
“Una vez que se define la motivación, hay que precisar aquello que es 
objeto de preocupación y cuya solución se quiere encarar. Habrá que 
tomar decisiones informadas acerca de los problemas y su localización: 
¿en el funcionamiento el plan? ¿en la estructura del plan? ¿en su relación 
con el mundo exterior? ¿en la enseñanza? ¿en el plan documento o en el 
plan real? Como es sabido, todo diagnóstico implica una selección de 
problemas…” (Feldman, 2017: 8) 
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Avances - 2017  
• Buscar evidencias y cruzar datos respecto del diagnóstico inicial 

basado en experiencias y fuentes secundarias:  

- Concentración de una gran cantidad de asignaturas en los primeros años,  

- Superposición de contenidos, ausencia de otros,  

- Lugar subordinado de la práctica en la formación,  

- Problemas en la trayectoria originados en la estructura curricular, 

- Cambios sustantivos en los perfiles de las profesiones para los que formamos.  

• El punto de partida fue lograr un diagnóstico a nivel institucional y a 
nivel de cada carrera, la identificación de los problemas en los Planes 
y las necesidades de formación según cada perfil definido y la 
posibilidad y viabilidad de modificación de los Planes de Estudio de 
cada carrera. ¿Cómo se relacionan la propuesta de formación y el perfil 

profesional proclamados en el documento del Plan de Estudios 
del año 2000 con las prácticas profesionales actuales? 



 
Observaciones Generales sobre los  
Informes de avance presentados el  

15 de diciembre de 2017  

 

Presentación de 9 informes de avance – Niveles de análisis 

1) Reseña de la modalidad de trabajo:  

Constitución de las comisiones 

Participación de los  distintos claustros  

Continuidad – Permanencia 

 

2) Rescate de la historia institucional, departamental y de las distintas 
carreras 

 



3) Análisis  

• Nivel de descripción: lectura y conocimiento de los documentos 
completos del diseño curricular. 

• Identificación de componentes del curriculum (marcos referenciales) 

• Avance en el análisis en distintos niveles: 

-Identificación de problemáticas  

-Necesidad de dar continuidad a líneas de interpretación 

 

4) Avance en análisis de los programas 



-modelo curricular predominante;  

-concepción/es epistemológica/s, psicológica/s, didáctico-
pedagógica/s que sustenta/n la selección y organización 
curricular;  

-concepción de sociedad y cultura;  

-relación Universidad-Contexto;  

-relación teoría – práctica;  

-práctica/s profesional/es para la/s que se forma;  

Sugerencias realizadas en febrero de 2018 
Profundizar el análisis del Plan de Estudio tendiendo en cuenta:  



-coherencia interna: correspondencia entre los componentes del Plan 
(por ejemplo: entre objetivos, perfil del graduado y unidades 
curriculares);  

-secuenciación y actualización de contenidos, reestructuración de 
espacios y temas, articulación, gestión y integración; 

-evaluación: modalidades, criterios e instrumentos; 

-distribución de cargos: 
muchos auxiliares, pocos titulares, escasas dedicaciones 
materias unipersonales 

 



Jornada Institucional 6 de abril 2018 

Visión discutida y compartida acerca de las problemáticas detectadas 
en los Planes de Estudio que incluya la opinión de los diversos claustros 
asistentes 

 Temas o aspectos a indagar en la siguiente etapa del proceso durante 
el presente año  

Acciones de recolección de información cualitativa: entrevistas y 
encuestas a diferentes actores involucrados 

“Contar con un buen diagnóstico suele ser un 
reaseguro muy importante para el proceso posterior, 
cuando la etapa previa de discusión se comienza a 
combinar con la de propuestas” Feldman, 2017. 



PRESENTACIÓN  

 

Mgter. Gloria Núñez  
 



Curso- Taller: Elaboración de informes finales de diagnóstico para la 
revisión de los Planes de Estudios de las carreras de la Facultad de 

Humanidades de la UNNE. 

Objetivos : 
• Contribuir con la sistematización y análisis de los datos recopilados por las distintas Comisiones 

Mixtas  de la Facultad de Humanidades. 

• Orientar el diseño y la elaboración del informe final de diagnóstico de los Planes de Estudios de 
las carreras de la Facultad, a través de un dispositivo de  acompañamiento específico de aula-
taller. 

• Difundir los resultados de los informes diagnósticos a la comunidad académica 



Modalidad de trabajo 

• Se trabajará con la modalidad de taller, en instancias de trabajo en 
plenario y en grupos reducidos. 

• Se propiciará la producción de sucesivos borradores del informe 
como aproximaciones a lo que será el documento final. 



CRONOGRAMA 
1er. Taller  28 de septiembre 

• Organización, selección y jerarquización de información recogida. 

• Diseño de la estructura que tendrá cada informe 

2do. Taller 12 de octubre 

• Construcción de las explicaciones sobre los problemas detectados. 

• Identificación de las posibles relaciones. 

• Reconocimiento de los núcleos problemáticos. 

3er. Taller  ….. de octubre 

• Elaboración del capítulo de cierre del informe: síntesis de los núcleos 
problemáticos sobre los cuales hay que intervenir. Propuestas de acción. 
Revisión de la coherencia general del documento de informe final. 

Jornada de cierre: 31 de noviembre 

• Presentación de los informes finales a cargo de las Comisiones Mixtas 
ante la comunidad de la Facultad. 

 



PRESENTACIÓN  

 
Mgter. Patricia Delgado 



Proceso de revisión de los planes de estudio 

• “… trabajar sobre el plan de estudios es trabajar sobre un proceso 
de formación y en todo proceso de formación el plan de estudios es 
solamente una parte. … El plan es la arquitectura: presenta las 
grandes estructuras, define los grandes casilleros y los recorridos 
potenciales. Sin embargo, la experiencia diaria de los estudiantes 
en el proceso de formación está dada por los programas y por la 
pedagogía: el modo en que producen las interacciones de los 
estudiantes con sus profesores en las prácticas significativas que 
realicen” (Feldman, 2017).  

 

Diseño 

y  

desarrollo 

curricular 



De un “estado de situación” al diagnóstico de 
problemas 

• Es necesario explorar y realizar una descripción general para conocer 
el estado de situación inicial, para poder tomar decisiones informadas 
acerca de los problemas y su localización: ¿en el funcionamiento el 
plan? ¿en la estructura del plan? ¿en su relación con el mundo 
exterior? ¿en la enseñanza? ¿en el plan documento o en el plan real?  

 

Todo diagnóstico implica una selección 

de problemas 



     Problema o necesidad… 

Hechos o fenómenos concretos, insatisfactorios y superables de una 
situación educativa inicial, que están condicionados y determinados por 

un conjunto de factores de distintos ámbitos de la realidad social y 
alrededor de los cuales interactúan varios actores y fuerzas sociales con 
distintas autoreferencias, intereses y grados de poder (Chaves, P., 1992) 

 



Propósitos del diagnóstico: 
 

Descripción: caracterización de la necesidad o problema  

 

Explicación:  estructuración causal de las variables o 
situaciones que determinan la necesidad o problema.  



Análisis de los problemas detectados en el proceso 
de revisión de los planes de estudio 

 
 
• El primer paso es describir los problemas: 

  

 En cada caso, ¿cuáles son los hechos que verifican la existencia de este 
problema? 

  

 Identificar las manifestaciones y características que evidencian la 
existencia del problema (Sánchez Martínez, 2009, Chaves,1991)  



Análisis de los problemas 

• El segundo paso es explicar el problema:  

  

 ¿Por qué se produce el problema?¿Cuáles son los factores, condiciones, 
procesos que lo producen? 

 

 La explicación situacional permite identificar “nudos críticos” o factores 
sobre los que se realizará la intervención para transformar la realidad. 

 



         El diagnóstico, constituye una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones. 

 
Suelen darse dos errores frecuentes en la formulación de los proyectos: 

 

1. pasar por encima del diagnóstico, suponiendo que ya sabemos cuál es el problema y que 
todos los involucrados tienen la misma percepción de quien o quienes lo formulan, 

2. dedicar excesivo tiempo a este aspecto, restando dedicación a la ejecución y seguimiento.  

 Por lo tanto, es necesario darle el tiempo justo al diagnóstico, ya que de éste se desprenderá 
el problema; debe reflejar la visión de los involucrados, debe proporcionar información útil y 
suficiente, pero no excesiva.  



Bibliografía 
• CHAVES, P. (1992) Metodología para la formulación y evaluación de 

proyectos educativos: Un enfoque estratégico. Caracas: Centro 
Interamericano de Estudios e Investigaciones para el Planeamiento 
de la Educación (CINTERPLAN) 

• Feldman, D. (2017): Conferencia:"Un marco para pensar la revisión 
de los planes de estudio". Primera jornada de capacitación 
“Perspectivas teórico-metodológicas para la revisión de los planes 
de estudios de las carreras de la Facultad de Humanidades de la 
UNNE”. Resistencia, 29 de septiembre de 2017.  

• SANCHEZ MARTÍNEZ, E. (2005): Para un planeamiento estratégico 
de la Educación. Elementos conceptuales y metodológicos. 
Córdoba: Editorial Brujas. 



Taller de Escritura  

El informe 

Equipo Taller de Comprensión y Producción de Textos 

Titular Dr. Hugo Roberto Wingeyer 

Adjunta Esp. María Julia Simoni 



El informe de investigación es una clase textual (…) un 

documento escrito que tiene el propósito de comunicar 

información referida a la investigación llevada a cabo …, 

aporta los datos necesarios para la efectiva comprensión de 

la misma, explica los métodos empleados, describe y 

analiza los resultados y propone soluciones o explicaciones 

para el hecho tratado.  

 



El informe de investigación es una clase textual primaria, 

dado que la información no es meramente transmitida en el 

texto: el texto mismo produce conocimiento nuevo y 

constituye una contribución original a un área temática 

o a un dominio específico. 

 



(…) de ninguna manera podríamos hablar de una única 

función comunicativa. (…) por definición, la función de los 

informes de investigación es la de informar, pero … en los 

informes de investigación una co-función: la función de 

comandar o argumentar. Por medio del informe, el 

investigador tratará de agotar los recursos disponibles para 

que no queden dudas acerca de su trabajo. 



Si tomamos en consideración la estructura o disposición 

textual se presenta, en líneas generales, la secuencia 

introducción-desarrollo-conclusión. 

 





Básicamente un informe se inicia con una Introducción 

donde se reúne una serie de datos identificatorios, se 

consignan los objetivos, el objeto de estudio, la 

importancia de la investigación y los métodos utilizados. 

 



La parte inicial de un informe tiene como propósito presentar el 

tema, resaltar la existencia de un problema que justifica el curso de 

la misma, para encontrar una solución o una explicación. Dada la 

complejidad de la introducción el esfuerzo retórico que requiere 

supone el manejo de variadísimos procedimientos discursivos: 

desmentida, enumeración, descripción y seriación.  

Resaltar la existencia de un problema: desmentida 

Explicitar objetivos: enumeración y descripción 

Especificar metodología: seriación. 

 



Seguidamente se ubica el cuerpo del trabajo, que 

generalmente lleva el título Resultados. En esta sección, 

se realiza una síntesis de la investigación en general y 

se consignan los trabajos de cada uno de los miembros 

del equipo. 

 



[Luego] en los informes de investigación presentan las 

secciones Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 

 





Estas tres partes, pueden realizarse discursivamente por medio de distintos actos de habla. Por 

ejemplo:  

  

 Presentar el tema. 

Fundamentar la importancia del tema.  

Revisar investigaciones previas/ Marcos teóricos  

Hacer generalizaciones sobre el tema.  

 

Enunciar objetivos.  

Describir y especificar los objetivos alcanzados. 

 

Plantear un problema.  

Anunciar una posible solución. 

 

Especificar la metodología. 

Presentar las distintas etapas que se cumplieron durante la investigación.  

Especificar datos que se consideran importantes.  

Sintetizar prospectiva y secuencialmente la información  

  

 




