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DIAGNÓSTICO PARA LA REVISIÓN DE 

LOS PLANES DE ESTUDIO

Propósito de nuestra presentación

 Ofrecer una lectura institucional del estado de

situación del desarrollo de los diferentes Planes de

Estudio vigentes en la Facultad.

Punto de Partida

 Jornada Institucional 2014

 Aportes generados en años 2010/2011 y siguientes

por comisiones departamentales

 Documento de trabajo previo 2017: concepciones

básicas, expectativas y condiciones.



ESTADO DE SITUACIÓN

 Líneas interpretativas para el abordaje analítico  de los 

diseños de los Planes de Estudio: componentes. 

 Datos cuantitativos de inscriptos y egresados de 

licenciatura y profesorados 2006 – 2016 e indicadores 

de rendimiento académico de la cohorte 2007.

- Resguardos metodológicos.

- Fuentes de datos: Resoluciones de CS y datos del SIU 

Wichi.

LECTURA INSTITUCIONAL por  

TITULACIÓN  en forma COMPARATIVA



CARACTERÍSTICAS GENERALES
- 17 carreras de grado: 

6 profesorados - 9 licenciaturas - 3 títulos intermedios 

PROFESORADOS LICENCIATURAS

Año de 

aprobación

1999 Diversidad de años:

1997 (CS) 1998 (CI) 1999 (H-

G-CE-F-L) y 2005 (EI)

Titulaciones 

intermedias

No tienen Ciencias de la Información y

Comunicación Social

Modificatorias De forma - leves y moderados

Ciencias de la Educación e Historia

4 modificaciones: número, nivel,

denominación y carga horaria de

asignaturas, redacción del perfil

del graduado, correlativas.

Educación Inicial: 1 modificatoria

De forma - leves y

moderados

Comunicación Social

4 Ciencias de la Información

y Ciencias de la Educación

1 Letras.



PROFESORADOS LICENCIATURAS

Organización

curricular

Todos por niveles y

5 organizados por áreas

1 por ciclos

2 por ciclos y áreas

Todos por niveles

5 organizados por áreas

1 por ciclos

2 en áreas y ciclos

Duración 1 carrera de 4 años

5 carreras de 5 años

Titulación intermedia: 3

años

Licenciaturas de 5 años

Cantidad de

asignaturas

Entre 30 y 36 De 28 a 35

Carga horaria Entre 2823 y 2976 hs. De 2628 a 3184 horas



DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

PROFESORADO

Ciencias 

de la 

Educación

Educación 

Inicial

Filosofía Geografía Historia Letras 

1° año: 6

2° año: 7

3° año: 8

4° año: 7

5° año: 4

1° año: 9

2° año: 9

3° año: 8

4° año: 4

1° año: 7

2° año: 7

3° año: 8

4° año: 8

5° año: 3
Cada 
orientación 
del ciclo 
tiene 2 asig., 
mas 1 
optativa libre

1° año: 7

2° año: 7

3° año: 7

4° año: 7

5° año: 3
2 viajes de 
estudio 
obligatorio. 
Salidas al 
campo

1° año: 6

2° año: 7

3° año: 8

4° año: 8

5° año: 5

1° año: 4

2° año: 6

3° año: 9

4° año: 9

5° año: 4

Se observa una acumulación de asignaturas entre el 3° y 4° nivel.

Excepto el profesorado de Educación Inicial que presenta su mayor
carga de asignaturas entre el 1° y 2° nivel. En todos los casos, el último

año es el que menor concentración presenta. Ubicación de la

práctica.



DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

LICENCIATURAS 

Ciencias 

de la 

Educación

Educación 

Inicial

Filosofía Geografía Historia Letras 

1° año: 6

2° año: 7

3° año: 8

4° año: 6

5° año: 
Orientación 
Tecnología 
Educativa: 5 
asig., con la 
tesis.
Orientación 
Educación 
No Formal: 5 

asig., con la 
tesis.

1° año: 9

2° año: 7

3° año: 7

4° año: 8

5° año: 4
2 son 
seminarios 
optativos, 1 
es la tesis

1° año: 6

2° año: 7

3° año: 7

4° año: 6

5° año: 4, 

incluida la 

tesis

1° año: 7

2° año: 6

3° año: 6

4° año: 6

5° año: 6
2 viajes de 
estudio. 
Trabajo de 
campo

1° año: 7

2° año: 6

3° año: 8

4° año: 8

5° año: 5

1° año: 4

2° año: 6

3° año: 7

4° año: 6

5° año: 5



DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS

LICENCIATURAS 

Ciencias de la 

Información

Comunicación 

Social 

Bibliotecario Archivista Técnico en 

Periodismo

4° año: 8

5° año: 9

1° año: 7

2° año: 7

3° año: 8

1° año: 7

2° año: 8

3° año: 8

4° año: 7

5° año: 6 mas 

tesina.

1° año: 6

2° año: 7

3° año: 7

En términos generales, en las Licenciaturas se observa una constante 

en la distribución de las asignaturas, de este modo encontramos en 

todos los niveles gran cantidad de asignaturas a cursar. En uno de los 

casos, el último nivel presenta 9 asignaturas.

En todas las carreras, la tesis se ubica en el último nivel. 



PARA ANALIZAR

 Predomina la organización por asignaturas.

 Se incorporó la organización por áreas y ciclos.

¿Con qué intenciones se incorporaron estas formas

de organizar el trayecto?. Grados de logro.

 ¿Cuál es la duración real de la carrera en estas

condiciones? Cruce duración, horas, cantidad de

materias.

Asignatura: porción de contenido de una o varias disciplinas

Ciclo : un tramo o etapa de formación tiene una finalidad particular para

el logro de la formación. Criterio temporal.

Áreas: agrupamiento de saberes con criterio epistemológico



¿QUÉ DISCURSOS SE EXPRESAN EN 

LAS FUNDAMENTACIONES DE LOS 

DISEÑOS?
Profesorados

Ausencia de fundamentación (1 caso)

-Se reconocen las modificaciones de los contextos sociales que

demandan.

-Se asume que el egresado debe adaptarse a esos cambios.

-Campo laboral con énfasis en otras actividades profesionales:

consultorías, asesorías.

-En algunos casos se menciona a la docencia en estos

contextos.



¿QUÉ DISCURSOS SE EXPRESAN EN 

LAS FUNDAMENTACIONES DE LOS 

DISEÑOS?
Licenciaturas
 Ausencia de fundamentación (1 caso).

 Coincide con los profesorados en el énfasis en la formación de
un profesional que pueda adaptarse a las características del
nuevo mercado laboral. ¿Cuáles son los perfiles que distinguen
la titulación, los alcances, el campo?

 En algunos casos aparece la Licenciatura como una instancia
de profundización de conocimientos, dando continuidad a la
formación planteada en el profesorado de referencia (misma
estructura).

 En la mayoría de los casos, los discursos enfatizan al campo
disciplinar que se ha modificado.

 En algunos casos se expresan caracterizaciones del contexto
histórico que ha sufrido modificaciones.

 En un caso se expresa como la habilitación a estudios de
posgrado.



LÍNEAS PARA COMENZAR A 

PENSAR

 ¿Se expresa claramente el contexto social,

histórico, académico, laboral en el que se

propone la carrera?

 ¿Cuál es el lugar que tienen las actividades

profesionales específicas de cada

titulación?

 ¿De qué manera se infiere la delimitación

del perfil y campo profesional de la

carrera?



RELACIÓN ENTRE:
Alcances del Títulos – Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Profesorados

ALCANCES 

- Acciones a realizar  en ciertos ámbitos

- Distinto nivel de especificación del ámbito. Diversas formas 

de expresarlos.

- Variedad en la cantidad de alcances (11 – 7- 6- 3)

- Casos donde se amplia a la investigación y otras actividades 

profesionales

- Referencia a EGB, Polimodal y nivel terciario.



Pro feso rados

PERFIL DEL EGRESADO

- Se plantea en términos de capacidades y de

competencias

- Distinción entre competencias del perfil profesional

y aquellas del perfil académico.

- Perfil profesional clasificado en competencias:

disciplinar, social, cultural, didáctico-pedagógico y

epistemológico-metodológicas.

- Vinculación con campos de formación.

RELACIÓN ENTRE:
Alcances del Títulos – Perfil del Egresado

y Campo Profesional



RELACIÓN ENTRE: 
Alcances del Títulos – Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Profesorados

CAMPO PROFESIONAL

- Presencia del campo docente

- Se incorpora con énfasis a la investigación

- Inclusión de otras actividades emergentes
definidas según la especificidad de la carrera.

¿Cómo se configura el campo 

profesional docente atravesado por 
otras actividades que no lo son?



RELACIÓN ENTRE: 
Alcances del Títulos –Perfil del Egresado y 

Campo Profesional

Licenciaturas con titulaciones intermedias 

ALCANCES

- Acciones tales como: dirigir, describir, orientar,

planificar, intervenir y asesorar sobre cada

campo.

- En uno de los casos, se observa la autonomía que

tiene el profesional (licenciado) frente al técnico.



RELACIÓN ENTRE: 
Alcances del Títulos –Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Licenciaturas con titulaciones intermedias

PERFIL DEL EGRESADO

- Acciones vinculadas al desarrollo de competencias
profesionales: de adaptación, reflexión, iniciativa
creativa, trabajo en equipo, concientización de la
dimensión ética de la profesión, además de la
actualización continua.

¿Qué grado de diferenciación tiene el 

perfil para títulos intermedios y de grado?



RELACIÓN ENTRE:
Alcances del Títulos –Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Licenciaturas con titulaciones intermedias 

CAMPO PROFESIONAL

- Serie de tareas: desempeño interdisciplinario;
sistematización, uso, difusión, creación y gestión de la
información; desarrollar docencia y asesoramiento y
auditorías; el planeamiento, el desarrollo y la
conducción de políticas.



RELACIÓN ENTRE:
Alcances del Títulos –Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Licenciaturas sin titulaciones intermedias 

ALCANCES 

- Acciones de investigación y con perfil mas técnico: 
actividades como asesorar diseñar, dirigir, ejecutar, 
evaluar

- En un caso, se dividen en aquellos vinculados con la 
investigación y otros a la docencia.  Además otras 
actividades profesionales.



RELACIÓN ENTRE:
Alcances del Títulos –Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Licenciaturas sin titulaciones intermedias 

PERFIL DEL EGRESADO

- Se plantean en términos de capacidades: 

diagnosticar, diseñar, gestionar, operar, intervenir

- Distinción entre perfil profesional y perfil académico  



RELACIÓN ENTRE:
Alcances del Títulos –Perfil del Egresado

y Campo Profesional

Licenciaturas sin titulaciones intermedias 

CAMPO PROFESIONAL

- En algunos casos se plantea un campo vinculado a la
investigación, a la programación, a la asesoría y
supervisión en diferentes ámbitos de la educación.

- El resto de las carreras realizan una clasificación
diferenciando ámbitos de investigación y de docencia,
además planteando actividades profesionales o
actividades emergentes.



Títulos 
- Pregrado

- Grado 

Perfil 
- Adecuación de cada titulación a la realidad

- Proyección de nuevos campos

- Identificación de los elementos formativos que 

deben contemplarse

Funciones operativas complejas o no rutinarias.

Funciones técnicas.
Comprensión de los fundamentos técnicos y 

científicos.

Aplicación, en varios contextos, de 

conocimientos tecnológicos especializados.

Funciones profesionales complejas en una gran variedad de 

contextos.

Conjugar variables de tipo técnico, científico, económico u 

organizativo. 
Comprensión de fundamentos tecnológicos, científicos o 

teóricos.

Aplicación de conocimientos disciplinares y tecnológicos 

especializados, para emprender y llevar a cabo labores

relacionadas con la investigación, la innovación y la aplicación 

de distintos métodos a la solución de problemas prácticos..

Feldman, D. 2015. UNNE



Relaciones entre Alcances – Perfil

- Campo Profesional

 Necesidad de incluir lo ético profesional en el perfil del

graduado dentro de las capacidades a desarrollar.

 Posibilidad de identificar alcances intermedios para

perfiles diferentes

 Relacionar los niveles de logro en cada uno de los

aspectos:

- Los alcances en relación con las capacidades,

competencias y actividades que realizan los graduados

- El perfil en cuanto expresión de las actividades

profesionales que logra demostrar el graduado.

- Los alcances dentro de los campos profesionales.

¿De qué manera estamos formando atendiendo a estas expectativas?

Relación con la Estructura Curricular/ Propuesta de formación
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Distribución Ingresantes Profesorados

y Licenciaturas - 2006-2016

Promedio Ingresantes 2006-2016: 1.309 

(752) 57% profesorados;

(556) 43% licenciaturas



Distribución Ingresantes Profesorados y 

Licenciaturas según género - 2006-2016

Profesorados:

 75% son del género femenino.

 Educación Inicial 97%; Ciencias de la Educación 78%.

 Geografía y Filosofía están distribuidos de forma más
pareja.

 Historia tiene predominancia masculina (53%).

Licenciaturas:

 67% son del género femenino.

 Educación Inicial el género femenino representa el
97% de la matrícula.

 El género femenino es minoría en las Licenciaturas en
Filosofía e Historia.



Distribución Egresados Profesorados y 

Licenciaturas 2006-2016

Promedio de egresados 2006-2016: 213 alumnos.

Profesorados (57%) Licenciaturas (11%) Titulo intermedio (32%)

37% Ciencias de la 

Educación

39% Comunicación 

Social

41% Técnico en 

Periodismo

33 % Educación Inicial 19% Letras
24% Profesor en 

Enseñanza Media

10% Historia
12% Ciencias de la 

Información  
22% Bibliotecario

9% Geografía  y Letras 

(cada uno)

11% Ciencias de la 

Educación 
13% Archivista

3% Filosofía
7% Historia y Filosofía 

(cada uno)

5%Geografía

0,4% Educación Inicial



Inscriptos Cohorte 2007

 La Cohorte 2007, tuvo un total de 1.222 inscriptos. 60% de ellos a 

Profesorados.



Distribución Inscriptos 2007 según Género

 74% de los inscriptos en Profesorados y 69% de los inscriptos en
Licenciaturas son del género Femenino.

 El mayor predominio de mujeres se da en el Profesorado de
Educación Inicial (94%), seguido de Ciencias de la Educación
(81%), luego Letras (72%). Se ve predominancia del género
masculino únicamente en el Profesorado de Geografía (53%).

 El mayor predominio de mujeres se da en la Licenciatura en
Educación Inicial con el 95%, seguida de Ciencias de la
Información con orientación Bibliotecología con 79% y luego
Ciencias de la Educación con 76%. Se ve predominancia del
género masculino en la Licenciatura en Historia (58%) y Filosofía
(52%).



Distribución Inscriptos 2007 según Edad

 Dentro de los Profesorados prevalecen los ingresantes

de 17 a 20 años, seguido de los de 21 a 25.

 Dentro de las Licenciaturas prevalecen los ingresantes

de 17 a 20 años, seguido de los de 21 a 25, pero existe

una diferencia menor entre ambos que en los

profesorados, lo que índica que los ingresantes a las

licenciaturas son de mayor edad (puede ser porque se

inscriben primero al profesorado y luego a la

licenciatura).



Distribución Inscriptos 2007 según 

Procedencia

Un gran porcentaje de los ingresantes 2007, no declara su procedencia (46% del total).

Del 54% restante, la mayor cantidad proviene del conglomerado Gran Resistencia

(Resistencia, Barranqueras y Fontana) representando el 50,51%, seguidos de los que

provienen del interior de la provincia del Chaco (28%) y luego los que vienen de Corrientes

Capital (10,33%).
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Desgranamiento 

Cohorte 2007 - Totales

 Hay que tener en cuenta que el PRIMER
DESGRANAMIENTO no se produce durante
el año 2007, sino al momento de inscribirse
a cursar materias en marzo 2007, donde
gran parte de los alumnos inscriptos a las
carreras NO se inscriben a cursar materias
correspondientes a las mismas.

 Luego existe un “segundo desgranamiento”
en la reinscripción 2008.



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Totales

Año Alumnos
% variación respecto del año 

inmediatamente anterior

Inscriptos 2007 1.222 -

Inscriptos a cursar materias en 2007 1.043 -14,65%

Reinscriptos 2008 708 -32,12%

Reinscriptos 2009 553 -21,89%

Reinscriptos 2010 451 -18,44%

Reinscriptos 2011 358 -20,62%

Reinscriptos 2012 283 -20,95%

Reinscriptos 2013 236 -16,61%

Reinscriptos 2014 190 -19,49%

Reinscriptos 2015 155 -18,42%

Reinscriptos 2016 111 -28,39%



Desgranamiento Cohorte 2007 - Totales

• 1º desgranamiento: Entre el momento de inscripción

(diciembre 2006) y el momento de inscribirse a cursar

materias se produce una disminución del 14,65%.

• 2º desgranamiento: Entre el momento de inscribirse a

cursar materias y la reinscripción 2008 se produce

una disminución del 32,12%.

• Considerando ambos momentos, en el 1º año se

pierde el 42,06% de los inscriptos (no significa la sumatoria

de % por año).



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Profesorados

Año Alumnos
% variación respecto del año 

inmediatamente anterior

Inscriptos 2007 719 -

Inscriptos a cursar materias marzo 2007 652 -9%

Reinscriptos 2008 408 -37%

Reinscriptos 2009 333 -18%

Reinscriptos 2010 270 -19%

Reinscriptos 2011 215 -20%

Reinscriptos 2012 166 -23%

Reinscriptos 2013 134 -19%

Reinscriptos 2014 115 -14%

Reinscriptos 2015 92 -20%

Reinscriptos 2016 70 -24%



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Profesorados

• 1º desgranamiento: Entre el momento de inscripción

(diciembre 2006) y el momento de inscribirse a cursar

materias se produce una disminución del 9%.

• 2º desgranamiento: Entre el momento de inscribirse a

cursar materias y la reinscripción 2008 se produce

una disminución del 37%.

• Considerando ambos períodos en el 1º año se pierde

el 43% de los inscriptos a carreras de profesorado (%

acumulado).



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Profesorados



Retención

1º año Cohorte 2007 - Profesorados

• Entre momento de inscripción a la carrera y el

momento de inscribirse a cursar materias el

Profesorado que más alumnos retiene es Educación

Inicial (100%), seguido de Letras (91%), Historia y

Ciencias de la Educación (88% cada uno), Geografía

(83%) y Filosofía (76%).

• Ahora bien, de estos inscriptos a cursar materias 84%

de Filosofía, 72% de Letras, 69% de Ciencias de la

Educación, 59% de Educación Inicial, 57% de

Geografía y 54% de Historia revisten la calidad de

reinscriptos 2008.



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Licenciaturas

Año Alumnos
% variación respecto del año 

inmediatamente anterior

Inscriptos 2007 502

Inscriptos a cursar materias marzo 2007 392 -22%

Reinscriptos 2008 300 -23%

Reinscriptos 2009 220 -27%

Reinscriptos 2010 181 -18%

Reinscriptos 2011 143 -21%

Reinscriptos 2012 117 -18%

Reinscriptos 2013 102 -13%

Reinscriptos 2014 75 -26%

Reinscriptos 2015 63 -16%

Reinscriptos 2016 41 -35%



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Licenciaturas

• 1º desgranamiento: Entre el momento de inscripción

(diciembre 2006) y el momento de inscribirse a cursar

materias se produce una disminución del 22%.

• 2º desgranamiento: Entre el momento de inscribirse a

cursar materias y la reinscripción 2008 se produce

una disminución del 23%.

• Considerando ambos momentos, en el 1º año se

pierde el 40% de los inscriptos (% acumulado).



Desgranamiento Cohorte 2007 –

Licenciaturas



Retención
1º año Cohorte 2007 - Licenciaturas

• Entre el momento de inscripción a la carrera y el momento de

inscribirse a cursar materias, la licenciatura que más alumnos
retuvo fue Comunicación Social con un 98% del total de la

matrícula, seguida de Ciencias de la Información Archivología

(87%) y Bibliotecología (82%), luego Ciencias de la Educación,

Filosofía y Geografía (76% cada una), luego Letras (66%), Historia

(61%) y por último Educación Inicial (58%).

• Ahora bien, de estos inscriptos a cursar materias, 100% de

Geografía, 96% de Historia, 92% de Letras, 84% de Ciencias de la

Educación, 80% de Educación Inicial, 72% de Ciencias de la

Información Archivología y Comunicación Social (cada una), 64%

de Ciencias de la Información Bibliotecología y 59% de Filosofía

revisten la calidad de reinscriptos 2008.



Egresados Cohorte 2007 - Totales

Del total de inscriptos 2007, egresaron a la

fecha alrededor del 14%. Ahora bien, si

tomamos aquellos inscriptos 2007 que

efectivamente se inscribieron a cursar

materias, el porcentual asciende el 16%.



Egresados Cohorte 2007 - Profesorados

El siguiente gráfico muestra la distribución porcentual de los

egresos de los profesorados cohorte 2007 a lo largo del tiempo.

Puede visualizarse que el mayor porcentaje de egresos se da en

el año 2011 (5 años posteriores al inicio de la carrera), seguido de

2012.
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Egresados Cohorte 2007 - Profesorados

Cohorte 2007

Carreras % egresados a 2017 % egresados 2011

Prof. Cs. Ed. 23% 6%

Prof. Ed. In. 12% 3%*

Prof. Hist. 6% 0%

Prof. Geo. 8% 0%

Prof. Letr. 5% 0%

Prof. Filo. 6% 3%

Porcentaje de egresados de la cohorte 2007 al año 2017, y los que

egresaron al 2011 (5 años después de ingresar).

•Para el profesorado en Educación Inicial se tomaron los egresados

año 2010 (duración de 4 años).

• El cálculo se realiza sobre el número de ingresantes 2007.



Egresados Cohorte 2007 – Licenciaturas

Distribución porcentual de los egresos de las licenciaturas cohorte

2007 a lo largo del tiempo.
Puede visualizarse que el mayor porcentaje de egresos se da en

el año 2011 (5 años posteriores al inicio de la carrera), seguido de

2012.
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Egresados Cohorte 2007 – Licenciaturas

Cohorte 2007

Carreras
% egresados a 

2017

% egresados a 

2009

% egresados 

2011

Lic. Cs. Inf. Arch. 0% - 0%

Archivista 19% 1% -

Lic. Cs. Inf. Biblio. 0% - 0%

Bibliotecario 23% 1% -

Lic. C. Social 8% - 0%

Técnico en 

Periodismo
37% 0% -

Lic. Ed. Inicial 2% - 0%

Lic . Filo 7% - 0%

Lic. Letras 16% - 3%

Lic. Geo. 0% - 0%

Lic. Hist 0% - 0%

Lic. Cs. Ed. 4% - 0%

Porcentaje de egresados de la cohorte

2007 al año 2017 que egresaron al 2009 (carreras con ciclo

intermedio) y 2011 (licenciaturas).

El cálculo se realiza sobre el número de ingresantes 2007.


