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Enmarcadas en modelos de gestión participativos y abiertos y aun faltando mucho camino
por recorrer en el proceso de articulación en Educación Superior, algunas instituciones ya
evidencian en propuestas concretas las posibilidades reales de implementación, que pueden
ser potenciadas y generalizadas. Proyectos que requieren un esfuerzo compartido e inscriptos en reglas de convivencia y cultura institucional propias, buscaron contribuír y fortalecer
el componente democrático de la vida cotidiana en las instituciones y la optimización de
los aprendizajes, que luego son transferidos a sus respectivos lugares de pertenencia. Desde
hace cinco años se vienen desarrollando actividades que comprometen a docentes, estudiantes y recursos varios tanto del Instituto de Educación Superior (IES) Nº 28 “Olga Cossettini” como de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (FCByF) de la
UNR. Dichos espacios son, por parte del IES Nº 28: Taller Doc. II (Prof. Matemática);
Química General (Prof. Física); Física Biológica (Prof. Física); Adscripciones de Profesores de Química; Jornadas de trayecto de la Práctica. Por parte de la FCByF, UNR: Taller de
Práctica Profesional Docente I (Prof. Química); Residencia Educativa (Prof. Química);
Asignatura electiva: Educar para la sustentabilidad (Servicio de Pedagogía), sumados a la
libre utilización de espacios de laboratorio: Las dos instituciones en conjunto participan de
la Red de Asesores Pedagógicos Universitarios (Red APU) Rosario. Se identificaron los
siguientes rasgos comunes: instituciones abiertas; estilos de gestión democráticos, con órganos consutivos representativos; alto compromiso en profesores y estudiantes con la práctica docente. Los logros obtenidos hasta el momento comprenden: aproximación y vivencia
de distintas realidades, modelos y estilos de cultura institucional; desarrollo de actividades
y prácticas pedagógicas en diferentes escenarios y ámbitos de trabajo; valorización de fortalezas y debilidades en ambas instituciones, en relación a planes de estudio y proyectos
innovadores urgentes, que favorecen la articulación. Quedan desafíos pendientes, como
ser: incrementar espacios curriculares y actores comprometidos con proyectos que articulen IES-UNR; generar desde la función directiva nuevas propuestas que respondan a intereses recíprocos; articular y sostener en la práctica concreta la práctica educativa vigente.
La propuesta de profundizar e institucionalizar experiencias de articulación que se vienen
realizando creemos que ha contribuído a desarrollar hábitos de convivencia y respeto mutuo, de solidaridad y trabajo compartido, reflejadas en ponencias, presentaciones a Congresos, etc. Han sido experiencias donde todos sienten que han aprendido y que se pudo transferir lo aprendido a sus respectivos ámbitos. También desde la gestión y planificación,
desde las políticas educativas, resultaría importante mejorar y sincronizar los mecanismos
en las agendas de trabajo para promover y desarrollar el diseño y la implementación de
proyectos enmarcados en la articulación. En conclusión, en el proceso de articulación de la
Educación Superior, algunas instituciones ya evidencian en cambios concretos las posibilidades reales de implementación. Sólo resta sostener el desafío de fomentar e involucrarnos
en articulaciones creativas, promoviendo la obtención de los recursos fundamentales que le
otorguen viabilidad dentro del sistema educativo.
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