª cla se), ma te ria li za dos en la ca-
li dad como en la fre cuen cia e in ten si dad con que tra tan en sus cla ses pro-
ble mas de las co mu ni da des cer ca nas a las es cue las don de la bo ran, los
abor da jes de te mas re la cio na dos con el ham bre, la sa lud, etc.

D. Va lo ra ción de am bien tes de tra ba jo en gru pos de pro fe so res del de-
par ta men to de cien cias de la edu ca ción en el IS CED – Ben gue la.

2. Ele men tos so cio ló gi cos, an tro po ló gi cos y de mo grá fi co de los
alum nos y pro fe so res de la ins ti tu ción.

A. Ca rac te rís ti cas so cio ló gi cas, an tro po ló gi cas y de mo grá fi ca de los
alum nos - pro fe so res que se for man en el IS CED – Ben gue la.

B. Ras gos de los pro fe so res que la bo ran en el de par ta men to de cien cias
de la edu ca ción.

3. Con tex to so cioe co nó mi co, his tó ri co-cul tu ral y am bien tal para
la for ma ción de pro fe so res en el Ins ti tu to su pe rior de Cien cias de la
Edu ca ción de Ben gue la.

A. Ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas, his tó ri cas, cul tu ra les y am bien ta les
del es ce na rio de es tu dio.

B. Prin ci pa les asi me trías so cia les, eco nó mi cas, am bien ta les y de gé ne ro
en Ben gue la.

C. Exi gen cias cu rri cu la res que im po ne a la uni ver si dad el es ce na rio en
es tu dio.
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A ni vel me to do ló gi co esta in ves ti ga ción se de fi ne como des crip ti va y ex-
plo ra to ria. Este en fo que se asu me bus can do la ri gu ro si dad del aná li sis en el
ob je to, la ob je ti vi dad y pro bar las hi pó te sis (De Ke te le & Roe giers, 1993). Pa rra
y Al mei da (Pa rra & Al mei da, 2003) de fi nen en la es tra te gia de los es tu dios des-
crip ti vos la re le van cia y pre ci sión del ob je ti vos, la que ha cen de ri var para com-
pro bar, cues tio nar o en ri que cer una teo ría. Es tas con cep cio nes coin ci den con
las cla si fi ca cio nes de las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas so cia les de Mar tens (Mer-
tens, 2005) con ver gen con los en fo ques de Grin nell, Unau y Wi lliams (Grin nell,
Un rau & Wi lliams, 2005), y con la de fi ni ción de Cres well (Cress well, 2005) que
in clu yen los es tu dios des crip ti vos como par te de los no ex pe ri men ta les trans-
ver sa les y le con ce den im por tan cia en los mo men tos ini cia les de te mas re le-
van tes. Her nán dez Sam pie rie y otros (Her nán dez, Fer nán dez, & Bap tis ta,
2006), asu men los es tu dios des crip ti vos para des cri bir va ria bles, pro ce sos, co-
mu ni da des y ana li zar de ter mi na das in te rre la cio nes en ellos.

Fue im por tan te en la in ves ti ga ción el aná li sis de do cu men tos. Este mé to-
do per mi te bus car ar gu men tos y cri te rios de for ma sis te má ti ca para dar cla ri-
dad a las te má ti cas que se in ves ti gan (De Ke te le & Roe giers, 1993). El aná li sis a
par tir de la acu mu la ción de da tos y las con tras ta ción de fuen tes po si bi li ta pro-
fun di zar en el es ce na rio de es tu dio (Car mo & Mal hei ro, 2008) y de sa rro llar el
tra ba jo de cam po (Eco, 2009). En co rres pon den cia con lo plan tea do se de fi nie-
ron como do cu men tos esen cia les, los pla nes cu rri cu la res en el De par ta men to
de Cien cias de la Edu ca ción, el Plan de Go bier no Lo cal (2009-2013), y otras in-
for ma cio nes del Ban co Mun dial, la UNESCO, como los pro pios apun tes del tra-
ba jo de cam po, los re gis tros de ob ser va cio nes en tre otros.

Se uti li zó la ob ser va ción di rec ta del au tor ac tuan do en el es ce na rio de es-
tu dio. En to dos los ca sos se sos tu vo el cri te rios de la sis te ma ti ci dad, pla nea-
mien to y la de fi ni ción de ob je ti vos pre vios (De An dra de & La ka tos, 2009). Cress-
well (Cress well, 2005) afir ma que la ob ser va ción pue de al can zar el mé to do cien-
tí fi co cuan do se aso cia a dos exi gen cias: la de li mi ta ción de las uni da des de ob-
ser va ción y el re gis tro. Les sard (Les sard, 1996) con cep túa la ob ser va ción como
un pro ce so que re quie re aten ción vo lun ta ria e in te li gen cia orien ta da ha cia un
ob je ti vo para ob te ner re sul ta dos con cre tos, tan gi bles. To dos los re sul ta dos se
re gis tra ron en dos li bre tas y una agen da como par te del tra ba jo de cam po.

Fue ob ser va do el de sem pe ño de alum nos en la de fen sa de 28 tra ba jos de
fin de cur so, o te sis de li cen cia tu ra en que el au tor in ter vi no como miem bro del
tri bu nal, así como en múl ti ples eva lua cio nes in ter se mes tra les o de fi na les del
cur so. La co ti dia ni dad y ru ti nas en las au las apor ta ron da tos de mu cho in te rés
al au tor, mien tras ejer cía de pro fe sor. Para el caso de los alum nos, la aten ción
se con cen tró, ade más en: ca pa ci dad de dia lo go, re fle xión teó ri ca, ca pa ci dad
para re fe ren ciar au to res, fuen tes bi blio grá fi cas di ver sas, ca li dad de res pues tas
ora les y es cri tas a di ver sas in te rro gan tes, re fe ren cias co men ta das a pu bli ca-
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cio nes cien tí fi cas ac tua li za das. Tam bién fue ron va lo ri za das las men cio nes a ex-
pe rien cias de tra ba jo de cam po, pro yec tos cien tí fi cos o par ti ci pa ción en even-
tos y /o re u nio nes cien tí fi cas, in ter ven ción en la ra dio, la te le vi sión u en otros
es ce na rios. Se va lo ra ron in quie tu des, preo cu pa cio nes por las pro ble má ti cas
so cia les di ver sas de la so cie dad en el es ce na rio de es tu dio, mo ti va ción ha cia la
lec tu ra de tex tos, en tre otros.

Para el caso de los pro fe so res, el au tor uti li zó el nom bra mien to por la ins ti-
tu ción como miem bro del con se jo pe da gó gi co y del con se jo cien tí fi ca, así como
su par ti ci pa ción jun to a otros pro fe sio na les en múl ti ples ta reas ins ti tu cio na les.
Por tan to se apre cia ron ten den cias de com por ta mien tos en la ins ti tu ción en los 8
con se jos pe da gó gi cos ce le bra dos en los dos cur sos aca dé mi cos, en una si mi lar
can ti dad de se sio nes cien tí fi cas, y en di ver sas re u nio nes de tra ba jo rea li za das en
el de par ta men to como en la ins ti tu ción. Se pres tó ma yor aten ción a: preo cu pa-
cio nes teó ri cas por los pro ce sos de la en se ñan za y el apren di za je, los mé to dos
de la en se ñan za y el es tu dio, asis ten cia y ocu pa ción en las ac ti vi da des de pro yec-
tos cien tí fi cos, pu bli ca cio nes, par ti ci pa ción en even tos, y re u nio nes cien tí fi cas,
in te gra ción de los alum nos para so lu cio nar pro ble má ti cas co mu ni ta rias, so cia-
les, cul tu ra les o de sa lud. El com par tir el es ce na rio apor tó al au tor, ele men tos de
mu cho in te rés cua li ta ti vo, aun que nun ca se lle gó a la in mer sión so cial, ni al des-
crip ción den sa re fe ri da por Geertz (Geertz, 2003).

Se uti li zó un cues tio na rio como una for ma efi cien te para la bús que da de
in for ma ción (De Ke te le & Roe giers, 1993). Se cons tru yó en fun ción del ob je ti vo
de la in ves ti ga ción y para pro fun di zar los aná li sis en las tres va ria bles del es tu-
dio. Esto coin ci de con lo plan tea do por va rios au to res, al per mi tir ob te ner una
am plia y va ria da in for ma ción (De An dra de & La ka tos, 2009), con gran ra pi dez.
El ins tru men to se es truc tu ró so bre tres ejes: ca rac te rís ti cas so cio ló gi cos-an tro-
po ló gi cos de los alum nos-pro fe so res es tu dia dos de las tres ca rre ras re fe ri das,
ras gos de sus prác ti cas pro fe sio na les- la bo ra les y al gu nas ca rac te rís ti cas del
pro ce so de for ma ción. Los pri me ros ejes se cu bren con par te del cues tio na rio y
con las in for ma cio nes ex traí das de los ta lle res so bre los mé to dos de es tu dio y
fru tos de las con ver sa cio nes, diá lo gos e in ter cam bio del au tor con los alum nos.

El cues tio na rio re co ge 55 va ria bles, de las cua les 21 tu vie ron me di cio nes
de ca rác ter no mi nal y 24 me di cio nes de ni vel or di nal, las que per mi tie ron rea li-
zar aná li sis más só li dos, com pa ran do y con tras tan do sus in te rre la cio nes en los
pro ce sos es tu dia dos (Her nán dez Sam pie ri et al., 2006). En el pro ce so de cons-
truc ción del cues tio na rio se con sul ta ron a pro fe sio na les de ex pe rien cia y a di-
rec ti vos de la ins ti tu ción y del pro pio de par ta men to. El ma yor por cien to de las
in te rro gan tes fue ron ce rra das y se in clu ye ron en es tas, va rian tes múl ti ples de
la es ca la de Li kert con lo cual al gu nas de es tas va ria bles ad quie ren un es ca la-
mien to a ni vel de in ter va lo (Mer tens, 2005). De igual for ma se han in clui do va-
rian tes del Test de Com ple ta mien to de Fra ses de Ro tter, va li da do en el tra ba jo
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con pro fe so res (Mitjáns, 1995) y ana li za dos por el au tor para exa mi nar de ter-
mi na dos cons truc tos en gru pos es tu dia dos de pro fe so res (Agüe ro, 2006),
(Agüe ro, 2011).

Para com ple men tar y con tras tar as pec tos re le van tes del pro ce so de for-
ma ción se de sa rro lló una va rian te de gru pos de dis cu sión (Ama dor, 1989), (Or-
tiz & Ma ri ño, 2005), a tra vés de un ta ller so bre “Mé to dos y Me to do lo gías de Es-
tu dio”, con el ob je ti vo de des cri bir pro ce sos y mé to dos de es tu dio en tre los
alum nos-pro fe so res de las tres ca rre ras ana li za das del IS CED de Ben gue la.
Los ta lle res se re pi tie ron en cua tro de las au las de la bor del au tor, par ti ci pan
gran nú me ro de los alum nos. Sus ejes de aná li sis y dis cu sión fue ron: las for-
mas de es tu dio, tiem po de es tu dio, pa pel del gru po, la lec tu ra, y re cur sos para
me jo rar la ca li dad y el auto re co no ci mien to de la ca pa ci dad lec to ra. Fi nal men te
se re co gie ron cri te rios y per cep cio nes de es tos alum nos acer ca del pa pel de los
pro fe so res de las di fe ren tes dis ci pli nas en la ayu da, orien ta ción, y es tí mu lo ha-
cia el es tu dio, la lec tu ra y la in ves ti ga ción cien tí fi ca.

En el es tu dio se in clu ye ron cin co gru pos de ter cer año de las ca rre ras ya
re fe ri das, con las que el au tor la bo ró como pro fe sor en los dos cur sos aca dé mi-
cos en que se en mar có la pre sen te in ves ti ga ción. Los gru pos de tra ba jo to ta li-
za ron 249 alum nos (Psi co lo gía 101 alum nos, Pe da go gía 103 y Edu ca ción Es-
pe cial 45). En el caso del cues tio na rio se apli có a 245 alum nos, de los que se
anu la ron 14 por di fi cul ta des en el com ple ta mien to de las in for ma cio nes so li ci-
ta das. Siem pre el cues tio na rio se apli có en con di cio nes nor ma les del tra ba jo
en las au las. En los ta lle res par ti ci pa ron un to tal de 170 alum nos, tu vie ron
como pro me dio dos ho ras de du ra ción y se rea li za ron en ho ra rios ves per ti nos,
con lo cual mu chos de los alum nos (75 alum nos) de es tos gru pos no pu die ron
te ner pre sen cia por coin ci dir con sus res pec ti vas jor na das de la bor. El tra ba jo
de cam po se de sa rro lló en dos eta pas: en tre los me ses de sep tiem bre y di ciem-
bre de 2011, y en los me ses de mar zo a di ciem bre de 2012. Se con ce dió im por-
tan cia al tra ba jo de cam po del au tor en ten di do como la ca pa ci dad para rea li zar
apun tes de la vida dia ria en las au las, de sa rro llar con ver sa cio nes y diá lo gos in-
for ma les, pro mo ver in ter cam bios y re fle xio nes di ver sas so bre los más di ver sos
pro ce sos de la edu ca ción y la vida (Woods, 1993).

En tre las ca rac te rís ti cas de los gru pos de tra ba jo se des ta có el cri te rio de
gé ne ro, en que el 67% son mu je res y el 33% hom bres. El ran go eta rio mos tró
que el 36,4% tie ne en tre 24-31 años, igual pro por ción se ubi ca en el ran go
32-40 años y un 2.3% se co lo ca en el in ter va lo 41-49 años. Como se evi den cia
es tos ras gos so cio de mo grá fi co dan cuen ta de es pe ci fi ci da des del es tu dian ta-
do en Ben gue la. Así el 55% se au to de fi ne como sol te ro, y tie nen como pro me-
dio 3 hi jos. Tal como se co rres pon de con el pa trón de la et nia Ovi bumdo, la
prin ci pal en la zona de es tu dio, los hom bres no con tra en ma tri mo nio has ta no
te ner dos o tres hi jos con una mu jer, des pués de lo cual pue den te ner dos o
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más mu je res. Des de el pun to de vis ta so cioe co nó mi co un 27% se co lo có en el
es ta tus alto, un 49% en el es ta tus me dio y un 24% en el es ta tus bajo.

El 97% de los en tre vis ta dos la bo ra en edu ca ción, el 48.5% tie ne has ta
nue ve años de ex pe rien cia la bo ral, un 33.3% po see en tre 10 y 18 años de ex pe-
rien cias y un 18.2% tie ne en tre 19 y 27 años de ex pe rien cias en este sec tor. El
67% la bo ra en la en se ñan za pri ma ria, el 18% en el pri mer ci clo (7ª, 8ª y 9ª cla-
se) y un 15% en el se gun do ci clo (10ª, 11ª, y 12ª cla se). Es tas ca rac te rís ti cas
mues tran el po ten cial ex traor di na rio del ISCD para in ter ve nir en el sis te ma de
ins ti tu cio nes de la edu ca ción de esta pro vin cia.

Se cons tru yó una base de da tos que se pro ce só con el pro ce sa dor es ta-
dís ti co SPSS. (15.0), es tos aná li sis dan una con tri bu ción para la des crip ción y
aná li sis de los pro ce sos so me ti dos al es tu dio. Se apli ca ron las me di das de ten-
den cia cen tral, y aná li sis de aso cia ción y co rre la cio nes. El pro ce di mien to
cross tab del SPSS fue de mu cha im por tan cia en los aná li sis rea li za dos. Se apli-
ca ron otros pro ce di mien tos no pa ra mé tri cos como el Test de Kruskal – Wa llis y
la Prue ba U de Mann – Whit ney para apre ciar di fe ren cias o no en tre los gru pos
de eda des, años de ex pe rien cias, el gé ne ro y las de más va ria bles en es tu dio. Se
apli có el coe fi cien te de V de Cra mer, el coe fi cien te de Pear son, la Tau C de Ken-
dall y el coe fi cien te de co rre la ción de Spear man. En los dos pri me ros ca sos
para iden ti fi car po si bles aso cia cio nes y en los dos úl ti mos para ve ri fi car in ten-
si dad y di rec ción de las co rre la cio nes (Sán chez, 1995).

5. Aná li sis y dis cu sión de los re sul ta dos

El ins ti tu to de Cien cias de la Edu ca ción de Ben gue la (IS CED) como ins ti-
tu ción de la edu ca ción su pe rior al con tar con una ma trí cu la pro me dio, en los
cur sos que se ana li zan (2011-2012) de 3060 alum nos, que en su ma yo ría de-
sa rro llan la do ble fun ción de ser alum nos-pro fe so res, en los nue ve mu ni ci pios
de la pro vin cia y la bo rar en to dos los sub sis te mas de la edu ca ción, pue de ejer-
cer una in fluen cia im por tan te en el com ba te de las prin ci pa les asi me trías so-
cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y am bien ta les que tie nen pre sen cia en este par-
te del con ti nen te afri ca no.

Al es tu diar las tres ca rre ras que se in ser tan en el De par ta men to de Cien-
cias de la Edu ca ción (DCE), (Psi co lo gía, Pe da go gía y Edu ca ción Es pe cial) se ve-
ri fi ca que la ins ti tu ción aun tran si ta por de bi li da des or ga ni za ti vas, cues tión que
li mi ta la pla ni fi ca ción y la ca li dad del pro ce so for ma ti vo como ten den cia re co-
no ci da en los ser vi cios so cia les de la re gión (Chi me re, 1999).

Una de las con se cuen cias de esta rea li dad se ex pre sa en que el po ten cial
que re pre sen tan sus pro fe so res, con ca te go rías su pe rio res y al gún gra do cien-
tí fi co y/o en pro ce so de for ma ción una par te im por tan te de ellos, tie ne que re-
ver tir se de for ma más cohe ren te en la ca li dad del pro ce so de for ma ción. De los
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147 do cen tes del IS CED el 42,2% (62 pro fe so res) solo po seen el tí tu lo de li cen-
cia dos, igual pro por ción (62 pro fe so res) al can zó el gra do de Mas ter en Cien cias
y solo un 15,6% (23 pro fe so res) po see el gra do de Doc tor en Cien cias. La ins ti-
tu ción tie ne de fi ni da cua tro ca te go rías do cen tes para el pro fe so ra do (Asis ten te
de Prác ti ca, Pro fe sor Asis ten te, Pro fe sor Au xi liar y Pro fe sor Ti tu lar) pero la tran-
si ción de una a otra, so bre todo en las dos pri me ras, se hizo len ta en ex tre mo
con lo cual se en cuen tran do cen tes con has ta un de ce nio en la mis ma ca te go-
ría, por lo cual de vi no ele men to de in sa tis fac ción, pues se re la cio na con los in-
gre so sa la ria les que se re ci ben. En el pre sen te el 45,6% (67 pro fe so res) son
Asis ten tes de Prác ti ca, un 25,9% (38 pro fe so res) son Asis ten tes, el 23,1% (34
pro fe so res) son Pro fe so res Au xi lia res y solo el 5,4% (8 pro fe so res) tie nen la ca-
te go ría de Pro fe sor Ti tu lar.

La prue ba de Mann - Whit ney no mos tró di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las
mu je res y hom bres, ni en tre efec ti vos y no efec ti vos en re la ción a las ca te go rías
do cen tes y cien tí fi cas. El test de KruskaL – Wa llis no mos tró di fe ren cias sig ni fi ca-
ti vas al com pa rar las ca te go rías do cen tes en tre mu je res y hom bres, aun que si
hubo di fe ren cias en tre las eda des y las ca te go rías (X²=11,289 Gl= 3
p<0.01)mos tran do el gran con tras te en tre los ti tu la res y los asis ten tes de prác ti-
cas. Tam bién hubo di fe ren cias al com pa rar el es ta tus de pro fe so res efec ti vos y
no efec ti vos con las ca te go rías do cen tes mos tran do que las di fe ren cias se ex pre-
san por la can ti dad de pro fe so res asis ten tes de prác ti cas (X²=96,154 Gl=3
p<0.01) pues esta ca te go rías re pre sen ta el 36,4% de los efec ti vos y el 64,6 % de
los no efec ti vos, lo que mues tra una gran li mi ta ción para el tra ba jo cu rri cu lar.

Re sul tan muy im por tan te otras dos ca rac te rís ti cas del pro fe so ra do en la
re fe ri da ins ti tu ción. En pri mer lu gar se des ta ca que no to dos los pro fe so res son
pro pios o efec ti vos de la ins ti tu ción, pues exis te la ca te go ría de pro fe sor co la bo-
ra dor, lo que sig ni fi ca que la bo ran do en otras ins ti tu cio nes fue ra de la uni ver si-
dad o en otras de pen den cias uni ver si ta rias pres tan de ter mi na dos ser vi cios en el
de sa rro llo de al gu nas dis ci pli nas o asig na tu ras. Al mis mo tiem po en tre los pro-
fe so res afec ti vos exis te una ten den cia a la bo rar en va rias uni ver si da des y otras
ins ti tu cio nes do cen tes pri va das con lo cual su tiem po en la ins ti tu ción re sul ta li-
mi ta do. Por tan to de los 147 do cen tes del ins ti tu to el 67,3% (99 pro fe so res) son
efec ti vos mien tras que el 32,7% (48 pro fe so res) son co la bo ra do res.

Las eda des en el De par ta men to de Cien cias de la Edu ca ción (DCE) pre-
sen tan una ten den cia ha cia el en ve je ci mien to. El 25.8% po see en tre 25 y 39
años, el 45,2% tie ne en tre 40-49 años y un 29% po see más de 50 años. En tre
los pro fe so res efec ti vos del DCE el 45,2% Asis ten tes prác ti cos, el 29% Asis ten-
tes, el 19,4% Au xi lia res y el 6,5% ti tu la res. De los 10 co la bo ra do res 6 son Asis-
ten tes Prác ti cos (60%), 3 son Asis ten tes (30%) y 1 es Au xi liar (10.0%). Des de el
pun to de vis ta de la for ma ción cien tí fi ca el 41,9) aún no tie ne for ma ción, el
35,5% es Mas ter en Cien cias y el 22,6% es Doc tor en Cien cias. Las mu je res re-
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pre sen tan el 32,3% de los miem bros efec ti vos del DCE y el 25% de los co la bo-
ra do res. Aun que a ni vel de la ins ti tu ción el de sa rro llo aca dé mi co de las mu je-
res ha sido más len to que el de los hom bres en el seno del DCE este pro ce so ha
avan za do más rá pi do. En esta área 12 pro fe so res la bo ran en uni ver si da des y
otros cen tros do cen tes pri va dos, lo cual tie ne su efec to para el pro ce so de de-
sa rro llo de la ac ti vad do cen te.

Aun que el plan cu rri cu lar para la for ma ción de pro fe so res de fi ne 4 años
para la con clu sión de los es tu dios su pe rio res en es tos cam pos del sa ber, hace
una dis tin ción para con ce der el tí tu lo de “Ba chi lle ra to” a quie nes ven cen sa tis-
fac to ria men te el ter cer año. Se pudo com pro bar que esto cons ti tu ye una for-
ma li dad, pues para la in men sa ma yo ría de los alum nos no re por ta be ne fi cio al-
gu no. Al mis mo tiem po se pre sen ta para una par te im por tan te de los alum nos
una pro lon ga ción en el tiem po de sus es tu dios , pues el di le ma más se rio que
en fren tan lo cons ti tu ye la rea li za ción del tra ba jo de in ves ti ga ción, con lo cual
pue den pa sar dos, tres y más años una vez con clui do el cuar to año, sin que
real men te ha yan con clui do los es tu dios su pe rio res. Este cons ti tu ye en el pre-
sen te un reto ins ti tu cio nal im por tan te.

Una vi sión es truc tu ral del plan de for ma ción de pro fe so res en el DCE se
pre sen ta en la si guien te ta bla.

Ta bla 1. Re su men es truc tu ral del plan cu rri cu lar de las ca rre ras ana li za das.

No.
Carreras del

Departamento
de Ciencias de
la Educación

Total de
Disciplinas
a cursar en
los 4 años

Distribución % de las disciplinas según sus
“contenidos científicos”*

Principal Comple-
mentarias

General

1 Psicología 32 23 (59.0%) 5 (%12.8) 11(22.8%)

2 Pedagogía 31 25 (59.5%) 10 (23.8%) 7(16.7%)

3 Educación
Especial 35 29 (69.0%) 5 (11.9%) 8(19.1%)

Fuen te: Plan Cu rri cu lar de las Ca rre ras del De par ta men to de Cien cias de la Edu ca ción. IS-
CED. Ben gue la. (*) El tér mi no con te ni do cien tí fi co es el que apa re ce en el do cu men to ofi cial.

El aná li sis de es tos pro gra mas mues tra la po si bi li dad de que se ob ten gan
me jo res re sul ta dos, pues las in con gruen cias y otras li mi ta cio nes pue den ser
so lu cio na das con el tra ba jo me to do ló gi co que se pre ci sa rea li zar. Lla ma la
aten ción que la ley de edu ca ción de fi ne que el cu rri cu lum para todo el sis te ma
na cio nal es cen tra li za do en la con cep ción y des cen tra li za do en la ac ción (Re pú-
bli ca de An go la, Mi nis te rio de Edu caçao, 2001) y aná li sis rea li za dos in di can que
las po si bi li da des de in tro du cir cam bios y ajus tes con tex tua les in clu yen en tre
un 25 y 30% de sus con te ni dos (Azan cot, 2010). Es tas po si bi li da des no se han
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te ni do en cuen ta para ha cer pro pues tas al ter na ti vas para in cre men tar la ca li-
dad de la edu ca ción.

A es tas rea li da des se aña den el he cho de que, en los aná li sis de con te ni-
dos rea li za dos por el au tor de esta in ves ti ga ción a los pro gra mas de la en se-
ñan za pri ma ria, se cun da ria y pre uni ver si ta ria, aun cuan do pue dan te ner li mi-
ta cio nes, po seen un con te ni do am bien ta lis ta y orien ta do a la sus ten ta bi li dad
del de sa rro llo en el 100% de las dis ci pli nas o asig na tu ras y se co lo can abier ta-
men te en co rres pon den cia con las exi gen cias de la UNESCO en Da kkar
(Watkins, 2011), y con otras in di ca cio nes par ti cu la res para re gión de Áfri ca
(UNESCO, 2008). Sin em bar go es tos pro gra mas no han sido ob je to de aná li sis
du ran te el pro ce so de for ma ción de los alum nos-pro fe so res del DCE, lo que in-
di ca por un lado fal ta de con tex tua li za ción y por otro des ar ti cu la ción en tre la
for ma ción que se re ci be y los con te ni dos de la re for ma edu ca ti va, he cho que li-
mi ta las po si bi li da des del IS CED como ins ti tu ción de la edu ca ción su pe rior
para in ter ve nir en la lu cha por re du cir las asi me trías so cia les.

Un re su men de las prin ci pa les ob ser va cio nes rea li za das como par te del
tra ba jo de cam po en el área de es tu dio apor ta ron las si guien tes evi den cias:

A. Los de ba tes y las po lé mi cas que han te ni do lu gar en la so cie dad an go-
la na en tor no a los más di ver sos com po nen tes de la Re for ma Edu ca ti va, no tu-
vie ron eco en el gru po de pro fe so res del DCE. No fue ob je to de se sio nes cien tí-
fi cas, ni se dis cu tie ron ar tí cu los, ni li bros u otras aris tas de es tos pro ce sos de
for ma sis te má ti ca.

B. Como ex po nen tes de la edu ca ción su pe rior los pro fe so res del DCE
como a ni vel de la ins ti tu ción no mos tra ron un in te rés re le van te en pro mo ver
trans for ma cio nes cu rri cu la res con si de ran do las li mi ta cio nes que co mún men-
te se ex pre san en diá lo gos di ver sos y so bre todo en mo men tos de eva lua cio-
nes. El tiem po en que se de sa rro lló la in ves ti ga ción se mos tró un em pe ño se rio
por dar cohe ren cia cu rri cu lar al pro ce so for ma ti vo, pues mu chas ideas, pro-
pues tas y cam bios ge ne ra dos con el trans cur so del tiem po no tu vie ron una
fun da men ta ción cien tí fi ca ni un pro ce so de va li da ción. En la prác ti ca se aña die-
ron o sus pen die ron dis ci pli nas sin mu chos de los aná li sis re fe ri dos. Se pudo
cons ta tar que los múl ti ples aná li sis die ron al gu nos re sul ta dos en el re or de na-
mien to cu rri cu lar ins ti tu cio nal.

C. Las dos re u nio nes cien tí fi cas más im por tan tes de sa rro lla das por la
ins ti tu ción en la eta pa no tu vie ron una re per cu sión sig ni fi ca ti va para em pren-
der las trans for ma cio nes re que ri das por las exi gen cias del con tex to lo cal-re-
gio nal. La pri me ra ac ti vi dad fue el II En cuen tro Cien tí fi co Me to do ló gi co del De-
par ta men to de Cien cias de la Edu ca ción, tuvo como tema “Re fle xio nes so bre
ins truc ti vos cu rri cu la res para me jo rar la ca li dad de la en se ñan za y la in ves ti ga-
ción” (27- 28 de oc tu bre de 2011) y la se gun da ac ti vi dad fue el “I Co lo quio so bre
Es tu dios Cu rri cu la res” del 24 al 26 de ju nio de 2013, cuya pre pa ra ción se ini ció
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des de agos to de 2012. Para la pri me ra ac ti vi dad con tó con li mi ta da pre sen cia
de los pro fe so res y la se gun da con más pre pa ra ción lle gó a te ner la par ti ci pa-
ción como po nen tes de un 15,6% de los pro fe so res de la ins ti tu ción si bien el
DCE tuvo una re pre sen ta ción ma yor al lle gar al 28% de la to ta li dad.

D. Nun ca se pre sen ta ron pro yec tos cien tí fi cos, pro yec tos edu ca ti vos o
pro pues ta de in no va ción cu rri cu lar a las se sio nes de los con se jos pe da gó gi cos
o con se jos cien tí fi cos de la ins ti tu ción por los pro fe so res del DCE.

E. Los pro ce sos de la en se ñan za a par tir de los cri te rios de alum nos, la
ob ser va ción de eva lua cio nes y de ejer ci cios do cen tes di ver sos, como ten den-
cia mues tran una na tu ra le za re pro duc ti va, poco crea ti va y des con tex tua li za da,
en que los es tu dian tes no pue den em pren der una re cons truc ción de sus ex pe-
rien cias y vi ven cias so cia les y/o pro fe sio na les.

Es tas prác ti cas li mi tan el de sa rro llo de las ha bi li da des in te lec tua les de
los es tu dian tes para va lo rar, ana li zar, re su mir, con tras tar o re con cep tua li zar.
En mu chas opor tu ni da des el éxi to del es tu dian te de pen de más de las ha bi li da-
des para “cor tar y pe gar”, que de ejer cer una real prác ti ca de la cien cia.

Es tas rea li da des im pli can la ne ce si dad de cam biar las fór mu las cu rri cu la-
res úni cas, uni for mes, idén ti cas, que en nada res pon den a las exi gen cias rea les
de los con tex tos que con for man el mapa so cio cul tu ral ben gue len se. Se com par-
te el cri te rio de que se re quie re eli mi nar el di vor cio exis ten te en tre la uni ver si dad
y la co mu ni dad (Ló pez, 1995), sa ber aca dé mi co y sa ber co ti dia no o so cia li za-
ción, en tre pro ce so for ma ti vo y vida. Esto pro du ce una se pa ra ción en tre los co-
no ci mien tos que se de sa rro llan en las au las y el mun do de las ne ce si da des de
los alum nos (Ma gendzo, 1996), con lo cual el acto edu ca ti vo pier de sig ni fi ca ción,
re du ce el in te rés y la mo ti va ción y re sal ta la for ma li dad del mis mo.

Ta les prác ti cas ani dan po si cio nes y con cep cio nes po si ti vis tas que iden ti-
fi can a los alum nos como se res in fe rio res, por ta do res de ex pe rien cias y co no ci-
mien tos vul ga res que no en ca jan en la cien cia. Es tos pro ce sos re sal tan el peso
que en las re la cio nes so cia les se le con fie re a la for ma li dad, lo cual li mi ta la ac-
ción edu ca ti va en la for ma ción de pro fe so res y poco tie ne que ver con la di men-
sión éti ca de las re la cio nes hu ma nas en este con tex to.

Las evi den cias que in te gran las res pues tas y ob ser va cio nes al pro ce so
for ma ti vo de los alum nos-pro fe so res, que se for man en el DCE, a par tir de los
ins tru men tos y téc ni cas apli ca das rea fir man los cri te rios ex pues tos. Así por
ejem plo en el lis ta do de fac to res que in flu yen en la de ter mi na ción para es tu-
diar la pro fe sión, las in fluen cias de la fa mi lia fue ron irre le van tes (12%), se des-
ta có la no re le van cia con ce di da a la pro fe sión de pro fe sor, pues no fue atrac ti va
la pro fe sión do cen te para más de la mi tad de los en tre vis ta dos (55.6%). Sin
em bar go de vi no fac tor de ci si vo el he cho re co no ci do por la ma yo ría, de que se
in cor po ra ron a la bo rar como pro fe so res (el 57% de los en tre vis ta dos) por re-
pre sen tar la úni ca opor tu ni dad de em pleo. Debe te ner se pre sen te que una de
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las con se cuen cias de la gue rra ha sido la des truc ción de la in dus tria y gran par-
te de la in fraes truc tu ra de los ser vi cios, lo cual hace que el de sem pleo sea unos
de los di le mas so cia les más com ple jos de esta pro vin cia. Coin ci den es tos re-
sul ta dos con el bajo co no ci mien to de la li te ra tu ra es pe cia li za da, pues solo un
30% re co no ció a tres au to res, de tex tos re cien te men te pu bli ca dos en re la ción
a su es pe cia li dad, y un 55% re co no cie ron no ha ber rea li za do una pes qui sa bi-
blio grá fi ca, ni in ves ti ga ción cien tí fi ca en el tiem po cur san do la uni ver si dad.

La ta bla 2 mues tra li mi ta cio nes pro fun das en la en se ñan za apren di za je de
los alum nos ana li za dos en esta in ves ti ga ción. Más del 90% de los par ti ci pan tes
na rra ron ex pe rien cias di ver sas, mos tran do una ca pa ci dad de lec tu ra no ma yor a
10 pá gi nas en una hora de es tu dio. Otros ras gos se mues tran se gui da men te.

Ta bla 2. Re su men de los cri te rios ex pre sa dos en los 4 ta lle res con alum nos (%).

No.
Talleres

Estudiantes
Presentes

N= 170

Criterios más Relevantes %

Estudio
reproductivo
Memorístico

Limitada
capacidad
de lectura

Capacidad de
contextualización

1 38 80 100 20

2 43 65 100 35

3 53 74 100 26

4 36 87 100 13

Totales 170 - - -

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

En tre un 65% y el 87% de los par ti ci pan tes se iden ti fi có con es tos es que mas
de apren di za je. Obsér ve se que hubo con sen so en la li mi ta da ca pa ci dad de lec tu-
ra, el uso de otros idio mas, y una co rres pon den cia en tre es tas li mi ta cio nes y la ca-
pa ci dad re co no ci da para con tex tua li zar los pro ce sos del co no ci mien to, con lo cual
ha bi li da des como ar gu men tar y va lo ri zar se li mi tan. A modo de ejem plo se ilus-
tran ex pre sio nes, fra ses y ex pe rien cias na rra das por los par ti ci pan tes:

“fui edu ca do para apren der así”, “por mu cho que es tu dio solo pue do ga ran-
ti zar un me jor co no ci mien to de lo que me apren do de me mo ria”, “me sien-
to de so rien ta do si el pro fe sor no me da un fas cí cu lo” “he te ni do pro fe so res
que lle van va rios años en tre gan do el mis mo fas cí cu lo”, “voy al equi po de
es tu dio, es cu cho, me en ri quez co pero man ten go lo apren di do de me mo-
ria”. Ten go pro fe so res que me di cen que mis co no ci mien tos son in co rrec-
tos, pero nun ca me di cen cómo me jo rar, o cua les se rían los co rrec tos”. Una
ex pe rien cia: “en una oca sión un pro fe sor orien tó es tu diar un tex to y al eva-
luar lo, mis com pa ñe ros de aula re pro du je ron más o me nos las mis mas
ideas. Al pre gun tar me ex pre sé que no coin ci día con lo ex pre sa do por el au-
tor. Este pro fe sor res pon dió: “Aca so us ted duda del au tor?, Cree us ted que
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sabe más que ese au tor?, Pien sa us ted que sabe más que yo? “El re sul ta do
fue pé si mo para mí”. Lec ción apren di da: “es pe li gro so no com par tir el cri te-
rio de un pro fe sor”.

La Fi gu ra 1 mues tra la se cuen cia del pro ce so de es tu dio y sus con se-
cuen cias. Así las com pe ten cias no se des plie gan y al sin te ti zar co no ci mien to,
ha bi li da des y va lo res, mues tran fa llas sis té mi cas (Re gattie ri & Cas tro, 2010)
que com pul san a la re vi sión cu rri cu lar (Mai la, 2010).

La uni ver si dad pre ci sa sub ver tir este las tre para lo grar ca li dad y con cre-
tar un po si cio na mien to ha cia el de sa rro llo sus ten ta ble. Dos ele men tos apa re-
cen: 1. El fas cí cu lo, que sur ge por una ca ren cia de tex tos, las li mi ta cio nes de re-
cur sos eco nó mi cos, los dé fi cit de bi blio te cas y la pro pia con di ción de ser es tu-
dian tes y tra ba ja do res. En el pre sen te de vie ne obs tá cu lo al apren di za je. 2. El
se gun do ele men to re le van te se re la cio na con los gru pos de es tu dios, como un
ám bi to del queha cer del es tu dian ta do que se ca rac te ri za por la afi ni dad en tre
sus miem bros, la so li da ri dad, las re la cio nes de afec tos aun que se cir cuns cri be
a re pe tir y re pro du cir las li mi ta cio nes vis tas. Otros con tex tos afri ca nos mues-
tran si mi la res ba rre ras al des plie gue del ca pi tal hu ma no (Mo o re & Da day,
2010), in clu yen do claus tros po cos da dos a la in no va ción (Brai moh, 2010) y los
in flu jos ne ga ti vos en la re gión de la uni ver si da des pri va das (Mu ne ne, 2009).

Así el co no ci mien to me ca ni cis ta, dog má ti co y me mo rís ti co se re pro du ce
in di vi dual y gru pal men te, li mi tan do la bús que da e in ves ti ga ción. Fue baja ca-
pa ci dad de lec tu ra en tan to se re co no ce que un es tu dian te uni ver si ta rio debe
de es tu diar, leer cien tos de tex tos, re por tes, ar tí cu los cien tí fi cos y li bros en un
cur so aca dé mi co. El cues tio na rio con fir mó como es tas ca rac te rís ti cas inhi ben
la crea ti vi dad, apli car ex pe rien cias y mo de los de in ves ti ga ción ac ción, ele men-
tos tan ne ce sa rios, en los es ce na rios ad ver sos y com ple jos don de la ma yor par-
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te la bo ra. Los des co no ci mien tos en com pu ta ción e idio ma in gles li mi tan la efi-
cien cia de los apren di za jes. Este de ter mi na que la ca li dad del pro ce so de
apren di za je sea muy baja en tan to la ma yo ría ob tie ne va lo res o pun ta jes (en la
es ca la de 0 a 20) aca dé mi cos (1) me dios de ca rác ter bajo (10-14 pun tos) en tre
el 70 y el 80% como me dia, al re de dor del 10% al 15% ob tie ne va lo res me dios
(15-17 pun tos) y solo un 5% al 10% ob tie ne va lo res al tos en tre 18 y 20 va lo res.
Se des ta ca la au sen cia de pro yec tos cien tí fi cos, como la no pre sen cia de tra ba-
jo en equi pos con jun tos des de las di ver sas ca rre ras o cur sos.

Los pro ce sos de in no va ción cu rri cu lar del DCE se pue den con cre tar en
los pro yec tos edu ca ti vos para dar una res pues ta in me dia ta. Su po nen cons truir
ejes trans ver sa les que mi ti guen en el cor to pla zo al gu nos dé fi cits ha lla dos y
den so lu ción de fi ni ti va en lo me dia to. La for ma ción del pro fe so ra do tie ne que ir
al res ca te y a la pro fe sio na li za ción de la pro fe sión.

La Ta bla 2, mues tra dé fi cits en la in for ma ción, fa llas en los ma ne jos di-
dác ti cos y me to do ló gi cos que li mi tan la ca li dad del pro ce so de la en se ñan za en
los ac tua les alum nos del DCE, pri me ra con di ción para sub ver tir las asi me trías
so cia les. Esto mues tra que el pro ce so de for ma ción no tie ne una alta re per cu-
sión en las trans for ma cio nes de las prác ti cas edu ca cio na les en las au las don de
la bo ran como pro fe so res.

Ta bla 3. Cri te rios me to do ló gi cos que mues tran ca li dad en la en se ñan za.

No. Frecuencia e intensidad de
Prácticas metodológicas que

garantizan calidad en la
enseñanza. [N = 231]

Se realiza
algunas
veces

(5)

Se realiza
de forma

muy
esporádica
e irregular

(3)

No se hace
o no se
realiza
nunca

(1)

1 El pro fe sor tra ba ja con el li bro de tex to 126 (55%) 35(15%) 70(30%)

2 Los pro fe so res fi jan ob je ti vos y me tas en
el cur so es co lar

161(70%) 56(24%) 14(6%)

3 Los pro ble mas teó ri cos me to do ló gi cos
de edu ca ción y la en se ñan za son tra ta dos
en mi ins ti tu ción edu ca ti va

112(48.5%) 56(24.2%) 63(27.3%)

4 He ela bo ra do ma te ria les apo yo di dác ti co
para que mis es tu dian tes asi mi len me jor
los con te ni dos.

161(70%) 21(9%) 49(21%)

5 Cada pro fe sor mues tra los ob je ti vos de
cla se al ter mi nar el se mes tre y el cur so
es co lar

133(58%) 70(30%) 28(12%)

Fuen te: Cues tio na rio apli ca do a los es tu dian tes del ISCD Ben gue la, Oc tu bre- Di ciem-
bre 2011. Ela bo ra ción pro pia.
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Esto re sul ta más com ple jo aun, por que en tre las ca rac te rís ti cas pre sen-
tes en mu chas de las au las, en to dos los sub sis te mas de edu ca ción en la pro-
vin cia de Ben gue la se en cuen tran el ha ci na mien to, la ca ren cia de ma te rial di-
dác ti co para mu chos de sus alum nos y no con tar siem pre con lo ca les ade cua-
dos. Por tan to si a esta rea li dad se aña de lo pre sen ta do, se ha de en ten der
cuán tas li mi ta cio nes en fren ta el pro ce so de la en se ñan za.

Se aña den a es tas rea li da des li mi ta cio nes en el do mi nio de los con te ni-
dos por los pro fe so res y la fal ta de ri gor en la con tex tua li za ción. Al des co no ci-
mien to de los Ob je ti vos del Mi le nio, de los con te ni dos del De ce nio por la Sus-
ten ta bi li dad y de las Me tas de la Edu ca ción para To dos, se su man li mi ta cio nes
di dác ti cas como se mues tran en la ta bla si guien te.

Ta bla 4. Fre cuen cia e in ten si dad con que se tra tan con te ni dos de la edu ca-
ción am bien tal y el de sa rro llo sus ten ta ble (%).

Con te ni dos de la en se ñan za
re la cio na dos o que pro pi cian

un acer ca mien to sus ten ta bi li dad
del de sa rro llo

N = 231

Tie ne un
acer ca miento

evi den te y
sis te má ti co

(5)

El
acer ca mien to
es es po rá di co,

irre gu lar
(3)

No tie ne un
acer ca mien to

a es tos
con te ni dos

(1)

1 Me he em pe ña do por abor dar con te-
ni dos de edu ca ción am bien tal a mis
cla ses.

98(42.4%) 84(36.4%) 49(21.2%)

2 Los pro ble mas de co mu ni da des cer-
ca nas a mi es cue la tie nen pre sen cia
en los con te ni dos de mis cla ses.

126(55%) 21(9%) 84(36%)

3 Con fre cuen cia abor do el tema de la
po bre za en mis cla ses.

84(36.4%) 56(24.2%) 91(39.4%)

5 Los con te ni dos re la cio na dos con el
de sa rro llo sus ten ta ble son tra ta dos
en mis cla ses.

77(33.5%) 35(15.2%) 119(51.5%)

Fuen te: Cues tio na rio apli ca do a los es tu dian tes del ISCD Ben gue la, Oc tu bre – Di ciem-
bre 2011. Ela bo ra ción pro pia.

Es tos re sul ta dos mues tran la ne ce si dad que los pro fe so res del DCE re co-
noz can el es ta tus de epis te mo ló gi co en las cien cias de la edu ca ción y en con se-
cuen cia ha gan va ler la na tu ra le za in ter dis ci pli na ria que por tan es tas cien cias y
el im pe ra ti vo del tra ba jo cien tí fi co gru pal en fun ción de las me tas del de sa rro-
llo lo cal re gio nal. Al mis mo tiem po es pre ci so ar ti cu lar el pa pel de las dis ci pli-
nas en cada cur so, de ter mi nan do sus apor tes teó ri cos- me to do ló gi cos. Des de
el diag nós ti co pro fun do el pro yec to cu rri cu lar debe fi jar para cada eta pa de es-
tu dio cua les com pe ten cias se pre ci san, que con tri bu ción debe ofre cer cada
dis ci pli na y que otras al ter na ti vas cul tu ra les, cien tí fi cas se pre ci san para que
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las prác ti cas edu ca ti vas de los pro fe so res en for ma ción, en los es ce na rios de
los ba rrios, co mu nas, al deas, pue dan ofre cer ca li dad y con ello con tri buir a la
re duc ción de las asi me trías so cia les.

Los aná li sis cru za dos de va ria bles po si bi li ta ron vi sua li zar pre sen cia o no
de aso cia cio nes y co rre la cio nes (Ta bla 4). La es ca la de Li kert re fe ren te al tra ta-
mien to de con te ni dos por la sus ten ta bi li dad con es truc tu ra tri co tó mi ca se
com pa ró con otras de igual ran go como los años de ex pe rien cia de los pro fe so-
res, los gru pos de eda des y con otra va ria ble di co tó mi ca como el gé ne ro.

Las aso cia cio nes y co rre la cio nes no mos tra ron re sul ta dos fa vo ra bles al
com bi nar el tra ta mien to de me to do lo gías de ca li dad con la en se ñan za en tre
los alum nos de las ca rre ras es tu dia das y el sexo, los años de ex pe rien cia la bo-
ral en edu ca ción y el gru po de eda des. El he cho de mues tra que las in su fi cien-
cias de es tos alum nos pro fe so res en el tra ta mien to de los con te ni dos de la sus-
ten ta bi li dad del de sa rro llo, en sus prác ti cas do cen tes, no es una asun to ca sual,
sino que se ar ti cu la pro fun da men te a su pro ce so for ma ti vo. Solo en el cuar to
ele men to se en con tra ron aso cia cio nes y co rre la cio nes de im por tan cia al ana li-
zar los di fe ren tes sub sis te mas en que la bo ran es tos alum nos pro fe so res que se
for man en el DCE y los con te ni dos de la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo. La ta bla
si guien te rea fir ma lo ex pre sa do.
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Ta bla 6. Re la ción de pro fe so res por ni vel de la en se ñan za y tra ta mien to de
los con te ni dos de la sus ten ta bi li dad.

Relación de
profesores por nivel
de la enseñanza y
tratamiento de los
contenidos de la
sustentabilidad

Actividades docentes muestran acercamiento
a los contenidos de la sustentabilidad

del desarrollo  Total

Tiene un
acercamiento

evidente y
sistemático (5)

El acercamiento
es esporádico,

irregular
(3)

No tiene un
acercamiento a

estos contenidos
(1)

Profesor Enseñanza
Primaria
% de Fila

%Columna
% Total

28
18.2%
57.1%
12.1%

91
59.1%
65.0%
39.4%

35
22.7%
83.3%
15.2%

154
100.0%
66.7%
66.7%

Profesor I Ciclo
(7ª, 8ª y 9ª clase)

% de Fila
%Columna

% Total

0
.0%
.0%
.0%

42
100.0%
30.0%
18.2%

0
.0%
.0%
.0%

42
100.0%
18.2%
18.2%

Profesor II Ciclo
(10ª, 11ª y 12ªclase)

% de Fila
%Columna

% Total

21
60.0%
42.9%
9.1%

7
20.0%
5.0%
3.0%

7
20.0%
167%
3.0%.

35
100.0%
15.2%
15.2%

Totales
% de Fila

%Columna
% Total

48
21.2%
100.0%
21.2%

149
60.6%
100.0%
60.6%

42
18.2%
100.0%
18.2%

231
100.0%
100.0%
100.0%

Fuen te: Cues tio na rio apli ca  do a es tu dian tes del ISCD Ben gue la. Oc tu bre – Di ciem bre
de 2011. Ela bo ra ción pro pia.

La ta bla an te rior mues tra que en tre los pro fe so res que tie nen un ma yor
acer ca mien to a los con te ni dos de la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo, son los pro-
fe so res de la en se ñan za pri ma ria al re pre sen tar el 57,1% de quie nes lo ha cen de
for ma sis te má ti ca y el 65% de quie nes lo ha cen de for ma irre gu lar o es po rá di ca.

El aná li sis de la va ria ble, áreas de la bor de los pro fe so res (Pri ma ria, I
Ciclo y II Cic lo) cru za da con las in ten si da des que los re fe ri dos pro fe so res
tra tan o abor dan los con te ni dos de la sus ten ta bi li dad del de de sa rro llo
[evi den te y sis te má ti co (5), es po rá di co e irre gu lar (3) y, los que no abor dan es-
tos con te ni dos (1)], mos tró una sig ni fi ca ción es ta dís ti ca al 99%. La V de Cra-
mer (0.373, p<0.01) mos tró una in ten si dad en las aso cia cio nes al 37%, en tre
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es tos pro ce sos, mien tras la R de Pear son al 23%. Fue ron re le van tes los coe fi-
cien tes de co rre la cio nes Tau C de Ken dall (-0.154 p<0.01) y de Spear man
(-0.205 p<0.01). Es tos mos tra ron una in ten si dad que va del 15% al 20% pero
en sen ti do ne ga ti vo, lo que in di ca que los acer ca mien tos a los con te ni dos re la-
cio na dos con la sus ten ta bi li dad del de sa rro llo se dan con me nor in ten si dad en
el pri mer y se gun do ci clo de la edu ca ción que en la en se ñan za pri ma ria. Ello
mues tra la exis ten cia de grie tas en el pro ce so de for ma ción y en el es ta tus epis-
te mo ló gi co que hoy pre sen tan las cien cias de la edu ca ción en la ins ti tu ción.

Es tas rea li da des mues tran la pre sen cia de mé to dos pa si vos en el pro ce so
de la en se ñan za apren di za je, evi den cia la in fluen cia de la “edu ca ción ban ca ria”,
“la cul tu ra del si len cio” (Frei re, 1997) y de fi ni ti va men te la tras cen den cia de prác-
ti cas co lo nia lis tas en la edu ca ción. Es tos pro ce sos re pro du cen ten den cias de
fuer zas tra di cio na les an cla das en las cien cias so cia les y coin ci den con las ten-
den cias iden ti fi ca das a me dia do de los años no ven ta del si glo XX con el peso del
com po nen te or ga ni za cio nal, pre sen te en la tra di ción de las cien cias so cia les
para el de sem pe ño me jor de sus fun cio nes. Fue de fi ni do el “pa trón tri mo dal de
los su per cam pos” a sa ber, las cien cias so cia les, las cien cias na tu ra les y las hu-
ma ni da des, a lo que se pue de aña dir, la pro pues ta de las tec no lo gías (Giddens,
2000) y que dan cuen ta de las li mi ta cio nes para des ple gar la in ter dis ci pli na rie-
dad, al can zar una real con tex tua li za ción y en fo car las cien cias so cia les, in clui das
las cien cias de la edu ca ción como ins tru men to efec ti vo para el de sa rro llo so cial.

Es tos pro ce sos tie nen una ele va da tras cen den cia en el con tex to afri ca no
es tu dia do e im pac tan pro fun da men te a las cien cias de la edu ca ción, por lo que
se in fie re la ne ce si dad de cam bios en las for mas y es ti los de la do cen cia, la in-
ves ti ga ción y las re la cio nes en tre to dos los com po nen tes y ac to res que in ter-
vie nen. Su po ne con cien ti zar las grie tas en los sa be res (Do gan, 1997), sus im-
pli ca cio nes teó ri cos me to do ló gi cos, para de cons truir el dis cur so he ge mó ni co
im pues to, an cla do en tres có di gos cla ves: (mer ca do, pro duc ción y tra ba jo) cu-
yas na rra ti vas pro du ce una co lo ni za ción de la rea li dad por el dis cur so del de sa-
rro llo (Lan der, 2005), y sub ver tir la atro fia en la com pren sión del mun do, asu-
mien do la com ple ji dad y la per ti nen cia de los sa be res (Mo rin, 1998).

5. Con clu sio nes

El es tu dio rea li za do per mi te con cluir que el pro ce so de for ma ción de
pro fe so res en las tres ca rre ras ana li za das del DCE del IS CED de Ben gue la, pre-
sen tan li mi ta cio nes cu rri cu la res a ni vel teó ri co y prác ti co, las que se re fle jan
tan to en los alum nos pro fe so res que es tu dian allí, como en los pro fe so res del
de par ta men to como ex po nen tes de la edu ca ción su pe rior. Los pro fe so res
mues tran de bi li da des en los pro ce sos de su pro pia pro fe sio na li za ción, con si-
de ran do las ca te go rías do cen tes, el de sa rro llo de gra dos cien tí fi cos, las con-
cep cio nes que ex pre san so bre los alum nos, la for ma li dad en el pro ce so de la
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en se ñan za y las eva lua cio nes en par ti cu lar, su dis tan cia mien to en la ges tión de
pro yec tos cien tí fi cos, la li mi ta da par ti ci pa ción en re u nio nes y even tos cien tí fi-
cos, como lo re la cio na do en sus pu bli ca cio nes.

Des de el pun to de vis ta cien tí fi co me to do ló gi co se des ta ca la au sen cia de
un diá lo go a ni vel de las dis ci pli nas en los pla nes cu rri cu la res de las di fe ren tes
ca rre ras. No se pre ci san los vín cu los en tre las dis ci pli nas que se tra ba jan en
cada año, con las pre ce den tes o las que se de sa rro lla rán pos te rior men te. Se
ca re ce de un ho ri zon te de com pe ten cias pro fe sio na les de fi ni do para el psi có-
lo go, el pe da go go o el gra dua do en edu ca ción es pe cial en este con tex to al con-
cluir los es tu dios de edu ca ción su pe rior. Esto im pli ca que los pro fe so res se
ocu pen más en de sa rro llar y eva luar con te ni dos que en va lo rar el pro ce so de
for ma ción de los pro fe so res. Tal cir cuns tan cia crea un con flic to con el cu rri cu-
lum de los sub sis te mas para los cua les se for man pro fe so res en el DCE del IS-
CED – Ben gue la, en tan to la re for ma edu ca ti va si de fi ne cual es la fi lo so fía de
es tu dio - el cons truc ti vis mo - y pre ci sa que de ben sa ber, sa ber ha cer y sa ber
ser, los alum nos al con cluir los di fe ren tes sub sis te mas de la edu ca ción.

Los alum nos-pro fe so res que es tu dian en las ca rre ras ana li za das en el
DCE del IS CED Ben gue la mues tran li mi ta cio nes en el apren di za je, esen cial-
men te por los mé to dos que uti li zan, las de fi cien cias en la for ma ción que re ci-
ben par ti cu lar men te por los des co no ci mien tos de ele men tos re la cio na dos con
las me tas de edu ca ción para to dos, los re que ri mien tos de la edu ca ción am-
bien tal y el de sa rro llo sus ten ta ble y las li mi ta das ha bi li da des y com pe ten cias
que pre sen tan para en fren tar las cir cuns tan cias en que de sa rro llan sus prác ti-
cas pro fe sio na les en los di fe ren tes es ce na rios de la pro vin cia de Ben gue la. Las
li mi ta cio nes en el tra ba jo con el li bro de tex to, la au sen cias de aná li sis teó ri cos
so bre los pro ce sos de apren di za je y del tra ta mien to de te mas aso cia dos a las
co mu ni da des, el ham bre, la sa lud, y el des plie gue de pers pec ti vas ho lis tas, crí-
ti cas, in ter dis ci pli na rias y de bi da men te con tex tua li za das li mi tan las ca pa ci dad
de la edu ca ción para re du cir las asi me trías so cia les.

Las evi den cias en con tra das en el pro ce so de la in ves ti ga ción per mi ten
ase ve rar que se cum plen las hi pó te sis de tra ba jo en tan to la ten den cia cu rri cu-
lar que se pre sen ta en el DCE del IS CED Ben gue la, en la for ma ción de pro fe so-
res, se iden ti fi ca con al gu nos ras gos de la pers pec ti va téc ni ca. Es tas con cep-
cio nes mues tran en su esen cia las he ren cias co lo nia lis tas, an cla das en el po si-
ti vis mo, ma te ria li za das en las con cep cio nes que se tie nen de los alum nos, del
acto edu ca ti vo, de los pro ce sos de la en se ñan za apren di za je y de lo que sig ni fi-
ca la edu ca ción su pe rior en este con tex to. Se im po ne em pren der pro ce sos de
ca pa ci ta ción como la im ple men ta ción de es tra te gias de di rec ción que coad yu-
ven a sub ver tir las li mi ta das in fluen cias de la edu ca ción su pe rior para re du cir
las asi me trías so cia les en el con tex to de la pro vin cia como con se cuen cia de lo
he re da do y de las me tas que el de sa rro llo exi ge en el pre sen te.
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