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INTRODUCCION
La presentepropuesta plantea como objeto de estudio el análisis
de la práctica docentedesdela perspectivade un contexto de interacción socia\, en el cual las conductas didácticos son suleto de aná\isis
como estrategia metod,o\ógica, para identificar sus niveles de obletividad y subjetividad a fin de transformarseen objeto de investigación
por el propio docente y así crear un proceso sistemático de autogestión en su desarrollo y eficiencia de su práctica docente profesional,
en un marco de formación de expertosen la educaciónabierta y a distancia en el sexto encuentroIberoamericanode Educación Superior a
Distancia.
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OBJBTIVOS
Analizar recíprocamente la conducta didáctica para construir
modelos y conceptosde enseñanza,desarrollandoteorías que
manifiesten el análisis de experienciascompartidas en la formación y actualizaciín de expertosen los sistemasabiertos y a distanciaen Iberoamérica.
Que los expertosen la EducaciónSuperiorAbierta y a Distancia
en Iberoaméricaanalicena la enseñanzacomo procesosimilar al
aprendizajede tal modo que su actividad didáctica se convierta en
su mejor objeto de investigacióny aprendizajede sí mismo, con
el fin de crear un procesosistemáticode autodesarrollo.

I. Planteamiento de la propuesta
El debateen cuanto a la orientación que habrá de adoptar la formación de profesoresuniversitariosen el proceso para la modernización
educativaque actualmentese estáimpulsandoen la educaciónsuperior,
se presentacomo un asunto fuertementecontrovertido; en medio de este
debatese planteala gran interrogante:¿bajo qué perspectivahabrá que
formar a los profesorespara que a su vez ellos intervengan en la formación de profesionalesdel futuro? La polémica y la interrogantese desarrolla en un contexto de cambios de las economíasa nivel mundial y
regional, de ajustesestructuralesque en el marco de acuerdosinternacionales estánredefiniendolas relacionesy conveniosde produccióny de
intercambio en un sentido de experiencias compartidas en los que se
posibiliten alternativasmetodológicasen la formación de Expertos en la
Educación a Distancia en el marco de la integración Iberoamericana
como eje general del sexto encuentro Iberoamericano de Educación
Superiora Distancia.
En el interjuego de estasrelacionessociales,económicas,políticas
y culturales en las que se abordan la teoúa educativa en los sistemas
abiertos y a distancia, se han generadoespaciosde reflexión diálogo
entre las comunidadesuniversitarias,para que sobreel avancedel análisis y conocimiento de los procesosglobales los que están inmersos,
puedananalizarsey proponer escenariosfuturos de sus proyectos académicos y específicamenteel que ahora nos ocupa, repensandolos
esquemasy las perspectivasde la formación de expertoscomo aspectos nodalesdel quehacereducativode nuestrasuniversidadesen la educación a distancia,por lo tanto se consideraque una alternativaen la
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formación de profesoresexpertosse centra en la decidida atencióndel
comportamientodocente por 1o que el sistemade análisis de interacciones puede ser la base de un programa de formación pedagógicaa
expertos de Educación Abierta y a Distancia, dentro del contexto de
cada sistemaeducativo,con basea las característicasque guían lapráctica docente.
El aceptarla hipótesisde que la interacciónde una clase,de una asesoría o tutoría es una serie de episodiosy que la conductadocenteconsisteen actoso pautasde actosincorporadosa la cadenade episodiosque
se suscitanen dicha clase,asesoríao tutoría, la primera decisiónque se
impone es categorizar los patrones del comportamiento docente en destrezasy habilidadesdidácticas,lo cual posibilitaráel análisisde la inferencia de intenciones a oartir de la conducta en una dualidad INTENCIÓN-ACCIÓN en la que en un primer momento:
INTENCIÓN: Debe tener el profesor propósitos determinadosantes
de pasara la acción.
En un segundomomentoen la ACCIÓN: Los profesoresdemuestren
sus intenciones al actuar, por lo que investigar la producción del saber
implica investigarla prácticaen el cual se producenestesaberya que es
aquí en donde se generalinteresesy posibilidadesentre la conductadel
profesor y la naturalezade las interaccionesque conducena la construcción del conocimientoen la educacióna Distancia,en dondela observación y la evaluación de la práctica educativa a través del estudio de interacciones sea un recurso de autorreflexión en el análisis de la conducta
didáctica,en la que ésta seael objeto de investigacióny aprendizajedel
profesor vía procesosistemáticode autodesarrollo,de autogestiónacadémica y de autoevaluacióncualitativa en un sentido de resignificar la eficiencia y eficacia en la formación de profesoresexpertosen la educación
Abierta a Distancia.

II. Fundamentación teórica
La política y las accionessobre la formación docentecobran auge en
el contexto de la expansión modernización del sistema de educación
superior, es una tarea en la que se depositan numerosasfinalidades y
expectativasy que se consolidan como quehacer educativo relevante y
prioritario a nivel nacional e internacional,estableciendoaccionesde formación pedagógicaque tenganincidenciaen la prácticadocente.
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Existiendo una diversidad de enfoques sobre el fenómeno educativo
lo cual se refleja en la práctica por una formación docente que no parte
del análisis de la realidad educativa como un todo y por lo tanto se desplaza a través de distintas disciplinas que presentana la educacióncomo
una realidad parcializada.
Consideramos que sólo a partir del estudio de la realidad total del
fenómenoeducativose podrá constituir un sistemade análisispropio en
cuanto a la formación de profesores; en este sentido dentro dél marco
de totalidad. Consideramos importante introducir algunos conceptos
básicosque conduzcanal análisisde la conductadidáctica a través del
interaccionismo.
El concepto de interaccionismo se refiere a la cadenade episodios o
acontecimientosque se suceden,ocupando cada uno de ellos un breve
segmentosobre la dimensión lineal y temporal.
Conducta docente. Los actosdel profesor que tienen lugar dentro del
contexto de interacciones.
Acontecimiento o Episodio. Acto más breve posible que un observador puede identificar y registrar. Estas secuenciaspueden denominarse pautaso patrones.
Pauta. Reducida cadenade acontecimientosque puede identificarse
y que se presentancon frecuencia suficiente como para ser interesantey
es susceptiblede determinadadenominación, desdeel momento en que
esto facilitará el pensamientoanalítico sobre enseñanza.
La formación de profesores nos conduce al análisis de la conducta
docente,que por su propia naturalezadelejercicio se hacenecesarioestudiar el contexto en el cual se desarrolla,dicha de estaforma nos remite a
su interaccionismo como práctica social, la cual es digna de un estudio
no sólo teórico sino metodológico, con el fin de ofrecer alternativas de
estudio,pero por el mismo docente,sin descartarque es un procesoen el
cual la enseñanza-aprendizaje
es recíprocay es en estainteracción donde
hay que transformar la actividad didáctica en un objeto de investigación
y aprendizale,con el fin de crear un procesossistemáticoy progresivo de
autodesarrollo.

III. Metodología
El fundamento metodológico parte desdeel supuestode una participación activa del docente hacia su práctica didáctica en el proceso
Enseñanza-Aprendizaje,en este sentido se hace necesarioen un primer
momento definir a las técnicasde observacióndesdela perspectivade la
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investigación Acción y/o de la Etnografía, ya que las inferencias formuladas se basanen episodiosfactibles de ser o6servadoscon baseen un
entrenamientosistemático de observación en la propia prácticadocente
en los SistemasAbiertos y Distancia.Dicho procésorequierede la construcción de categorías,determinando comportamientoJ a ffavés de procedimientos enumerativospara favorecer [a frecuencia de los episoáios
y pautasde conducta.una vez fundamentadas,el registro de éstos se
lleva a cabo dándolesun tratamiento a base de un análisis estadístico(o
de una combinación de los datos dentro de determinados esquemasde
exposición).
El procedimiento en su conjunto es más objetivo y conlleva menos
effores que los juicios o apreciacionesde tipo directo aplicadosa los mismos amplios y complejosaspectos.
El análisis de la interacción conservay permite reproducir la secuencia de la actuaciónoriginal, registradapor el observador,con lo que pueden hacerseinferencias acerca de secuenciasincluidas en la cadená de
eventos, formando estrategiasde enseñanza- aprendizaje,comprendiéndolo de manera más integral combinando procésode razonamiéntoy así
establecerun equilibrio entre el método, lo cual tendría implicaciones en
la autoreflexión y autoevaluacióndel docente y posibilitaría programas
de formación de expertosen Educación superior Abierta y a Distañcia en
el marco de la integración lberoamericana.
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