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INTRODUCCIÓN
El documento que presentamos responde al objetivo planteado por el Equipo de Gestión de la
Facultad de Humanidades que ha tomado la decisión de iniciar un proceso de revisión de los
actuales Planes de Estudio de las carreras que se dictan en la institución. Es parte de un camino
que comenzó en el año 2017 con una tarea diagnóstica y, que en esta etapa, requiere de una
problematización y elaboración de propuestas para superar los nudos conflictivos que hemos
detectado.
Cabe recordar que en el proceso participativo de revisión se fijaron tres grandes objetivos:
-Elaborar un diagnóstico a nivel institucional y a nivel de cada carrera (en este caso el
diagnóstico refiere al Profesorado y a la Licenciatura en Ciencias de la Educación)
-Identificar los problemas en los Planes y las necesidades de formación según cada perfil
definido.
-Discutir acerca de la posibilidad y viabilidad de modificación de los Planes de Estudio de cada
carrera.
Para cumplir con los propósitos mencionados hemos realizado como Comisión Mixta una serie
de tareas, algunas de las cuales se plasman en este Informe Final. Este documento, entonces,
constituye una síntesis de múltiples actividades llevadas adelante por seis subcomisiones entre
las que se distribuyeron objetos de indagación, acciones de búsqueda de diversas fuentes y
diseño de instrumentos para obtener datos propios. El análisis de toda esta información es la
base del texto diagnóstico solicitado. El documento tiene como principal finalidad describir y
dar algunas posibles explicaciones referidos a los problemas vinculados a los Planesdocumentos, su puesta en funcionamiento (“plan real”) y las relaciones de éstos con las actuales
demandas profesionales del contexto social, científico y tecnológico. Al mismo tiempo,
pretende anticipar el planteo de algunas alternativas de modificación y actualización del Plan de
Estudio.
En orden a lo expresado el documento contiene, además de la Introducción y las Conclusiones,
4 apartados organizados en Capítulos.
En el Capítulo I se recupera el análisis estadístico de los actores involucrados en el proceso de
revisión (estudiantes y docentes). Para el primer caso, se ofrece un análisis de la matrícula que
incluye las siguientes dimensiones: distribución por género; distribución etárea por carrera;
datos sobre el rendimiento académico y problemas detectados a partir de la información
estadística. También en este capítulo nos referimos a la condición en la que desempeñan su
trabajo los profesores. Presentamos las características de los docentes de las Carreras de
Ciencias de la Educación informando la situación de revista; tipo y número de cargos docentes
especificando el tipo de dedicación. También se aporta información sobre la titulación de
posgrado y las categorías en el Programa de Investigación dependiente de la Secretaría de
Políticas Universitarias. Para este apartado se utilizaron como fuente: investigaciones; registros
de discusiones e intercambios en jornadas y talleres organizados por el Departamento o por la
Facultad para el proceso de revisión; datos institucionales generados por el SIU-Guaraní; por las
Secretarías de Asuntos Académicos y la de Investigación y Posgrado y el Departamento de

Personal de la Facultad. Esta información fue sistematizada y sintetizada para la elaboración de
este informe y para mejorar otras eventuales instancias de toma de decisión.
En el Capítulo 2, Propuestas de Formación, se presenta un análisis del Diseño Curricular a la
luz de los aportes teóricos específicos; luego se problematiza el Desarrollo Curricular y se
discute el lugar de la práctica profesional en la formación y las condiciones institucionales para
la gestión de las propuestas de formación. Se tomaron como fuentes entrevistas en profundidad
y encuestas realizadas para este proceso y los resultados de investigaciones de distinto alcance
(proyectos acreditados, tesis de posgrado, de licenciatura, trabajos de investigación en cátedras
de la carrera), que han sido sometidos a diferentes modos o instancias de validación. Contamos
también con información que procede del registro de reuniones, jornadas o talleres realizados en
la Facultad donde se discutieron cuestiones vinculadas a la formación que ofrecen las carreras
de Ciencias de la Educación. Así por ejemplo, en el informe de una experiencia denominada
“Talleres de intercambio y reflexión sobre la práctica docente”, realizada durante el año 2014,
con dos grupos de docentes del Departamento de Ciencias de la Educación.
El Capítulo 3 versa sobre el Campo profesional e inserción laboral de los egresados. En este
apartado
se recuperan los tipos de instituciones en las que se desempeñan nuestros
graduados del Plan 2000 sobre la base de una encuesta virtual. También se ofrecen las
características de las demandas del mercado laboral regional a partir de los datos arrojados por
entrevistas en profundidad diseñadas para obtener la perspectiva de los eventuales espacios
laborales de los graduados en Ciencias de la Educación. El análisis de los resultados de ambos
dispositivos de búsqueda fue leído desde la perspectiva ofrecida por artículos específicos de
relaciones laborales y juventudes. De la abundante bibliografía referida al perfil de jóvenes e
inserción al campo laboral sólo se ha seleccionado una exigua lista de artículos. La
sistematización de obras específicas sobre la condición juvenil y su vínculo con la
empleabilidad en el Siglo XXI puede abonar un análisis más profundo y enriquecedor para el
proceso de revisión, tarea que queda pendiente y es posible realizar con otros plazos y actores
institucionales.
El Capítulo 4, Identificación de Nudos Críticos y Propuestas, recupera los aspectos
problemáticos identificados como los más mencionados o desarrollados con mayor nivel de
detalle por fuentes e informantes. Es decir, se tomó como criterio la confluencia de los rasgos de
intensidad y frecuencia. El análisis realizado sobre las características de los actores; el diseñoplan y desarrollo curricular; el lugar de la práctica en la formación y el análisis sobre el campo
profesional e inserción laboral de los graduados conforman un entramado de problemas que
deben leerse desde una perspectiva integral y complejizante. Es decir, cada una de las
dimensiones trabajadas remite a las restantes, de manera que la exposición de los nudos
problemáticos o críticos puede entenderse como una secuencia arbitraria y, necesariamente,
lineal para la escritura y lectura del informe, pero que en la realidad se hallan
multidimensionalmente implicadas y refractadas en espacio de relaciones complejas. El capítulo
aborda una serie de nudos críticos, los cuales son abordados por la comisión con el fin de
ofrecer algunas propuestas argumentadas de acción que permita superarlos. Se detectaron
problemas como la falta de adecuación entre los contenidos de las asignaturas y los perfiles
profesionales en ambas carreras; la marcada indiferenciación entre los Planes de Profesorado y
Licenciatura en Ciencias de la Educación; la rigidez de la estructura curricular por asignaturas
(“modelo tubular”) y problemas de articulación horizontal y vertical; predominio de un enfoque

de la enseñanza de carácter verbalista; preminencia de la teoría sobre la práctica en la formación
y las bajas tasas de graduación y desgranamiento de la matrícula.
Por último, en el apartado de Conclusiones, se recuperan los datos diagnósticos ofrecidos en los
capítulos 1,2, 3 y 4 y se argumenta sobre la necesidad de iniciar un cambio en los Planes
vigentes.

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES
1.1 Características de los estudiantes

1.1.1 Análisis estadístico de la matrícula
En este apartado, se presenta el análisis estadístico respecto al promedio de inscriptos en el
Profesorado y en la Licenciatura en Ciencias de la Educación (Gráf. 1). Se muestra también la
tendencia de estas inscripciones en estas carreras entre los años 2006 y 2016 (Gráf. 2), la
relación entre inscriptos y egresados en el mismo período y carreras (Gráf. 3 y 4) y la
distribución por género y edades en las mismas carreras, cohorte 2007 (Gráf. 5 y 6). Finalmente,
la Tabla 1, muestra el desgranamiento de la cohorte 2007 en ambas carreras.
En el Gráf. N° 1 podemos observar que el promedio de los inscriptos en el Profesorado en
Ciencias de la Educación en el período 2006-2016 es 178 (64% sobre el total), mientras que en
la Licenciatura en Ciencias de la Educación en el mismo período es 100 (36%). Si bien hay
estudiantes que se inscriben en ambas carreras, el 75% de los ingresantes se inclina por el
profesorado.

Gráf. N° 1. Inscriptos a Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (2006-2016)

Fuente: Informe elaborado en el marco del Proceso de Revisión de los Planes de
Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de Humanidades - UNNE 2017
En el Gráf. N° 2 se observa año por año cómo es la tendencia del número de inscriptos en el
Profesorado y en la Licenciatura en Ciencias de la Educación. En barras se visualiza el total de
inscriptos en Ciencias de la Educación; en líneas lila claro el total de inscriptos en el
Profesorado y en líneas lila oscuro el total de inscriptos en la Licenciatura.

Podemos observar que hubo un descenso en la inscripción en ambas carreras en el período
2006-2009. En 2010 hubo un aumento en la inscripción, la cual volvió a disminuir en el
Profesorado y se mantuvo sin demasiados altibajos en la Licenciatura hasta 2014. Durante ése
año, la diferencia entre el volumen de inscriptos en ambas carrearas es mínima. Después de
2014 se vuelve a observar la prevalencia de inscriptos en el Profesorado.
Las variaciones en la matrícula y en la distribución de las carrearas podrían obedecer a diversos
factores. Creemos que uno de ellos es la apertura de ofertas de carreras de profesorado no
universitarias. De 2008 data la habilitación de la carrera de Profesorado en Ciencias de la
Educación en los Institutos Superiores de Formación Docente por Resolución del Consejo
Federal N° 74/08. Es dable inferir que ello incidió en la merma del número de inscriptos en la
carrera en la universidad. El hecho de que no afectara la cifra de ingresantes en la Licenciatura
apoyaría esta hipótesis.

Gráf. N° 2. Comparación de Ingresos – Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (2006-2016)

Fuente: Informe elaborado en el marco del Proceso de Revisión de los Planes
de Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de Humanidades UNNE - 2017
En el Gráf. N° 3 se observa que el promedio de los egresados en el Profesorado en Ciencias de
la Educación (44) dista mucho del promedio de los que ingresan (178). Si bien habría que hacer
un estudio de cohortes para saber cuál es el porcentaje de graduación, con estos datos podemos
decir que un 25% de los estudiantes que ingresan se recibe. El año de mayor graduación fue
2007 (63) y, el de menor 2016 (31, la mitad). En general, se observa la media de 25% a lo largo
de la década.

Gráf. N°3. Inscriptos y egresados – Profesorado en Ciencias de la Educación 2006-2016)

Fuente: Informe elaborado en el marco del Proceso de Revisión de los Planes de
Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de Humanidades - UNNE –
2017
Una situación más preocupante se advierte en la Licenciatura en Ciencias de la Educación. En el
Gráf. N° 4 se observa que el promedio de los egresados en la Licenciatura en Ciencias de la
Educación (3), dista mucho del promedio de los que ingresan (100). Como en el caso anterior, si
bien habría que hacer un estudio de cohortes para saber qué porcentaje del total se recibe, con
estos datos podemos decir que sólo un 3% de los que ingresan se gradúa en la Licenciatura.
Aunque a lo largo de la década se mantuvo una tendencia más o menos sostenida, en los últimos
años aumentó el número de egresos. Diversos factores pudieron haber incidido en este cambio:
el nuevo reglamento de trabajos finales de Licenciatura, la mayor inversión en ciencia y
tecnología -lo que incidió en el aumento de equipos de investigación en el que se pueden
insertar los estudiantes como tesistas o becarios- y, el aumento del número de docentes en
condiciones de dirigir trabajos de finalización de carrera.

Gráf. N°4. Inscriptos y egresados – Licenciatura en Ciencias de la Educación (2006-2016)

Fuente: Informe elaborado en el marco del Proceso de Revisión de los Planes de
Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de Humanidades - UNNE 2017

1.1.2 Distribución por género
Observemos, a modo de ejemplo, la cohorte de 2007. En ése año se inscribieron 184 (69%)
alumnos para cursar el Profesorado en Ciencias de la Educación y 84 (31%) para la
Licenciatura, totalizando 268 inscriptos.
Como se observa en el Gráf. N° 5, existe una clara predominancia de mujeres entre los
inscriptos a cursar carreras en Ciencias de la Educación.
Gráf. N°5. Inscriptos a Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación – Distribución por género
(Cohorte 2007).

Fuente: Informe elaborado en el marco del Proceso de Revisión de los
Planes de Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de
Humanidades - UNNE - 2017

En el Gráf. N° 6 se advierte que la distribución por género es mayor en el Profesorado que en la
Licenciatura.

Gráf. N°6. Inscriptos a Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación – Distribución por género
(Cohorte 2007).

Fuente: Informe elaborado en el marco del Proceso de Revisión de los Planes de
Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de Humanidades - UNNE 2017

1.1.3 Distribución etárea por carrera
Existe predominancia de ingresantes al Profesorado en Ciencias de la Educación del grupo
etario de hasta los 20 años (58%), seguidos por los de entre 21 y 25, aunque en mucha menor
medida (21%, menos de la mitad del grupo anterior).
En la Licenciatura, pese a que sigue habiendo predominancia del grupo de hasta 20 años (37%),
existe mayor paridad con el rango etario siguiente 21 a 25 años (32%) (Ver Gráf. Nº 7). Esta
diferencia, probablemente se deba a que muchos de los estudiantes esperan a inscribirse en la
Licenciatura una vez que finalizan el Profesorado.
Hace más de veinte años los horarios de la Facultad se ofrecían solamente en los turnos
vespertino y nocturno y había otro tipo de población. Por ejemplo, había docentes que ya
ejerciendo en el sistema educativo cursaban el Profesorado en Ciencias de la Educación por la
tarde. Con el tiempo, la explosión de la matrícula en distintas carreras de la Facultad, el
desarrollo de la oferta de posgrado y de las Carreras de Articulación y Ciclos de
Complementación docente, además del aumento del número de materias en los planes de
estudio que comenzaron a implementarse en el año 2000, hizo que el número de aulas resultara
insuficiente, se distribuyeran horarios en distintas franjas horarias y, que las clases se
desarrollaran, principalmente, entre los días lunes y jueves. Muchos profesores cambiaron sus
horarios a la mañana o a la siesta y esta dispersión, tal vez, incidió en que la carrera ya no fuese
una alternativa para quienes trabajaban restrigiendo el acceso para quienes sólo se dedicaran al
estudio. Actualmente, la mayoría de los que están cursando las carreras son jóvenes que
eligieron el Profesorado y/o la Licenciatura en Ciencias de la Educación como primera opción y

no como ocurría anteriormente, cuando también lo hacían quienes ya eran docentes de los
Niveles Inicial, Primario o de alguna especialidad de Nivel Secundario.

Gráf. N°7. Inscriptos a Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación – Distribución por edades
(Cohorte 2007).

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe realizado en el marco del Proceso de
Revisión de los Planes de Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de
Humanidades - UNNE – 2017

1.1.4 Datos sobre el rendimiento académico
Dentro del concepto de rendimiento académico se incluyen los de desgranamiento, retención y
re-inscriptos.
Se entiende por desgranamiento al número de estudiantes que abandonan la carrera cada año. El
concepto de retención hace referencia al número de estudiantes que permanecen en la carrera.
Se corresponde con el desgranamiento. Así, si hablamos de un desgranamiento del 9%,
estaríamos hablando de retención del 91%. Se entiende por re-inscriptos al grupo de estudiantes
que hayan realizado algún tipo de actividad durante el año (rendir materias, cursar materias,
solicitar certificados).
Respecto a la cohorte 2007, en la Tabla Nº 1 puede visualizarse, que en el primer año el
desgranamiento se da, principalmente, en dos momentos. El primero entre la inscripción a la
carrera (diciembre 2006) y la inscripción a cursar materias (marzo 2007). El segundo momento,
entre la inscripción a cursar materias y la reinscripción 2008. El Profesorado pierde más
estudiantes en el “segundo desgranamiento”, mientras que la Licenciatura lo hace en el primer y
“tercer desgranamiento” (el que se da a mitad de la carrera). Probablemente, el caso de la
Licenciatura el primer desgranamiento se deba a aquellos estudiantes que ya se reciben de
profesores y se inscriben en esta carrera y, durante el receso de verano, encuentran trabajo o
deciden trasladarse a otra localidad. No podemos sostener fuertemente una hipótesis para el

tercer desgranamiento, aunque podemos pensar en la incidencia de lo que se conoce como crisis
vocacional, que usualmente se da en la mitad de las carreras.

Tabla 1 Desgranamiento del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación (Cohorte 2007)

Prof. Ciencias Variación
de la Educación % sobre
el
anterior

Inscriptos 2007

184

-

Inscriptos
a
cursar 162
materias marzo 2007

-11,96%

Reinscriptos 2008

-31,48%

Reinscriptos 2009
Reinscriptos 2010
Reinscriptos 2011
Reinscriptos 2012

111
89
76
60
47

Lic. Ciencias Variación
de
la % sobre el
Educación
anterior

84

-

64

-23,81%

54

-15,63%

39

-27,78%

32

-17,95%

26

-18,75%

21

-19,23%

-19,82%
-14,61%
-21,05%
-21,67%

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe realizado en el marco del Proceso de Revisión
de los Planes de Estudio. Secretaría de Asuntos Académicos. Facultad de Humanidades - UNNE
– 2017

1.1.5 Problemas detectados a partir de la información estadística
Respecto de estos problemas vinculados con el rendimiento académico, encontramos elementos
para un diagnóstico en algunas investigaciones y registros de discusiones e intercambios en
jornadas y talleres organizados por el Departamento o por la Facultad.
Así, el problema del desgranamiento de la matrícula, sobre todo en primero y segundo año de
las carreras, aparece como una preocupación de un grupo de profesores que participaron en una
experiencia denominada “Talleres de intercambio y reflexión sobre la práctica docente”,
realizada durante el año 2014.

Según la lectura de los docentes participantes la disminución importante del número de alumnos
en primer año, antes del primer parcial, o en el pasaje entre el primero y el segundo año, no
obedece, necesariamente, a que los estudiantes quedaran libres o salieran mal en los exámenes.
Los profesores señalan que algunos estudiantes abandonan la carrera por entender que no fue
una elección vocacional acertada. Pero también el desgranamiento se lee como un proceso de
“supervivencia del más apto”: el alumno que puede adaptarse a los requerimientos de la
universidad, avanza en sus estudios.
Se reconoce así la existencia de un “proceso de construcción del ser universitario”: un
conjunto de aprendizajes necesarios para posicionarse como alumnos universitarios el cual
demanda un tiempo de duración variable. Un tiempo personal, más que cronológico, que
implica no sólo conocer las normas, los códigos de comportamiento propios de la institución de
acuerdo al rol que cada individuo desempeña, sino un proceso de apropiación, de aceptación e
incorporación por parte del estudiante de este régimen en sus prácticas cotidianas.
Además de las mencionadas, se reconocen una serie de condiciones institucionales que podrían
interferir en este proceso de adaptación. El trabajo con grupos numerosos en los primeros años,
que dificulta su albergue completo en las aulas asignadas y que no pueden ser subdivididos en
comisiones por falta de personal docente en las cátedras. Son factores que desfavorecen, además
de la presencialidad, un trato personalizado hacia los estudiantes, limita el abanico de estrategias
de enseñanza y de evaluación que pueden desarrollarse, y la capacidad de realizar un
acompañamiento óptimo de los procesos de aprendizaje.
Se ha señalado también como dificultad, en distintas reuniones y jornadas, las escasas acciones
de acompañamiento a los estudiantes para la transición entre la Educación Secundaria y la
Universidad. Sin embargo, desde el año 2015 se implementa en la Facultad un proyecto de
tutores pares, con la intención de disminuir el desgranamiento en el primer año de las carreras.
Los tutores pares acompañan, aconsejan, procuran sostener un andamiaje para que los
estudiantes puedan transitar su formación individualmente los años siguientes. Los tutores pares
asesoran en cuestiones que hacen a la vida universitaria; también trabajan técnicas de estudio,
aunque sin ahondar en cuestiones disciplinares. No disponemos de datos sobre el impacto que
ha tenido el programa en la disminución del desgranamiento (en términos cuantitativos), pero la
evaluación efectuada cada año por los tutores es positiva. Incluso en los casos de los estudiantes
que deciden abandonar la carrera, el seguimiento de sus tutores - que articulan con el
Departamento de Orientación Vocacional - ha contribuido a que redefinan su elección
formativa. Asimismo, dicho seguimiento permite a la Facultad comprender por qué algunos
estudiantes deciden abandonar, y si es posible, intervenir antes de que lo hagan.
Algunos profesores señalaron también que el régimen pedagógico vigente establece un contexto
muy desregulado para sujetos que todavía no han adquirido cierta capacidad de
autoadministración. Por ejemplo, es habitual en los primeros años, encontrar estudiantes con
una asistencia muy irregular y que terminan abandonando el cursado. Al recursar, en años
posteriores, expresan que en su momento “no entendieron la necesidad de venir a las clases”
pero que luego, comprendieron la importancia del acompañamiento del profesor y el aporte de
la construcción colectiva con los compañeros en esos espacios de trabajo. En este sentido, un
punto pendiente a evaluar es el cambio del régimen académico que no obliga al estudiante a
asistir para mantener su condición de regular en las materias, exceptuando las promocionales.

A estas condiciones institucionales se suman otras que tienen que ver con los conocimientos y
capacidades que los estudiantes pudieron desarrollar en el Nivel Secundario, es decir, su
formación de base al ingresar en la Universidad. Esta cuestión surgió al analizar las dificultades
que presentan al trabajar con los contenidos en las diferentes materias: cuestiones de orden
cognitivo, otras vinculadas a la especificidad del contenido disciplinar y otras problemáticas de
carácter lingüístico. Muchos estudiantes no cuentan con herramientas básicas de estudio, tienen
dificultad para expresarse correcta y claramente en sus producciones. También exhiben
problemas para ubicarse o reconocer hechos en una secuencia histórica, competencia necesaria
para poder contextualizar una teoría, un autor, una época y el orden de los cambios que se
producen en la vida social.
Durante el cursado de las carreras se reconocen también problemas para integrar los contenidos
de las diferentes materias. Según el grupo de docentes que participó en los talleres de reflexión,
las asignaturas son percibidas por los estudiantes como compartimentos estanco, donde cada
“casillero” se completa al saltar “la valla académica” que representa cada una. Se asimilan
“porciones” de contenidos según lo que es evaluado en los exámenes parciales y, en cada
materia en particular, como unidades independientes del resto de los contenidos del mismo nivel
o de las asignaturas que se están cursando en el mismo cuatrimestre. Se reconoce que este modo
de transitar la carrera, de apropiarse de los conocimientos y gestionar los aprendizajes no es sólo
responsabilidad del estudiante, sino que se corresponde con las modalidades de trabajo que
proponen las cátedras en el marco de condiciones institucionales que las propician. Estas
cuestiones serán analizadas en profundidad en el Capítulo 2 de este documento.
Además de los insumos generados en los talleres y jornadas sobre la práctica docente contamos
con investigaciones que aportan datos sobre las habilidades de razonamiento y de lectura
compleja de nuestros estudiantes. De acuerdo a estos estudios, son pocos quienes practican una
lectura crítica, dan cuenta de un análisis profundo del texto apelando a marcos conceptuales,
manifestando la capacidad de pensar en explicaciones alternativas y construir posiciones propias
en la elaboración de su discurso. En general, los estudiantes que participaron en estos estudios
disponen de información actualizada sobre el campo disciplinar de referencia y ostentan una
actitud de apertura ante otros puntos de vista. Sin embargo, las dificultades observadas se
relacionan con el manejo de estrategias de argumentación. El reconocimiento de estas
dificultades debe llevarnos a revisar las prácticas de formación y cómo se propone trabajar y
desarrollar este tipo de herramientas cognitivas, cuestiones que como anticipamos, serán objeto
de análisis del Capítulo 2.
Si bien no hay investigaciones propias que versen específicamente sobre el perfil
socioeconómico de nuestros estudiantes, disponemos de algunos datos institucionales tomados
del SIU-Guaraní (Sistema de Información Universitario) durante el año 2018, los que
presentamos a continuación1.
De la totalidad de los alumnos del Profesorado en Ciencias de la Educación que ingresaron
desde 2010 y hasta 2018 inclusive tomamos los Activos (es decir, quienes en el año 2017
1

El SIU Guaraní es un sistema de gestión académica que registra y administra todas las actividades
académicas de la Universidad y Facultades, desde que los alumnos ingresan como aspirantes hasta que
obtienen el diploma. Los datos proceden del formulario de inscripción que los estudiantes completan para
ingresar en las carreras y que deben actualizar todos los años para inscribirse en las cursadas.

aprobaron 2 materias o bien solicitaron y consiguieron readmisión o excepción). En esta
condición hay 1282 casos que arrojan la siguiente información:
- El 77 % son mujeres y el 23% varones.
- El 91% tiene menos de 30 años.
En cuanto a su estado civil, el 89% declara ser soltero, el 9% estar casado y el 2%
separado o divorciado.
- El 79% no tiene hijos mientras que el 20% declara que tiene entre 1 y 3 hijos; el 1% no
contestó este ítem.
- El 63% vive con su familia de origen, el 11% con su pareja y el 12% vive solo.
- El 77% nació en la Provincia de Chaco, el 15% en Corrientes, el 2% en Formosa y el 5%
en otras provincias. En cuanto a la provincia donde reside durante el ciclo lectivo, el 83% lo
hace en Chaco y el 13% en Corrientes.
En cuanto al modo en que se costean los estudios, el 75% declara recibir ayuda familiar y el
25%, no. El 76% no trabaja y el 24%, sí. El 92% declara no recibir beca mientras que el 8%, sí.
Sólo el 4% informa ser beneficiario de algún plan social. Estos datos podrían complementarse
con los arrojados por otras fuentes de información y sistemas de datos disponibles como ser la
base del SIU Tehuelche2 o registros de las áreas de Asuntos Estudiantiles de la Facultad y de
Asuntos Sociales de la UNNE.
Si se tiene en cuenta el nivel educativo de los padres, encontramos que, sólo el 23% de los
padres y el 20% de las madres concluyeron estudios secundarios. Solamente el 21% de los
padres y el 19% de las madres terminaron el nivel primario. Son muy bajos los porcentajes de
padres y madres que hayan concluido estudios universitarios: 4% para los primeros y el 7% para
las segundas. Es decir, que más del 90% de nuestros estudiantes son primera generación de
universitarios en sus familias y, alrededor de un 20% está desarrollando una trayectoria
educativa en la que avanza dos niveles educativos más que sus padres. Estos datos nos parecen
significativos para comprender la ausencia de una “cultura universitaria” en el hogar tanto en los
mandatos y expectativas familiares como en las posibilidades de orientación y acompañamiento,
o en el capital social del que disponen nuestros estudiantes.
Otro dato relevante para analizar es que el 34% del total de alumnos que egresó en el año 2018,
el 21% corresponde a la cohorte 2017, el 19% a la 2016, el 11% a la 2015 y el 9% a la cohorte
2014. Hasta ahí estaríamos encuadrados dentro de lo que es la duración teórica de la carrera.
Cohortes anteriores solamente encontramos un 3% que ingresó en 2013 y un 2% que lo hizo en
2012. A partir de esta información podríamos inferir, por un lado, que no tenemos “estudiantes
crónicos” en condición de alumnos activos y, por otro lado, que la duración real de las carreras
no dista demasiado de su duración prevista en el plan de estudio.
En nuestra búsqueda de información para caracterizar a los estudiantes de las carreras de
Ciencias de la Educación, no encontramos estudios sobre las trayectorias educativas de quienes
egresan de circuitos muy diferentes de educación secundaria, como por ejemplo, los de
Modalidad de EPJA (Educación Permanente para Jóvenes y Adultos), Educación Rural,
Educación Técnica o Educación Intercultural Bilingüe. Sólo disponemos del nombre de la
escuela de origen pero no de un estudio que informe cómo es su trayectoria universitaria.
2

El SIU Tehuelche es un sistema web de gestión de becas de grado y posgrado creado con el fin de
sistematizar las becas otorgadas por las universidades

Tampoco disponemos de estudios sobre las trayectorias de estudiantes con necesidades
especiales.

1.2 Características de los Docentes
Respecto de la planta docente del Departamento de Ciencias de la Educación, presentamos
algunos datos que proceden del análisis estadístico que se logró realizar hasta el momento.
El número de cargos docentes del Departamento es de 101 (sin contar aquellos cargos donde el
docente está en uso de licencia). En lo que sigue, nos referiremos a los cargos y no a las
personas, sin olvidar que una misma persona puede tener más de un cargo.
En el Gráf. Nº 8 se puede observar que la mayoría de los cargos docentes están cubiertos por
concurso. En general, los cargos interinos corresponden a docentes que ascendieron
recientemente o están en reemplazo de algunos otros docentes que pidieron licencia.

Gráf. Nº 8. Situación de revista de los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por el Departamento de Personal
En el Gráf. N° 9 se puede observar que casi el 50% de los cargos son de Docentes Auxiliares.
Después, entre los cargos profesorales- Titulares y Adjuntos - predominan los últimos. Estos
datos indican que hay poca promoción de la carrera docente en el Departamento. Dos son los
indicios: por un lado, ese 15% de los docentes titulares representa 15 cargos en números
absolutos. Esto quiere decir que solamente una tercera parte de las cátedras (42) está a cargo de
un profesor Titular (el 36%), el resto está a cargo de Adjuntos que cumplen funciones de
titulares. Otro indicador es la poca cantidad de Jefes de Trabajos Prácticos (JTP). Ese 6%
representa 6 cargos en números absolutos, o sea que solamente el 14% de las cátedras tienen
JTP. En el resto de los casos, los Auxiliares cumplen esta función (cuando se cuenta con ellos
porque, como veremos en la presentación siguiente, el número de integrantes en las cátedras,
también varía).

Gráf. Nº 9. Cargos de los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por el Departamento de Personal
En el Gráf. Nº 10 se puede observar la distribución de los cargos en las diferentes cátedras y la
composición de los equipos docentes:

Gráf. Nº 10. Número de cargos docentes por cátedra correspondientes al Departamento de Ciencias de la
Educación (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por el Departamento de Personal
Como se advierte en el gráfico la mayoría de las cátedras son unipersonales y, si cruzamos ésta
con la información del gráfico anterior, las mismas están a cargo de profesores Adjuntos. Cabe
aclarar que 8 de las 13 asignaturas corresponden a las dos orientaciones del Quinto Nivel de la
Licenciatura.
Le siguen las cátedras de dos y tres integrantes. Principalmente, las cátedras de primer año (y
algunas de segundo) tienen 4 y 5 integrantes. Sólo una, Didáctica, tiene 6 docentes. Si bien se
trata de una cátedra común a los distintos profesorados, no es la única compartida por varias
carreras de la facultad.

Esta situación, que evidencia numerosas cátedras en las que no se puede conformar un equipo
docente, tiene consecuencias negativas en varios sentidos, como ser: la sobrecarga de tareas en
los profesores a cargo de las cátedras unipersonales, el no poder formar a especialistas en las
temáticas o disciplinas que se enseñan, la soledad con que se realiza la tarea docente, y los
límites para encarar proyectos de investigación y de extensión, entre algunas que podemos
mencionar.
Por otra parte, el número de estudiantes por docente está relacionado con la cantidad de tiempo
que cada profesional puede dedicarle al aprendizaje de sus alumnos. Sobre todo en los primeros
años y en las cátedras compartidas con otras carreras, la enseñanza se da en condiciones de
masividad. Así se pierde la posibilidad de individualizar al alumno, lo que dificulta el
acompañamiento y hace que, en gran medida, los resultados dependan casi exclusivamente de la
capacidad de adaptación de los participantes.
Estas condiciones de trabajo limitan, además, la selección de las estrategias de enseñanza así
como recargan el tiempo extra clase que demandan las evaluaciones, en desmedro de las
actividades de investigación y extensión, que también son funciones cumplidas por los
docentes.
Otro aspecto a considerar son las dedicaciones de los cargos. En el Gráf. Nº 11 se puede
observar que la mayoría de los cargos son de dedicación simple. Quienes tienen dedicación
exclusiva son sólo 11 personas (3 Titulares, 7 Adjuntos y 1 Auxiliar). De este dato se infiere que
muchos profesores Adjuntos con dedicación simple están a cargo de cátedras, algunas
unipersonales. Así, se advierte con contundencia la poca promoción de la carrera docente. Esta
situación desventajosa se refleja también en los salarios (ya que los profesores Adjuntos a cargo
de cátedras hacen el trabajo de los Titulares pero cobran como Adjuntos y, los Auxiliares hacen
el trabajo de los JTP pero sin cobrar como tales). Cabe agregar como dificultad las pocas
posibilidades de reconocimiento para ascender en la categorización como docentes
investigadores, carrera en la que se valoran los cargos profesorales en desmedro de los
auxiliares y las dedicaciones exclusivas por sobre las simples atendiendo a las condiciones
necesarias para investigar, dirigir proyectos y formar recursos humanos como tesistas y
becarios.

Gráf. Nº 11. Cargos docentes por tipo de dedicación correspondientes al Departamento de Ciencias de la
Educación (2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por el Departamento de Personal
En cuanto a la formación de los docentes que se desempeñan en asignaturas del Departamento,
en el Gráf. N° 12 se puede observar que sólo la mitad de los docentes tienen títulos de
posgrado. Y, si consideramos que algunos tienen dos posgrados, son menos de la mitad de la
planta.

Gráf. Nº 12. Docentes del Departamento de Ciencias de la Educación con títulos de posgrado (2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la Secretaría de Investigación y
Posgrado.
Tener títulos de posgrado habilita al docente a dictar cursos y módulos en carreras y formar
tesistas del mismo nivel, dirigir equipos de investigación, ascender en la categorización de

docentes-investigadores. Los posgrados en educación son muy demandados por las otras
carreras, pero el Departamento no dispone todavía de suficientes docentes para ofrecerlos.
Muchos docentes del Departamento también integran el Instituto de Investigaciones en
Educación. Por eso nos interesa compartir algunos datos de ese espacio institucional de
producción de conocimiento, para aportar a la caracterización del plantel docente que participa
en el dictado de las materias que componen los planes de estudio.
Actualmente el Instituto cuenta con 37 docentes categorizados en el marco del Programa
Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores de la SPU (Secretaría de Políticas
Universitarias) del Ministerio de Educación de la Nación. Tres de ellos corresponden a la
categoría I, cinco a la II, catorce a la III, cuatro a la IV, y once a la V. En la escala de
evaluación, la mayor categoría corresponde a la uno.

Gráf. Nº 13. Docentes-investigadores categorizados del Departamento de Ciencias de la Educación (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por la Secretaría de
Investigación y Posgrado.

En el Gráf. Nº 13, se advierte que en el Departamento y en el Instituto hay un número
considerable de investigadores activos y formados que reúnen las condiciones para dirigir o codirigir proyectos de investigación y becarios. Pero, por otro lado, llama la atención que la
distribución de docentes en las diferentes categorías no siga un orden progresivo. El 60% de los
docentes-investigadores están concentrados en las tres primeras categorías. Nos preguntamos
¿por qué hay menos docentes investigadores en las categorías IV y V y en la III son más?
¿Existen problemas en la formación e incorporación a los planteles docentes de los nuevos
investigadores? No tenemos respuestas para estos interrogantes, pero nos parece una cuestión
interesante para señalar y someter a análisis en otros espacios académicos vinculados a la
investigación.

Además de los docentes investigadores, integran los equipos de investigación un grupo
numeroso de becarios: 3 de Pregrado y 6 de Posgrado (Iniciación) de la Secretaría General de
Ciencia y Técnica de la UNNE, 6 becarios CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y 9 de
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) o que tienen doble
dependencia de UNNE-CONICET.
El Instituto cuenta actualmente con 17 PI (Proyectos de Investigación acreditados), en el marco
de los cuales se incluyen distintos sub-proyectos desarrollados por becarios y tesistas que
integran los Grupos de Investigación (GID).
Encontramos dos proyectos que estudian la formación docente en la Educación infantil; un
proyecto centrado en la experiencia escolar en la escuela secundaria, un proyecto que indaga
acerca de los procesos formativos en la educación de jóvenes y adultos, otros dos proyectos que
analizan la educación de indígenas (uno de ellos referido al Programa Pueblos Indígenas de la
UNNE) y seis proyectos referidos a aspectos de la formación que ofrece la universidad,
examinando la inclusión de las TIC en la enseñanza, la formación para la investigación
disciplinar, la evaluación didáctica en los profesores expertos, o la construcción del
conocimiento didáctico del contenido (CDC) en profesores experimentados y principiantes.
También se desarrolla un estudio sobre la articulación entre el mundo laboral y educativo en
sectores productivos específicos de Chaco y Corrientes, y otras tres investigaciones que analizan
las relaciones entre territorios, sujetos, actividades productivas, conflicto y movimientos
sociales, políticas del lenguaje y procesos educativos.
La mayor parte de los proyectos están dirigidos por docentes-investigadores de la Facultad de
Humanidades. Buena parte de los equipos de investigación se encuentran trabajando en redes
con otras Universidades Nacionales de nuestro país y también con grupos de investigación que
conforman redes nacionales e internacionales. También existen experiencias de redes
intercátedras e interdepartamentales.
Por último, cabe destacar que algunos grupos de investigación han logrado la firma de acuerdos
y convenios que permiten la extensión y transferencia de conocimientos que se producen en la
institución.

CAPÍTULO 2: PROPUESTAS DE FORMACIÓN
2.1 Análisis del Diseño Curricular
Los dos planes de estudio se estructuran en Asignaturas de acuerdo con una secuencia única de
cursado, que responde al modelo tubular (Ornelas Navarro, 1982) o de colección (Bernstein,
1988). Este modelo de curriculum es típico de la formación universitaria concebida como
trayecto homogéneo, lineal y, por lo tanto, único, que ubica al estudiante ante un camino de
formación acerca del cual no tiene posibilidad de decidir. Se trata de una característica distintiva
de planes de formación pensados para sujetos abstractos y con saberes y experiencias comunes.
Tal estructuración se apoya en concepciones curriculares que se nutren de la Pedagogía
industrial estadounidense, que dio origen al campo del currículum a principios del S. XX., con
fuerte impronta del positivismo epistemológico y psicológico. Si bien el modelo y sus sustentos
teóricos han sido y son objeto de fuertes críticas, en la práctica perviven y son predominantes,
más allá de perspectivas alternativas que proponen superar la organización curricular basada en
las lógicas de las disciplinas a partir de otra que privilegie la integración de saberes y
experiencias.
Si bien en ambos planes, el de Profesorado y de Licenciatura en Ciencias de la Educación, se
distinguen Áreas de conocimiento se advierte que tal distinción se realiza en un nivel formal, el
del documento, ya que la designación de docentes y el desarrollo práctico de ambos currículums
mantienen la fragmentación y el aislamiento de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos.
El diseño constituye un encuadre que contribuye al aislamiento de las cátedras y a las
experiencias dispersas que realizan los estudiantes en sus procesos de formación, aún cuando
existan actividades y esfuerzos concretos de interrelación, como por ejemplo Jornadas
Intercátedra, articulación de trabajos prácticos, entre otros.
En este sentido se considera perentorio avanzar hacia la estructuración de un currículum que
defina objetos, prácticas y formatos interdisciplinarios, tanto horizontal como verticalmente, sin
que por ello se renuncie al desarrollo de conocimientos disciplinares. Es apropiado y factible
pensar modelos mixtos que permitan a docentes y estudiantes moverse de la disciplina a la
interdisciplina y de la interdisciplina a la disciplina. Para ello será preciso modificar la
modalidad de designación de docentes de manera tal que no queden “atados” a una cátedra. Esta
idea será ampliada en un apartado posterior. Aquí se subraya la necesidad de que el diseño
prevea articulaciones e interrelaciones de conocimientos y prácticas, así como las opciones que
puedan realizar los estudiantes respecto de sus propios trayectos de formación. Asimismo,
incorporar proyectos académicos optativos y crear ofertas para temáticas específicas, considerar
las experiencias extensionistas o de pasantías, entre otras.
Se insiste en las limitaciones del modelo curricular por asignatura debido a que:
“…esta organización curricular le exige un “enorme esfuerzo psíquico” al estudiante, pues en
general no respeta los principios constructivistas del aprendizaje – la necesidad de constituir
un campo conceptual, de actualizar una estructura conceptual o un esquema de acción, dentro
del cual la nueva información pueda interactuar con la anterior, lo que apoyaría un proceso de
aprendizaje significativo - , así como la necesidad de trabajar con la nueva información en
procesos de modificación de las estructuras conceptuales individuales.”(Díaz Barriga 1997b.)

Según el mismo autor (2015) los planes de estudio por asignaturas son solidarios con procesos
de memorización pasiva de la información. También son grandes consumidores de energía para
actualizar estructuras conceptuales efímeras ya que deben ser “reprimidas” (cada 50 minutos)
para dar paso a estructuras conceptuales que refieren a otros temas.
De acuerdo con Taba, citada por DÍaz Barriga (2015), “los planes de estudio por asignaturas
son mucho más fáciles de administrar. Esto significa que se contrata un docente para cada
materia que se imparte y que los maestros tienden a cargarse de horas al frente del grupo,
proyectan una perspectiva de su materia –la que, en general, consideran valiosísima-, pero no
alcanzan a integrarla en la estructura global del plan de estudios ni, en ocasiones, en la línea
de formación curricular a la que pertenecen.”. (Diaz Barriga, 2015: 75-76)
Frida Díaz Barriga (1990) manifiesta que: “…el plan más comúnmente adoptado en las
instituciones de enseñanza superior, es el plan lineal o por asignaturas. La asignatura es el
conjunto de contenidos de uno o más temas relacionados, los cuales se imparten durante un
curso. De acuerdo con Panzsa (1981), el plan por asignaturas se caracteriza a menudo por una
concepción mecanicista del aprendizaje humano, una separación entre la escuela y la sociedad,
y la fragmentación y desvinculación del conocimiento.” (Díaz Barriga, F. 1990:119)
Un modelo modular, surge como alternativa de solución a las problemáticas del plan lineal,
“…según CLATES (1976, 16), un módulo es…”una estructura integrativa y multidisciplinaria
de actividades de aprendizaje que en un lapso flexible permite alcanzar objetivos educacionales
de capacidades, destrezas y actitudes que le permiten al alumno desempeñar funciones
profesionales.” (120 – 121).
Finamente, la misma autora, presenta un modelo mixto “…el plan mixto, según los elementos
que lo integran (asignaturas, módulos o ambos), comparte características de los dos planes
antes mencionados. Una de las características que distingue al plan mixto es que permite al
alumno especializarse en un área más particular dentro de una disciplina o profesión.” (121).
A continuación, ofrecemos los gráficos que dan cuenta de estos diferentes modos de
organización y estructuración curricular, mencionados por Frida Díaz Barriga.

De las tres posibles formas de organización-estructuración curricular presentadas por la autora
se considera que la más cercana a los representados en nuestros planes de estudio es la primera,
es decir, la del plan lineal. Aunque se comprende la dificultad de pasar de un modelo a otro,
planteamos la necesidad de abrir el debate para evaluar las posibilidades de iniciar una
transición hacia una forma de organización curricular más flexible.

2.2 Análisis del Desarrollo Curricular
2.2.1. Prácticas de enseñanza y de evaluación en las carreras de Ciencias de la
Educación

En este apartado sintetizamos información que procede de dos tipos de fuente: por un lado,
investigaciones realizadas en la última década referidas a la carrera y, por otro, registros de
experiencias de reflexión sobre nuestras prácticas docentes (reuniones y talleres). Los datos
surgen de un trabajo de revisión de estos antecedentes, realizado durante el proceso de
diagnóstico.
En primer lugar, es preciso aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de prácticas de
enseñanza y de evaluación.
Tomando una definición de Marta Souto (1999), la enseñanza refiere al conjunto de acciones
para hacer adquirir a los aprendices conocimientos generales o específicos, teóricos o prácticos,
modos y medios de pensamiento. Se trata de una práctica social que lleva a cabo un docente
teniendo como contraparte o “partenaire” al alumno, con el fin de facilitar, ayudar, dirigir los
aprendizajes, mediante el diseño y realización de situaciones didácticas.
En esa práctica pueden reconocerse diferentes dimensiones de análisis:
●

●
●

●

Una dimensión técnica o instrumental, en tanto quien la realiza debe decidir cómo
enseñar o cómo ir resolviendo los problemas que le plantea la práctica, seleccionando
técnicas y recursos.
Una dimensión afectiva, porque esta tarea se funda en una relación interpersonal y
conlleva una fuerte implicación emocional, tanto del docente como del alumno.
Una dimensión moral, porque enseñar implica poner en juego valores; es una práctica
que compromete moralmente a quien la realiza, pues a través de ella unas personas
ejercen influencia sobre otras, en relación de desigualdad de poder y autoridad y lo
hacen con una intencionalidad educativa que la justifica (Contreras Domingo,1994).
Una dimensión social y política, porque las prácticas de enseñanza son prácticas
sociales, históricamente situadas, que responden a necesidades y condicionamientos
propios de las estructuras sociales en las que tienen lugar, más allá de las intenciones
individuales de sus agentes directos. Es decir, están ligadas a aspectos culturales,
institucionales, organizativos, curriculares, que no dependen sino parcialmente del
profesor.

Si bien las prácticas de enseñanza se sostienen sobre procesos interactivos múltiples, siempre, al
menos en algún sentido, adoptan una forma singular a partir de las definiciones y decisiones que
los docentes concretan en torno a una dimensión central y constitutiva en su trabajo, el problema
del conocimiento: cómo se comparte y construye conocimiento en el aula. (Edelstein, 2005).
Respecto de las prácticas evaluativas, Liliana Sanjurjo (2006) -citada por Kaliniuk et al 2017las define como “un complejo proceso que no se reduce a la acreditación, a medición de
productos, sino que incluye estas actividades, pero tiende fundamentalmente a la comprensión
del proceso de construcción de los aprendizajes. Debe ser un proceso continuo, formativo,
cualitativo e integral”.
Ese proceso sistemático de conocimiento implica como mínimo tres fases: a) recogida de
información; b) valoración de la información recogida y; c) toma de decisión y emisión del
juicio de valor.

En todo proceso de evaluación la finalidad principal es la mejora de los procesos de aprendizaje
del estudiante, el perfeccionamiento del docente y de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que tienen lugar en el contexto educativo. Se trata de implicar a los alumnos en los procesos de
evaluación, para que ésta pase a ser compartida, suponiendo un proceso de diálogo y toma de
decisiones mutuas entre los implicados en el proceso y no algo externo e impuesto.
A partir de estas conceptualizaciones iniciales, que nos ayudan a precisar el objeto de
evaluación en este apartado del diagnóstico, presentamos una síntesis de resultados de
investigaciones desarrolladas en la Facultad de Humanidades en los últimos años, acerca de las
prácticas de enseñanza y de evaluación en las carreras de Ciencias de la Educación.
a) En un trabajo de investigación realizado por la Mgter. Patricia Delgado, denominado
“Percepciones y valoraciones de estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) acerca de las prácticas de enseñanza de sus profesores”,
desarrollado entre los años 2007 y 2009, se caracterizaron las modalidades de trabajo más
habituales en las diferentes asignaturas que conforman los planes de estudio, basándose en la
perspectiva de un grupo de estudiantes avanzados de las carreras (doce en total). Los datos se
obtuvieron a través de entrevistas en profundidad y la conformación de un grupo focal.
Los estudiantes entrevistados reconocieron una modalidad de trabajo típica o recurrente.
Señalaron que en las clases “teóricas” predominaba la exposición del profesor, variando el
grado de participación de los alumnos, mientras que en los “prácticos” se producía una dinámica
más variada, trabajando en forma individual o grupal, con guías de lectura, producción de
monografías e informes escritos, o salidas a terreno para realizar observaciones y entrevistas.
En este esquema de trabajo se advierte una clara separación de roles: el profesor explica algunos
conceptos y relaciones teóricas, da pautas para la lectura de los textos mientras que el alumno es
el responsable de leer, analizar, comprender, sintetizar el material y aplicarlo a alguna situación
práctica; escuchar al profesor, comprenderlo y tomar apuntes, entender lo que dicen los autores
de los textos leídos. Se trata de un saber que se escucha, se interpreta, se comunica,
características propias de una enseñanza predominantemente de carácter verbalista, centrada en
la transmisión de un conocimiento teórico producido por los autores.
La práctica se presenta como un ámbito posterior a la teoría que hace posible ilustrar los
conceptos o utilizarlos en el análisis de situaciones educativas. El contenido de enseñanza es la
“teoría”, significada como “lo que dice el autor”; concepción de conocimiento que excluye la
teorización personal que el estudiante pudiera realizar en diálogo con los textos, sus profesores
o compañeros, y se presenta como disociada de saberes instrumentales para la intervención.
Los contenidos procedimentales, habilidades y destrezas, según los estudiantes, no se enseñan o
se trabajan muy poco. Cuando señalan que en su formación han tenido “mucha teoría y poca
práctica” están reclamando una mayor formación técnico instrumental, y más espacios de
práctica entendida como “estar en situación de, a ver cómo uno hace”, en palabras de un
alumno. Es decir, demandan intervenir activamente en situaciones educativas: enseñando,
planificando, elaborando materiales e investigando. Plantean que esas experiencias van más allá
de acercarse a la realidad educativa para conocerla y analizarla. Aun reconociendo el valor
formativo de esas actividades, piden hacer un ensayo de lo que será, en el futuro, su actividad
profesional.

Las prácticas de evaluación tienden a reforzar estas concepciones de conocimiento, enseñanza y
aprendizaje. Los estudiantes reconocen como principal criterio de evaluación el manejo de la
teoría, es decir, durante la evaluación deben mostrar que saben lo que dice el autor y, en un
segundo plano, ser capaces de analizar situaciones vinculando datos empíricos y teóricos.
Asumir una postura personal que toma distancia del texto no aparece en el discurso de los
estudiantes entrevistados como criterio de evaluación habitual.
Respecto de las modalidades de evaluación de los aprendizajes, los estudiantes reconocen una
variedad de instrumentos, pero refieren siempre a situaciones de examen, es decir asociando el
significado de la evaluación al de calificación y acreditación. Señalan que en muy pocas
materias han realizado experiencias de autoevaluación o de co-evaluación, y que no es habitual
en las cátedras el desarrollo de dispositivos de evaluación de procesos. De ahí que algunos
estudiantes cuestionen la validez del examen como instrumento de evaluación de los
aprendizajes, por ser una situación puntual en la que no se ve el proceso formativo que cada uno
ha realizado. También por eso diferencian el rendimiento académico -resultado de las
calificaciones obtenidas en prácticos, parciales y finales- de los aprendizajes que efectivamente
fueron realizando en su trayecto de formación. Las notas -dicen ellos- no siempre reflejan estos
procesos, dificultades y logros. En este sentido, algunos estudiantes plantean que los profesores
proponen la enseñanza basándose en una percepción del alumno como categoría abstracta, como
un sujeto estandarizado, no reconocido como una persona concreta que está haciendo la carrera
y que se encuentra atravesada por una serie de condiciones familiares, económicas o sociales.
Respecto de qué esperan los estudiantes de sus profesores, algunos valoran especialmente al
profesor que transmite claramente el conocimiento, guía y despeja dudas; mientras que otros
aprecian más al docente que estimula la libre expresión de los alumnos, el juicio crítico y el
pensamiento autónomo. Más allá de estas diferencias, en todos los casos se destaca la figura del
docente que ayuda a mirar la realidad de una nueva manera, a cuestionar los preconceptos, a
pensarse a sí mismos desde otra perspectiva, y que lo hace a partir de diferentes dispositivos y
estrategias. De ahí la dificultad que plantean para definir la imagen de “un buen profesor”, de un
modelo ideal. Valoran diferentes rasgos de distintos profesores pero se identifican con quienes
los inspiran en la conformación de un modo estimulante de ejercer la vida profesional.
Este estudio concluye que el sentido de la experiencia académica construida por los estudiantes
resulta de un proceso de apropiación de dos tipos de aprendizajes: por un lado, los que
corresponden al “oficio de ser alumno”, por otro, los propios de un campo disciplinar y
profesional específico, en este caso, las Ciencias de la Educación. Se trata de dos conjuntos de
saberes, habilidades, actitudes y valores, que, en parte, intersectan y, en parte no. Es decir, es
posible reforzar ciertas concepciones y prácticas o bien contradecirlas, teniendo en cuenta que
pueden tener vigencia en el plano de las prácticas concepciones didácticas y epistemológicas
con las cuales confrontan o de las cuales se distancias en los discursos.
Determinadas prácticas institucionales, como las modalidades habituales de trabajo con los
alumnos en las cátedras, las normativas académicas, el currículum, o la organización de
tiempos, espacios y agrupamientos, emiten “mensajes” que los estudiantes aprenden a reconocer
para adaptarse a la vida universitaria. El contenido de esos mensajes se vincula con los sentidos
hegemónicos que las prácticas recurrentes han instituido y, frente a las cuales los estudiantes
asumen posiciones; los resignifican, adoptan, confrontan o matizan.

b) Otro trabajo de investigación, en este caso una tesis de Licenciatura de la estudiante Marlene
Steier en la Facultad de Humanidades, denominado “Las concepciones de los estudiantes sobre
la evaluación de aprendizajes”, aporta al análisis de las prácticas evaluativas en la carrera
desde la perspectiva de los alumnos. Los datos se obtuvieron a partir de la realización de
encuestas y entrevistas a estudiantes de los tres primeros años de la carrera en Ciencias de la
Educación.
Los estudiantes entrevistados señalaron que sólo uno o dos profesores en el trayecto recorrido
hasta el momento se destacaron por la implementación de nuevas e innovadoras formas de
evaluarlos, saliéndose de lo tradicional (exámenes escritos u orales). Señalaron también que la
evaluación, no solo sirve para asignar una calificación, sino que es de gran utilidad para ellos,
ayudándoles a darse cuenta en qué fallaron o qué contenidos aún faltan apropiarse para poder
llegar a un aprendizaje significativo.
Otro dato que surge de las entrevistas realizadas, es que los mismos profesores que innovan en
sus prácticas evaluativas lo hacen también en sus prácticas de enseñanza.
Al mismo tiempo que algunos se destacan por sus “buenas prácticas” otros lo hacen por la falta
de articulación en el desarrollo de los temas o en las orientaciones que dan los integrantes de los
equipos de cátedra, lo que preocupa a la mayoría de los estudiantes. Uno de los entrevistados
expresó “se contradicen y no sabés qué quedó bien, qué quedó mal, qué debo hacer, qué debo
agregar…”
Además, cuando se preguntó a los estudiantes qué pensaban acerca de su futuro profesional, uno
de los temores que más resaltaron es comenzar a ejercer con expectativas de querer hacer un
cambio en la enseñanza pero después no poder realizarlo, darse por vencido y seguir la línea de
lo ya establecido. En todo momento, sus expresiones fueron, “yo como docente no quiero hacer
lo mismo que los demás, sino que quiero innovar, presentar nuevas ideas y formas de realizar
una clase o un examen y no caer en lo tradicional”. Estos son algunos de los datos que arroja la
tesis.
c) En un trabajo exploratorio de relevamiento de opiniones llevados adelante por alumnos del
3er año en la Cátedra Evaluación durante el año 2017, referido a las prácticas evaluativas que
se llevan a cabo en las diversas materias de Ciencias de la Educación se evidencia, de un
modo general un sesgo hacia lo tradicional. Sus objetivos parecieran ser recabar información
acerca de cuánto el alumno ha logrado interiorizar y reproducir. Esto se evidencia en los
instrumentos que se utilizan, como ser exámenes parciales donde se realizan preguntas a los
alumnos y se busca que reproduzcan “lo que dice un autor”. En ciertos casos, para aumentar la
complejidad, se solicita la relación entre autores. Pero pocas veces se solicita una producción
personal donde se evidencie la argumentación y opinión de los alumnos sobre un determinado
tema; o, en el caso de solicitarlo, queda limitado al evento de exámenes parciales, siendo que en
el transcurso del cursado no han aprendido a desarrollar pensamiento autónomo. Por lo tanto,
ese espacio donde se habilita la producción del pensamiento individual carece de práctica
previa. No hay ejercicio de argumentación en la cursada y solicitarla en un examen genera
mucha presión ya que está comprometida la aprobación de la asignatura.

Algunos profesores se animan a innovar en las prácticas evaluativas. Se mencionan algunos
instrumentos como: portafolio, portafolio virtual que implica actividades en foros, en muro, con
audiovisuales; escritura de “narrativas”, con el objetivo de que los alumnos reflexionen sobre su
proceso de estudio y aprendizaje; trabajos prácticos, tanto individuales como grupales o mixtos,
áulicos o domiciliarios; exámenes denominados “parciales”, orales o escritos, individuales o
grupales, con procesos de autoevaluación y enriquecimiento de las propias producciones. Más
allá de esta variedad de instrumentos y modalidades de evaluación, los estudiantes señalan que,
en general, no se les aclara los objetivos ni los criterios y, que tampoco hay participación de los
alumnos en la creación y establecimiento de los mismos.
d) En otro trabajo de Investigación, denominado “La Evaluación Didáctica en profesores
universitarios expertos de la UNNE” (PI008 SGCyT), dirigido por la Magister Ángela T.
Kaliniuk, a partir de datos obtenidos por la aplicación de encuestas a estudiantes y docentes
universitarios y entrevistas en profundidad a docentes universitarios expertos, se identifican en
los docentes entrevistados de la Facultad de Humanidades algunas características comunes
respecto de cómo realizan la evaluación didáctica: no salen de los temas dados en clase; les
interesa que los estudiantes sepan utilizar los conocimientos de la carrera; son claros, simples,
breves, conceptuales, objetivos, prácticos y didácticos; muestran coherencia con el desarrollo
del proceso de enseñanza aprendizaje; planifican sus situaciones evaluativas anticipando a los
estudiantes la modalidad; mencionan y sólo en algunos casos acuerdan criterios de evaluación.
El estudio concluye que, a partir de un trabajo personal de apropiación, estos docentes lograron
incorporar el principio pedagógico de evaluación como parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje, dejando de lado su idea de sinónimo de calificación o apéndice del proceso. Un
continuo proceso de autoformación aparece como una constante en sus historias de vida, así
como el deseo de no replicar algunas de las prácticas evaluativas de su niñez y adolescencia y
vividas, en algún caso, en aulas universitarias.
e) Por otra parte, en el marco del proyecto “Habilidades de razonamiento y creencias
epistemológicas de estudiantes avanzados en contextos académico-disciplinares” (PICTOUNNE, 2007), dirigido por la Mgter Nilda Corral y co-dirigido por el Dr. Anibal R. Bar, se
desarrolló una investigación que se plantea como interrogante qué aporta la formación
disciplinar al desarrollo de la lectura crítica, buscando identificar los modos de expresión de la
lectura crítica en los estudiantes avanzados de Ciencias de la Educación (Díaz, Bar y Ortiz,
2015; 2016).
Uno de los hallazgos de este estudio que nos interesa para analizar las prácticas de enseñanza y
de evaluación en la carrera, es que de acuerdo a la investigación, pocos estudiantes visualizaron
la complejidad del proceso de lectura crítica a diferencia de los que se limitaron a la enunciación
de autores o contenidos. Una minoría destacó la conjunción método-contenido como clave para
la mejora de esta habilidad, lo que denota rasgos de nivel superior de la competencia en estudio.
Son pocos los estudiantes que dan cuenta de un análisis profundo del texto apelando a marcos
conceptuales y a perspectivas teóricas, así como a su transferencia a situaciones de la realidad
cotidiana, manifestando la capacidad de pensar en explicaciones alternativas, y también la de
construir posiciones propias en la elaboración de su discurso.
En general, los estudiantes participantes evidenciaron disponer de información actualizada sobre
el campo disciplinar de referencia y ostentan una actitud de apertura ante otros puntos de vista.
Sin embargo, las dificultades observadas en este grupo de estudiantes avanzados se relacionan
con el manejo de estrategias de análisis textual crítico, pues las utilizadas no son tales

(reconocimiento de ideas principales y secundarias, ideas claves, entre otras), sino técnicas para
la utilización de la información del texto.
Si bien los contenidos posibilitadores de lectura crítica parecen estar presentes a lo largo de la
formación, no puede decirse lo mismo en cuanto al desarrollo de procedimientos de este tipo de
lectura para su tratamiento, como el poder identificar los diferentes puntos de vista, o en el
reconocimiento y el uso de interferencias, entre otras estrategias. Esto conlleva obstáculos que
debieran contemplarse en la formación disciplinar, a fin de desarrollar estrategias promotoras de
competencias imprescindibles para un ejercicio profesional idóneo.
f) En una investigación del Mgter Fernando Flores acerca de las “Concepciones de futuros
profesores de Ciencias de la Educación sobre dimensiones relevantes de la actuación
docente” se obtuvieron resultados a partir de la aplicación de un cuestionario semi-estructurado
a 22 estudiantes avanzados del Profesorado en Ciencias de la Educación y la conformación de
grupos focales. Entre los hallazgos del estudio destacamos los siguientes:
●

●

●

●

El lugar que ocupa el contenido disciplinar en la formación y el manejo sólido de la
materia a enseñar. Se registran en las producciones grupales ciertos acuerdos, en primer
lugar, sobre la necesidad de una sólida formación disciplinar del docente en la
asignatura que le corresponde enseñar, asimismo, el reconocimiento de que no es
suficiente para un buen ejercicio profesional ya que se está produciendo una profunda
modificación del modo tradicional de enseñar. Sin embargo, advierten que ese rechazo
generalizado del dominio exclusivo de los conocimientos a transmitir como fuente
primordial para aprender a ser docente, produjo el efecto contrario, que el profesor
carezca de solvencia disciplinar.
El lugar de la práctica concreta de enseñar. Los grupos otorgaron un valor
especialmente importante a los aprendizajes que se pueden generar desde la práctica
concreta de enseñar, acordando con la afirmación: “El docente aprende a enseñar
conforme enseña”. Estos estudiantes criticaron la ubicación que en el Plan de Estudio se
le otorga a la práctica de la enseñanza, puesto que la sitúan en el último tramo de la
carrera. Dijeron que es muy corto el período de tiempo que se les brinda para que
realicen sus prácticas. Entienden que en la carrera se da escasa valoración al aprendizaje
que el futuro profesor pueda adquirir en la experiencia directa de enseñar. En este
sentido, algunos manifestaron que el valor del aprendizaje experiencial radica, no tanto
en los saberes que se puedan adquirir, sino y ante todo, en las actitudes y disposiciones
que se pueden desarrollar en la experiencia misma de enseñar. También existió acuerdo
en que la posibilidad de obtener alguna experiencia de enseñanza en el profesorado
ayuda a quitar las dudas respecto a si la elección de ser docente es la correcta.
Sin embargo, algunos se mostraron solo parcialmente de acuerdo con la postura anterior
planteando que la práctica educativa se convierte en una experiencia fructífera de
aprendizaje sólo si los futuros docentes son capaces de analizarla críticamente, con
ayuda de la teoría. Al mismo tiempo, éstos y otros estudiantes reconocieron que esa
posibilidad se encuentra condicionada por el tipo de material teórico que se les ofrece.
Al respecto expresaron: “...No leemos a los autores de las obras, las teorías son
abordadas en sus aspectos generales, leemos reinterpretaciones, manuales, las ideas
están empobrecidas, a veces sólo estudiamos fragmentos de capítulos”.
Se reconoce una postura prevaleciente en los grupos al considerar que el docente para
lograr una buena enseñanza tiene que plantearse la transmisión del contenido disciplinar

●

●

de un modo flexible, atendiendo a las necesidades formativas de los alumnos, creando
un clima cálido de clase, promoviendo diversas actividades que estimulen el aprendizaje
escolar y entablando una relación -si bien asimétrica- no autoritaria con los alumnos. En
menor medida, surgieron planteamientos que asocian el estilo del profesor, su carisma,
como promotores de una buena enseñanza. Algunos estudiantes, finalmente, plantearon
que una buena enseñanza se alcanza cuando existe una práctica educativa
comprometida con la emancipación política de sus actores.
En términos generales, los grupos focales acordaron que los buenos aprendizajes
pueden suceder cuando el docente es capaz de percibir las necesidades de aprendizaje
de los alumnos y organizar el contenido en función de los mismos. Además, surgieron
planteamientos orientados a las condiciones a priori en cuanto a las relaciones docente alumno en contexto de clase. Se manifestó la importancia de que el docente cree un
ambiente cálido y agradable y, paralelamente, el alumno muestre un especial interés o
motivación para emprender el proceso de aprendizaje, Debe tener sentido para él
apropiarse significativamente del conocimiento. Otro grupo focal discutió y acordó que
los buenos aprendizajes son productos de la posibilidad de transferir lo adquirido en
clase por parte del alumno a situaciones concretas y nuevas. Finalmente, se planteó la
necesidad de relacionar conocimientos nuevos con los que ya dispone el alumno sobre
una determinada temática.
Se reflexionó sobre la enseñanza y el aprendizaje como procesos integrados, pensando
en la “buena enseñanza” como productora de condiciones para que ocurran “buenos
aprendizajes” aunque, en general, la mayoría entiende que la enseñanza y aprendizaje
son procesos diferentes que no necesariamente van juntos, la relación no es lineal.

g) En un trabajo realizado para la cátedra Investigación Educativa 2 durante el año 2017, las
alumnas Carolina Ojeda, Milena Ramírez, Nazaret Romero y Daiana Vallejos estudiaron la
relación entre lo que un grupo de estudiantes del 5to año del Profesorado en Ciencias de la
Educación vivieron como buenas prácticas de enseñanza en su trayectoria universitaria y sus
expectativas sobre la futura práctica docente.
Entre los rasgos especialmente valorados por las entrevistadas, se mencionan: una forma de
dirigirse al grupo clase clara, precisa, ordenada, con dominio del contenido, con gusto por su
materia, abiertos a la opinión del alumno. Valoran también que la cátedra funcione de un modo
organizado, lo que se evidencia en la planificación de las clases, los trabajos, los tiempos, que el
material esté al alcance de los alumnos, que haya un seguimiento y guía para las actividades.
Las entrevistadas también señalan que les gustan los docentes que se interesan por el alumno,
que son apasionados por lo que hacen, que invitan a reflexionar y saben escuchar, y que a la vez
sean exigentes en lo que piden a los alumnos y lo que entregan como docentes. También
destacaron la creatividad para dar las clases, que lo vinculan no solo con uso de las TICS sino
con las dinámicas, que se convierte en apoyos para los procesos y, además, la predisposición
para atender las inquietudes estudiantiles.
En cuanto a los rasgos que no les gustan de algunos docentes mencionan: la falta de coherencia
y organización al tratar el contenido y en la disponibilidad de materiales; mayor exigencia a los
alumnos de lo que ellos brindan como docentes, la falta de coherencia entre el discurso y la
práctica. Se refieren a la distancia entre un discurso de participación y la indiferencia ante los
aportes o las inquietudes de los estudiantes; sostienen la importancia de la construcción del

conocimiento pero se comportan como si ellos fueran los únicos poseedores del saber (docentes
“autoritarios o arrogantes”). Por último, se menciona a aquellos docentes que hacen diferencia
entre los alumnos y tienen un mal trato con los mismos.
Respecto del contenido que les gusta trabajar y que les parece importante, consideran que los
conceptos y teorías son importantes para aprender las disciplinas necesarias para desenvolverse
en las Ciencias de la Educación pero consideran fundamental la formación personal y emocional
que pueda darse en el trayecto de formación.
Las estudiantes hacen duras críticas cuando no lograron alcanzar los saberes que luego dieron
cuenta de que necesitaban para otros espacios y asignaturas, nociones que muchas veces recién
pudieron notar en las prácticas docentes o que al menos les resultaron luego importantes y que
sienten que no pudieron darles provecho.
Respecto de las estrategias de enseñanza, según lo señalado por las entrevistadas, las clases
expositivas son extendidas y son bien recibidas mientras pueda darse un aprendizaje
significativo, es decir, que por cómo los docentes tratan el contenido, les explican para qué lo
tratan, lo contextualizan y lesqueda claro en qué casos son útiles para analizar y reflexionar
aspectos de la realidad. Cuando estas características confluyen se crea un clima de escucha y
participación, las clases se tornan amenas y el estudio se hace más sencillo. Sin embargo, en sus
respuestas, todas opinaron que este tipo de clases expositivas, se vuelven más ricas cuando los
profesores pueden intercalarlas con actividades más creativas o de análisis en el mismo
momento, dando lugar también a la participación de los estudiantes para exponer sus puntos de
vista o consulten sobre sus dudas.
Las otras actividades para el aula que han destacado como importantes para su formación fueron
los trabajos grupales, tanto escritos como orales. El hecho de trabajar en grupos es una
estrategia muy extendida y valorada en esta carrera. Sin embargo, las entrevistadas reconocen la
necesidad de estimular, además, el trabajo individual, sobre todo los que comprometen la
escritura.
Lo que más les gusta son los trabajos de análisis escritos, de casos, de entrevistas, de artículos
periodísticos, de encuestas, entre otros. Les permite apropiarse de los contenidos teóricos y
relacionarlos con la realidad educativa y social, hacer lecturas críticas y reflexivas. Este tipo de
producción es posible implementar óptimamente luego de trabajos en campo que incluyen
entrevistas, encuestas, observación participante en contextos educativos diversos. Son, muchas
veces, la antesala de trabajos de investigación que se enriquecen con la puesta en común de las
experiencias realizadas, lo que permite no “encerrarse” en el propio grupo de trabajo sino
compartir con el grupo clase.
Afirman que es muy rico realizarlos grupalmente, sobre todo en los primeros años pero que,
llegando al quinto nivel de la carrera, no contar con experiencias de producción individual es
una debilidad ya que no se acostumbra el estudiante a pensar, construir, redactar, armar
discursos, cuadros, guías de lectura autónomamente, una instancia necesaria para hacer un
seguimiento del propio proceso de aprendizaje individual.
Las evaluaciones más valoradas por las estudiantes, en su mayoría, han sido las de proceso pues
existe un acompañamiento constante; aquellas en las que se consideraron las actividades en el

aula virtual, la participación en las clases, la entrega progresiva de trabajos, etc. Además
destacan evaluaciones en donde uno puede vincular los marcos teóricos con la propia
experiencia y la realidad. Por último, señalan como positivas las evaluaciones en las que pueden
reflexionar e ir más allá de lo que un determinado autor o cuerpo teórico sostiene.
Un aspecto a destacar es la idea compartida que expresan las entrevistadas al referirse a las
devoluciones, mencionando que esta es una instancia importante para los estudiantes pues les
brinda información sobre los aspectos positivos y los que necesitan mejorar.
Con respecto a evaluaciones que no les han gustado las entrevistadas sostienen que son aquellas
en donde limitan a los estudiantes, no les permiten explayarse y sólo solicitan la reproducción
de ideas de autores o teorías sin poder formular su propia opinión.
El énfasis en el trabajo grupal, a veces pierde de vista el seguimiento individual de los
aprendizajes y, por lo tanto, suele llegarse a depender demasiado del grupo de estudio,
dificultando así la construcción autónoma de pensamiento, capacidad de reflexión y análisis,
capacidad de lectoescritura, el desarrollo de una buena oratoria, que no solamente se valora en
la propia carrera en algunas instancias, sino que además es necesario para la formación y la
futura inserción profesional.
Al referirse a las expectativas como futuras profesionales las estudiantes tienen la intención de
reproducir en sus propias cátedras y con sus propios alumnos los aspectos, las prácticas y las
actitudes que han percibido como positivas o significativas a lo largo de su trayectoria
académica. Al mismo tiempo, son firmes en cuanto a esforzarse en no repetir rasgos que
consideran poco productivos para los aprendizajes disciplinares y personales. Es decir, les
preocupa reproducir condiciones de trabajo que no fomenten una formación integral y en donde
sus alumnos no se sientan personas respetadas y autónomas. Esta última idea fue manifestada
sintéticamente a través de una frase utilizada con frecuencia: “que no me chupe el sistema”.
h) Los datos presentados anteriormente surgen de trabajos de investigación, de distinto alcance
(proyectos acreditados, tesis de posgrado, de licenciatura, trabajos de investigación en cátedras
de la carrera), pero que han sido sometidos a diferentes modos o instancias de validación.
Contamos también con información que procede del registro de reuniones, jornadas o talleres
realizados en la Facultad donde se discutieron cuestiones vinculadas a la formación que ofrecen
las carreras de Ciencias de la Educación. Así por ejemplo, en el informe de una experiencia
denominada “Talleres de intercambio y reflexión sobre la práctica docente”, realizada durante
el año 2014, con dos grupos de docentes del Departamento de Ciencias de la Educación, se
reconocieron algunas dificultades vinculadas a las formas de enseñar y de evaluar. Una de las
mencionadas por los profesores es que en la carrera muchos de los trabajos prácticos están
sustentados en el trabajo con bibliografía cuyo contenido no es desarrollado en clases. Otra
carencia es la escasa utilización de la resolución de problemas o el estudio de casos como
estrategias. Se reconoce también como problema la fragmentación entre clases teóricas y clases
prácticas, cuando sería posible plantearlas desde una perspectiva más integral.
A partir de la revisión de antecedentes expuesta, ofrecemos una síntesis de la información
aportada por estos estudios que indagan en su mayoría acerca de las prácticas de enseñanza y de
evaluación en las carreras desde la perspectiva de los estudiantes.

2.2.1.1 Características de las modalidades de trabajo típicas o recurrentes
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

Existen diferencias entre las clases “teóricas” y las “prácticas”: en las primeras,
predomina la exposición del profesor, variando el grado de participación de los
alumnos; en las segundas, se reconocen estrategias y recursos de enseñanza más
variados.
Existe una clara separación de roles: el profesor explica algunos conceptos y relaciones
teóricas, da pautas para la lectura de los textos; mientras que el alumno es el
responsable de escuchar al profesor, tomar apuntes, leer, analizar, comprender,
sintetizar el material, y buscar aplicarlo a alguna situación práctica.
El contenido de enseñanza refiere a un saber que se escucha, se interpreta, se comunica,
propio de una enseñanza de carácter verbalista, centrada en la transmisión de un
conocimiento teórico producido por los autores.
El contenido de enseñanza es la “teoría”, significada como “lo que dice el autor”;
concepción de conocimiento que excluye la teorización personal que el estudiante
puede realizar en diálogo con los textos, sus profesores o compañeros. Este
conocimiento teórico se presenta disociado de saberes instrumentales para la
intervención.
Los contenidos procedimentales, según los estudiantes, no se enseñan o se trabajan muy
poco. En relación con esta característica, estudios sobre pensamiento crítico realizados
con estudiantes de la carrera, advierten que en la formación no se enseñan
procedimientos para la lectura crítica, aunque sí para realizar lectura comprensiva.
La práctica se presenta como un ámbito posterior a la teoría, que hace posible ilustrar
los conceptos o utilizarlos en el análisis de situaciones educativas.
En la carrera muchos de los trabajos prácticos están sustentados en el trabajo con
bibliografía, o sea seguir con un tratamiento teórico de los contenidos, en muchos casos
no se avanza hacia un tratamiento que favorezca una aproximación a la práctica
profesional.
Los estudiantes reclaman una mayor formación técnico instrumental y más
oportunidades para intervenir activamente en situaciones educativas: enseñando,
planificando, elaborando materiales, investigando. Plantean que esas experiencias van
más allá de acercarse a la realidad educativa para conocerla y analizarla. Aún
reconociendo el valor formativo de esas actividades, piden hacer un ensayo de lo que
será en el futuro su actividad profesional.
Los estudiantes otorgan un valor importante a los aprendizajes que se pueden generar
desde la práctica concreta de enseñar. Cuestionan que esa práctica se ubique en el plan
de estudios en el último tramo del profesorado y que sea tan breve.
Entienden que en la carrera se da escasa valoración al aprendizaje que el futuro
profesor puede adquirir en la experiencia directa de enseñar. En este sentido, algunos
manifestaron que el valor del aprendizaje experiencial radica no solamente en los
saberes que se puedan adquirir sino también en las actitudes y disposiciones que se
pueden desarrollar en la experiencia misma de enseñar. La experiencia de enseñanza en
el profesorado también ayuda a quitar las dudas respecto de si la elección de ser docente
es la correcta.
En cuanto a las prácticas evaluativas, los estudiantes reconocen como principal criterio
de evaluación el manejo de la teoría, es decir, mostrar que se sabe lo que dice un autor
y, en un segundo plano, ser capaz de analizar situaciones vinculando datos empíricos y

●

●

●

●

●

●

teóricos. Asumir una postura personal que toma distancia del texto no aparece en el
discurso de los estudiantes entrevistados como criterio de evaluación habitual. Esto es
coherente con el modo en que se plantea la enseñanza de los contenidos.
En general las prácticas evaluativas no se apartan de los esquemas tradicionales:
exámenes donde se realizan preguntas a los alumnos y se busca la réplica de autor, la
relación entre autores pero pocas veces hay una producción personal donde se evidencie
la argumentación y opinión de los alumnos en base a determinado tema. Y si la hay,
solo la presenta al momento de rendir el parcial sin prácticas previas.
Sin embargo, algunos profesores se animan a innovar en las prácticas evaluativas. Se
mencionan algunos instrumentos diferentes a los tradicionales como: portafolio,
portafolio virtual que implica actividades en foros, en muro, con audiovisuales;
escritura de “narrativas”, con el objetivo de que los alumnos reflexionen sobre su
proceso de estudio y aprendizaje; trabajos prácticos, tanto individuales como grupales o
mixtos, áulicos o domiciliarios; exámenes denominados “parciales”, orales o escritos,
individuales o grupales, con procesos de autoevaluación y enriquecimiento de las
propias producciones. Se advierte que los mismos profesores que innovan en sus
prácticas evaluativas lo hacen también en sus prácticas de enseñanza.
Más allá de esta variedad de instrumentos, en general no se aclara a los estudiantes los
objetivos ni los criterios de evaluación, y tampoco se les da participación en la creación
y establecimiento de los mismos.
Como nota común se advierte que, al describir las modalidades de evaluación de los
aprendizajes, los estudiantes refieren casi siempre a situaciones de examen, es decir
asociando el significado de la evaluación al de calificación y acreditación. Señalan que
en muy pocas materias han realizado experiencias de autoevaluación o de coevaluación, y que no es habitual en las cátedras el desarrollo de dispositivos de
evaluación de procesos.
En sus apreciaciones se reconoce una concepción de la evaluación que excede esas
prácticas, por eso cuestionan la validez del examen como instrumento de evaluación de
los aprendizajes, por ser una situación puntual en la que no se ve el proceso formativo
que cada uno ha realizado. También por eso diferencian el rendimiento académico,
resultado de las calificaciones obtenidas en prácticos, parciales y finales, y los
aprendizajes que efectivamente fueron realizando en su trayecto de formación. Las
notas - dicen ellos - no siempre reflejan estos procesos, dificultades y logros. Los
estudiantes además señalan que la evaluación es de gran utilidad, ayudándoles a darse
cuenta en qué fallaron o qué contenidos aún faltan apropiarse para poder llegar a un
aprendizaje significativo.
Esa concepción de evaluación, que está en sintonía con lo que se enseña como teoría, sí
pareciera tener vigencia en las prácticas evaluativas de los docentes expertos, como
surge de la investigación de Kaliniuk et.al. Esos docentes han incorporado la evaluación
como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado su idea de
sinónimo de calificación o apéndice del proceso.

2.2.1.2 Características especialmente valoradas por los estudiantes en sus
profesores:
●

Claridad al transmitir conocimiento y al despejar dudas.

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dominio del contenido.
Gusto y pasión por su materia.
Capacidad de escucha y apertura a la opinión del alumno.
Estímulo a la reflexión, al juicio crítico y a la expresión de los estudiantes.
Organización de la cátedra en la planificación de las clases, los trabajos, los tiempos, la
bibliografía, la coordinación al interior de los equipos docentes (en cuanto a enfoques,
criterios, orientaciones que se dan a los alumnos).
Interés por el alumno, predisposición para atender inquietudes de los estudiantes.
Atención a las particularidades y necesidades de aprendizajes de los sujetos de los
grupos, incluyendo las condiciones familiares, económicas o sociales.
Capacidad para organizar el contenido en función de las características de los
estudiantes.
Exigencia y entrega.
Creatividad para dar las clases en las estrategias, los recursos (incluyendo el uso de TIC
pero no reduciéndose a ello).
Seguimiento, guía y apoyo en los procesos de aprendizaje.
Focalización en aprendizajes significativos y selección de contenidos y estrategias
acordes al contexto y necesidades de la profesión.
Estímulo de la participación del estudiante (para expresar puntos de vista y resolver
dudas).
Capacidad para hacer devoluciones como instancias de aprendizaje.

2.2.1.3 Rasgos que no les gustan de algunos docentes o de algunas modalidades de trabajo:
●
●
●
●
●
●

Falta de coherencia y organización entre contenidos y materiales.
Desequilibrio entre lo que se exige y se brinda al estudiante.
Falta de coherencia entre el discurso y la práctica.
Discriminación y maltrato hacia los estudiantes.
Evaluaciones que limitan a los estudiantes a la reproducción de ideas ajenas.
Privilegio de los trabajos grupales en desmedro y desatención al trabajo individual.

Expectativas para el futuro como profesionales de las Ciencias de la Educación
●

●
●
●

Reproducir en sus propias cátedras y con sus propios alumnos los aspectos, las prácticas
y las actitudes que han percibido como positivas o significativas a lo largo de su
trayectoria académica.
Esforzarse en no repetir rasgos que consideran poco productivos para los aprendizajes
disciplinares y personales.
Evitar condiciones de trabajo que no fomenten una formación integral y en donde sus
alumnos no se sientan personas respetadas y autónomas.
Temor a perder la iniciativa de transformación y repetir las condiciones que impone el
status quo.

2.3 Lugar de la práctica profesional en la formación

A partir de cuestiones expuestas en el punto anterior, como las referidas a la relación teoría práctica y al lugar de la práctica en el proceso de formación, se considera pertinente recuperar
ciertas ideas que aluden al lugar de la práctica en la formación.
Para ello se parte de la noción de práctica propuesta por Barbier (1999), quien señala que una
práctica es “…una transformación de la realidad, transformación de una realidad en otra
realidad, que implica la actividad de un sujeto humano…” (74).
Por otro lado, Ferry (1997), también se ocupa de la noción de práctica y explicita que:
“…cuando se habla de prácticas se designa lo que se hace, lo que se produce. Lo que se hace y
lo que se produce es siempre una transformación.” (76), y menciona el lugar de la práctica en la
formación, sea ésta formación profesional o formación docente. La práctica en la formación
profesional es una formación práctica y en la formación docente, una formación en las prácticas
de la enseñanza.
Estas formulaciones hacen necesario recuperar, desde lo conceptual, otro aspecto mencionado
por los estudiantes con frecuencia, como lo es la relación teoría-práctica y su incidencia en la
formación, tanto del profesor como del licenciado en Ciencias de la Educación.
Para el abordaje de esta cuestión Ferry (1997), propone grados de teorización con niveles
diversos en esta relación.
En un primer nivel, ubica a la práctica en el hacer, sin tomar distancia respecto a la práctica.
Luego, un nivel de conocimiento técnico, que responde a la pregunta de “cómo hacer”. Un nivel
praxiológico, que responde al “cómo hacer”, pero también al “qué y para qué hacer”,
especificando que “…la praxis no es sólo la práctica, la praxis es la puesta en obra de
diferentes operaciones en un contexto dado que es necesario analizar y en el que habrá que
tomar decisiones referentes al plan de ejecución de lo que se hace” (77 – 78). Este es el plano
donde, según el autor, se puede referir a la teorización y donde se puede ubicar al formador. Lo
ubica en este plano, porque “…no trata de reproducir de manera idéntica recorridos o
desarrollos que pudo haber practicado anteriormente sino que va a pensar, a reflexionar sobre
el sentido de estos trayectos, de esos desarrollos”. (78). Finalmente, señala un cuarto nivel que
lo denomina “nivel científico” y que va más allá de la acción. Científico en el sentido de
“…producciones de saber referentes a las prácticas que son prácticas de instrucción, de
formación, de educación”. (80). En este punto, Ferry menciona que este cuarto nivel de
teorización, está en relación con una problemática de investigación. En este sentido, es
importante recuperar lo que señala Barbier (1999) respecto de la distinción entre práctica de
investigación y práctica de formación: “La práctica de investigación produce un saber
comunicable que existe independientemente del sujeto (…) La formación puede producir
también saberes en el sentido de capacidades o componentes de identidad”. (74)
Las ideas expresadas hasta aquí, fueron objeto de debate y de problematización en las reuniones
e intercambios llevados a cabo por los integrantes del equipo en este proceso, en las
producciones recuperadas y en las entrevistas y encuestas realizadas. Un primer análisis refleja
que el lugar de la práctica es percibida como un espacio disociado de la teoría y del alcance de
los títulos de Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación.
Otro aspecto mencionado, refiere a la distancia entre el campo profesional “real” y el que se les
ofrece en las carreras.

Los aportes mencionados en primer lugar, acerca del lugar de la práctica en la formación,
posibilitan hacer una lectura del estado de situación, con relación a las manifestaciones de los
actores involucrados en el proceso.
Algunas de las problemáticas mencionadas con mayor frecuencia, respecto a la práctica y su
relación con el campo profesional y a la relación teoría – práctica son las siguientes:
-

Durante la formación inicial, se desconocen los alcances del título del profesional en
Ciencias de la Educación. No es sino hasta en cuarto o quinto año cuando se puede
visualizar grosso modo lo que será el campo profesional.

-

Las prácticas se centran en dar clases en una institución educativa. Otras actividades
profesionales no son suficientemente “practicadas” durante la formación, y otros
espacios son poco explorados (por ejemplo, los no escolares) donde se desarrollan
procesos educativos que forman, también, parte del campo profesional.

-

La preparación para trabajar en el campo educativo lleva muchos años pero el campo es
dinámico y la formación y discusiones no alcanzan a cubrir la variada gama de cambios
operados en el campo laboral. Así como han disminuido algunas ofertas y aumentado
otras, se han abierto nuevos ámbitos. La formación ofrecida es escasa respecto a los
espacios emergentes del campo profesional.

-

Se explicita que es preciso conocer necesidades y demandas emergentes del campo
laboral y fortalecer otras que tienen escaso desarrollo durante la formación, y se las
reconocen como propias del campo profesional, como por ejemplo, la Asesoría
Pedagógica. Son limitadas las prácticas para el asesoramiento en espacios formales y no
formales.

-

Existe un desconocimiento en el alumnado sobre el rol que puede desempeñar un
profesor de Ciencias de la Educación en el ámbito no formal como también del sujeto
adulto con el que se va a trabajar.

-

Se advierte poca relación entre la formación inicial y el campo profesional “real” con el
que se encuentran, mayoritariamente, los graduados durante las prácticas pedagógicas.
La experiencia significa para muchos, un “choque” entre la formación recibida y la
demanda del contexto en el que se desarrollan las prácticas. Se señala asimismo la
escasa progresión de la práctica en cuanto a aprobación de competencias y un déficit en
la inserción progresiva en el campo profesional.

-

Los contenidos que se trabajan durante la carrera son de carácter más bien teórico; se
hace bastante práctica de análisis pero escasa de intervención, que implique realizar
prácticas que conforman los alcances del título. “Las observaciones se utilizan para
ejercitar análisis con la teoría pero no se enseña cómo actuar, cómo intervenir... las
observaciones se limitan a la observación de problemas y no a la resolución de los
mismos”. “Nos cuesta movilizar el contenido de otra manera que no sea mediante el
análisis. Sería necesario una formación para “intervenir para, por ejemplo, planificar,
coordinar un grupo o diseñar un material.”

2.4 Condiciones institucionales para la gestión de las propuestas de formación
Muchos de los problemas que se pudieron reconocer al analizar tanto el diseño de los planes de
estudio como su implementación, a través de las modalidades de trabajo que se desarrollan en

las cátedras, se relacionan también con las modalidades de organización del trabajo docente, y la
estructura académica responsable de la gestión de estas propuestas formativas.
La rigidez de la estructura curricular de los planes de estudio, en los que no existe
diferenciación de trayectos formativos ni variedad en los formatos de los espacios curriculares,
la fragmentación entre clases teóricas y clases prácticas así como la fuerte desarticulación entre
las cátedras son problemas que se corresponden con condiciones de trabajo docente que
promueven la fragmentación.
Actualmente, en nuestra Facultad, la unidad de trabajo docente es la cátedra que se asocia a una
asignatura particular. Si se pensara en la inserción del docente en una unidad mayor, más
integrada, como un Área de conocimiento, por ejemplo, permitiría la conformación de equipos
docentes que pudieran asumir el dictado de distintos espacios curriculares, con formatos
diferentes. En otras palabras, la distribución y conformación de los equipos a cargo de diversas
propuestas formativas (asignaturas obligatorias, opcionales, seminarios, talleres, experiencias de
extensión, etc.), previstas en el plan pero con posibilidad de adecuarse a las necesidades y
demandas de cada coyuntura serían más factibles, si la pertenencia del docente fuera al Área y
no a una unidad organizativa tan pequeña como es la asignatura.
Un cambio de esta naturaleza debería planificarse cuidadosamente para que no implique una
precarización del trabajo docente, sino todo lo contrario: un fortalecimiento del mismo y la
posibilidad de desarrollar la tarea en forma más integrada con los colegas articulando y
optimizando los esfuerzos de cada uno.
Las áreas podrían ser espacios adecuados para la coordinación académica, función que en la
estructura organizativa actual, no cuenta con roles que puedan asumirla. La dirección y subdirección del Departamento cumplen tareas más bien de carácter administrativo o de
intermediación entre las autoridades de la Facultad y los docentes. La estructura organizativa no
prevé los medios para que puedan realizar funciones de supervisión pedagógica. En este sentido,
en las reuniones de trabajo y jornadas que se desarrollaron durante el proceso de revisión de los
planes de estudio, se mencionó la necesidad de pensar en la figura de un Director o Coordinador
de Carrera.

CAPÍTULO 3: CAMPO PROFESIONAL E INSERCIÓN LABORAL DE LOS
GRADUADOS
Según Barbetti et al (2016) la perspectiva teórica para analizar la inserción laboral de los
universitarios cabe dentro del campo del estudio de juventudes en su intersección con los
procesos educativos y formativos para el trabajo. Para estos autores la inserción laboral es un
proceso construido socialmente y en el que intervienen y participan diferentes actores.
Otros autores (como Neffa, 2008; Weller, 2003; Salvia, 2013; Pérez, 2008, entre otros) señalan
como imprescindible para las instituciones de formación la puesta al día en uno de los debates
más álgidos de época post-salarial: los obstáculos devenidos del desfasaje entre las
competencias requeridas por el oferente y las estimuladas y adquiridas efectivamente por el
profesional novato en las carreras de grado.
Este capítulo tiene como tema central la problemática del campo profesional y la inserción
laboral de los egresados de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. El análisis
que se presenta fue elaborado a partir de la lectura crítica de artículos específicos de relaciones
laborales y juventudes y datos propios resultado de una encuesta a graduados de los Planes de
Estudio 2000 de estas carreras. Con el fin de obtener la mirada de los eventuales empleadores se
llevaron a cabo entrevistas en profundidad a graduados de la casa que, actualmente, se
desempeñan en la gestión y selección de profesionales en educación.

3.1 Análisis de resultados de la encuesta a graduados
Una de las fuentes de información empleadas para este documento es el conjunto de respuestas
al cuestionario (preguntas cerradas y abiertas) de una encuesta virtual pensada para graduados
del Plan 2000. El instrumento se aplicó en 2018 y participaron 94 colegas que respondieron a
las siguientes cuestiones: título obtenido, situación laboral, trabajo actual, ocupación en el
empleo, sector de la actividad del trabajo en el cual se desempeña, tiempo de búsqueda
laboral contando desde el egreso, estrategia de búsqueda, tres materias más utilizadas de
la carrera en el actual trabajo, los tres aprendizajes más importantes que adquirieron en
sus empleos pero no en la universidad.


Título obtenido

En cuanto al título de los graduados/as que completaron la encuesta, de las 94 respuestas se
observa que la mayoría, el 92, 6 % es profesor/a y un 4, 3 % ambos, profesor/a/ licenciado/a.
Mientras que, el 3, 2 % es solamente licenciado/a.

Posiblemente una de las causas por las cuales los estudiantes deciden realizar el profesorado, se
debe a la poca difusión durante el trayecto de formación de los alcances del título de Licenciado
en Ciencias de la Educación y las posibilidades de inserción laboral en los diferentes ámbitos y
espacios que ofrece. El poco acercamiento de los estudiantes a estos espacios en los cuales se
puede desempeñar como profesional. Es decir, la mayoría de las materias y sus prácticas están
destinadas al sistema educativo formal y a la formación de formadores específicamente, en la
que el licenciado/a sólo adquiere título habilitante para desempeñarse. Considerando que el
trayecto de formación para ambas carreras es el mismo hasta el cuarto año, iniciando el quinto
con materias diferenciadas para cada una de las carreras, se plantea esta conjetura.
Hasta cuarto año, los planes son idénticos. En ese nivel se presenta una diferenciación, con la
inclusión de Práctica y Residencia en Instituciones Educativas, sólo en el Profesorado. El quinto
nivel sí es distinto en ambas carreras: el profesorado propone una profundización en el campo
de la Formación de Formadores y la licenciatura incorpora dos áreas (Tecnología Educativa y
Educación no Formal) y el trabajo final, tesis.
Una gran parte de los graduados que optan por seguir la licenciatura luego de finalizar el
profesorado, son aquellos que se encuentran o encontraron trabajando como adscriptos, pasantes
y/o becarios de investigación y cuentan con más asesoramiento por parte de los diferentes
profesionales de la universidad.


Situación laboral actual

De acuerdo a los datos obtenidos el 50 % se desempeña frente al aula en Institutos de
Formación de Nivel Superior no Universitario, un 7,4 % se desempeña en la Universidad y el
13,8 % en el Nivel Medio/ Secundario. En trabajos más administrativos y funcionarios se
encuentran trabajando 5,3 % dentro del ministerio de educación y 2,1 % en otros espacios de la
educación formal. Mientras que, en espacios que no corresponden al sistema formal de
educación tenemos; un 3, 2 % de graduados que se desempeña en empresas, 1,1 % en ONGs.
Entre los ámbitos y espacios mencionados de trabajo por los graduado/as se mencionan los
siguientes:


Dictado de clases y formador de formadores/ profesor/a.























Becario de Investigación CONICET y tareas de docencia en la cátedra de inserción de
la beca.
Consultora ambiental.
Referente del Campus Virtual. Capacitador en Educación Digital.
Asesoramiento pedagógico en diferentes instituciones de formación y nivel medio.
Coordinador de la dimensión educativa del SEDRONAR.
Facilitadora en Programa Escuelas Faro
Tutora del Profesorado Universitario
Tutor de aula virtual en una diplomatura
Proyecto Especial BLA
Dirección de Recursos Humanos de la Facultad de Medicina UNNE
Apoyo administrativo y gestión de asuntos estudiantiles en la FHum
Profesor tutor en una plataforma virtual de un Gremio de Docentes de la Provincia del
Chaco
Coordinador de la carrera de educación superior en Ciencias jurídicas
Orientación escolar de aprendizaje y orientadora educacional
Capacitadora de directores del nivel primario de la provincial
Administrativo y contable en programas nacionales
Tutora y capacitadora para jóvenes entre 18 y 24 años insertos en Programas sociales
Investigación, redacción de informes y gestión educativa
Auxiliar pedagógica en la Subsecretaría de Educación, Integrante de Mesa Técnica para
la cumplimentación de Ley de Escuelas de Gestión Comunitaria Indígena. Integrante
para la elaboración de Ley de Gestión Social. Representante por la provincia para la
implementación de la Evaluación Auténtica
Maestra de grado

El sector de actividad de trabajo estadísticamente se distribuye entre un 54, 5 % en estatales, el
17 % en sector privado y un 8, 5 % en ambos sectores.
El tiempo de búsqueda de trabajo para los graduados de acuerdo a las entrevistas es variado, el
13,8 % contaba con trabajo antes de graduarse y menos de un mes luego de graduarse. Entre un
mes y seis meses el 40, 4 %. Entre seis meses y un año el 19, 1 % de los graduados y aquellos
que buscaron más de un año el 12, 8 %.
Las estrategias de búsquedas utilizadas fueron, contactos de profesores y compañeros de la
facultad, contactos de familiares y amigos, anuncios de los medios de comunicación, entregas
de currículum en diferentes instituciones y ideando el propio emprendimiento.


Materias que más sirvieron en la situación laboral actual de los graduados

En relación a las 3 materias que más aportan al trabajo actual de los graduados en Ciencias de la
Educación, las respuestas son variadas pero se advierte como constante que la elección depende
del tipo de tarea y el ámbito laboral en el que se desempeñan. Así, en la mayoría de los casos, la
selección de asignaturas se relaciona con el área de lo didáctico-pedagógico; organización y
políticas institucionale, las asignaturas que estudian al sujeto y las relacionadas con las prácticas
de enseñanza e investigación.

Si leemos las justificaciones de la selección en muchos de los casos hay relación con el tipo de
trabajo que desempeñan actualmente. En este grupo -donde pocos de los encuestados está en
busca de empleo y el resto trabaja en relación de dependencia en el estado- predominan los
egresados que se desempeñan a cargo de espacios curriculares como docentes en Institutos de
Formación Superior. Una minoría de los casos de egresados con empleo, se desenvuelven en
ámbitos institucionales no educativos como ser gremios y áreas de la administración estatal.


Aprendizajes más importantes que adquirieron en sus empleos pero no en la universidad

Respecto de los aprendizajes que advierten como fruto del trabajo y no de la formación
aparecen en primer lugar, los aprendizajes vinculados a la práctica; en segundo lugar los
relacionados a la gestión, en tercer lugar, el manejo de las cuestiones legales, manejo de
herramientas digitales, educación ambiental y la gestión del propio empleo. Tareas como
completar libros, solicitar licencias, conocer el Estatuto que regula la profesión en el ámbito
provincial fueron algunas de las señaladas.
Otro tipo de saberes adquiridos en la práctica de la profesión son los referidos al ámbito
vivencial en las instituciones:







el tiempo invertido es mayor, la realidad es mucho más compleja, el trabajo grupal es
diferencial.
Liderazgo, coordinación, comunicación.
Aprender a trabajar es todo un aprendizaje. Sin duda la relación con las personas, el
conocer la cultura organizacional y, por último, la brecha entre teoría y práctica.
Manejo de las normativas, presentación de documentación pertinente, contacto con
alumnos y profesores, como pares. Atender a una diversidad de población (por ejemplo
edades).
Diversidad de alumnos y aprendizajes.

3.2 Análisis de entrevistas
Como advertimos en el apartado anterior, muchos graduados se desempeñan en trabajos
vinculados a la educación a distancia, sin embargo, los empleadores sugieren una falta de
formación previa en el campo. Al respecto, señalan “… no tenían antecedentes en formación a
distancia…” (Entrevista empleador).
Esto constituye una debilidad de la formación, ya que en los alcances del título tanto del
Profesor como en el de Licenciado se incluye la educación a distancia como posible ámbito de
trabajo, de la siguiente manera:
“Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje para la educación
formal, no formal, presencial y a distancia” (Plan de estudios del Prof. En Cs de la
Educación, 2000, p. 4)
Es decir, se considera que el Profesor en Ciencias de la Educación egresa con una formación
capaz de implementarla en todos los ámbitos de acuerdo con lo explícito en el plan de estudios.
El graduado puede adquirir formación en estos ámbitos, específicamente en educación a
distancia, si como estudiante decide formar parte de algún equipo de cátedra en la cual tenga
acceso al aula virtual, por ejemplo, no sólo como estudiante sino también como tutor del aula.

Pero no existen espacios curriculares específicos que hagan formación en estos ámbitos, no se
visibilizan o no se hacen explícitos en el plan de estudios y/o programas de las materias. La
asignatura Educación a Distancia sólo figura en una de las orientaciones de la Licenciatura.
En la entrevista se identifica que el énfasis de la formación del Profesor en Ciencias de la
Educación está mayormente puesto en la formación de formadores, mientras que se deja de lado
la elaboración de materiales u otras actividades profesionales, en diversos ámbitos educativos
(no sólo escolares), que componen también el perfil profesional del profesor en Ciencias de la
Educación. Da cuenta de lo mencionado el siguiente fragmento de entrevista:
“(...) se sentían más a gusto con la función de capacitación que con la de diseñar
materiales o pensar en un sistema de seguimiento” (Entrevista Empleador 1).
Aquí también es preciso aclarar, que diseño de materiales es una de las materias que se dictan
en la Licenciatura, en la Orientación de Tecnología Educativa, perteneciente a la Carrera de
Licenciatura.
De acuerdo con lo dicho arriba podemos decir que hay aspectos que no se consideran en la
formación del Profesor en Ciencias de la Educación, tales como: la práctica docente en otros
ámbitos que no sean específicamente del sistema educativo, es decir, las ONGs, municipios,
organismos de salud pública, educación a distancia, gestión cultural, entre otros, pero que sí son
mencionados en el plan de estudios y no abordados en el trayecto de formación, al menos
explícitamente.
Incluso, aunque se prepara al estudiante para desempeñarse como docente en el mismo sistema
educativo, los graduados que participaron de la encuesta, manifiestan que una de las dificultades
que se les presentan al intentar insertarse laboralmente es:
“Principalmente el desconocimiento del ingreso y de la permanencia en el Sistema
Educativo, cómo ingresar al mismo, cuestiones de tipo administrativo burocrático y de
normativa para que un docente ingrese al Sistema” (Entrevista a Egresada 1)
Las prácticas docentes durante la carrera propician el contacto del estudiante sólo con una parte
del sistema educativo […] no se propician experiencias en todos los niveles ni tampoco en
espacios de educación no formal. En palabras de una egresada entrevistada:
“La Universidad tendría que visitar las distintas escuelas secundarias, porque nos
encontramos con esta situación: los profesorados están enseñando de una manera y
después van al aula y se les exige otra cosa. Por ejemplo, los modos de planificación
didáctica: en los profesorados se les hace planificar con plan de clases, y en las
escuelas se pide la planificación de secuencias didácticas. […] Trabajo por
capacidades, con una metodología de proyectos. […] Tienen que “bajar”, que ir a las
instituciones; cuando me recibí eso era en 4to. y 5to. año. Eso es tarde, hay que
empezar antes.” (Entrevistada 2).
“En algunas materias […] se trabaja en instituciones no formales pero sólo de modo
parcial, ya que no se realizan intervenciones en estos espacios, […] el profesor en CE
tiene que salir de la carrera dominando, no sólo el armar un proyecto, sino todo lo que

implica un proyecto. Tener una mirada amplia, globalizadora, de poder articular
distintos espacios, sea el proyecto que sea, no solamente en escuelas sino también en
otros organismos […] Es decir, no solamente observar e identificar las actividades que
se realizan en estos espacios no formales, también que el futuro profesor al salir del
mismo tenga una idea de cuál sería su función, qué actividades puede desempeñar en el
mismo.” (Entrevistada 2).
Siguiendo con lo mencionado, el Profesor en Ciencias de la Educación tiene mucha más
formación en lo que corresponde con lo curricular pero es necesario, en palabras de la
entrevistada:
“(…) una modificación en el nuevo plan, poder trabajar mucho más la mirada de
proyectos. Además en las escuelas el currículum está muy fragmentado. El profesor en
CE, sobre todo si va a ocupar el rol de asesor pedagógico, tiene que tener esa mirada
de poder ir trabajando por proyectos para articular las materias (Entrevistada, 2).
Otras de las cuestiones que surgen de las entrevistas es la del grupo etario con el que se trabaja
en la mayoría de los espacios curriculares, jóvenes que están siendo formados. Se demanda una
formación que considere a grandes grupos de trabajo o grupos que incluyan profesionales de
variadas carreras o disciplinas, prácticas con docentes, diferentes orientaciones o disciplinas. En
el trayecto formativo, los diferentes espacios que se ofrecen responden parcialmente al nuevo
sistema educativo con sus variadas modalidades y orientaciones. Surge la necesidad de diseñar
otros formatos, en contextos diversos, también repensar la implementación de las aulas virtuales
en las diferentes materias.
Teniendo en cuenta los tiempos acotados del dictado de las materias hay habilidades y
conocimientos que se podrían trabajar en diferentes espacios curriculares, como cuestiones
transversales, por ejemplo, el diseño de materiales, la elaboración y evaluación de proyectos
educativos, la función de asesoramiento, entre otras.
Pensar en un profesional en Ciencias de la Educación que no sólo se involucre en ámbitos que
incluyan clases dentro del sistema educativo, pasantías en las que el estudiante pueda adquirir
experiencia en la práctica/ intervenir e incluir dentro de ese sistema educativo las diferentes
modalidades establecidas por la Ley Nacional de Educación vigente. Una de las entrevistadas
menciona al respecto que:
[…] la carrera les muestra la diversidad de perspectivas de las Ciencias de la
Educación, pero no la diversidad de ámbitos de trabajo, en el sistema, en distintas
modalidades y niveles, en ámbitos no formales. (Entrevistada 2)
Hay materias de la Licenciatura en las cuales sí, se trabajan contenidos que podrían ser parte del
Plan de estudio del Profesorado en Ciencias de la Educación o incluirlas como optativas,
considerando que se condicen con los alcances del título y perfìl del graduado.
Por último, del análisis realizado del perfil del graduado del Profesorado y la Licenciatura en
Ciencias de la Educación, se identifica como problema la falta de delimitación entre los
alcances de ambos títulos. Es necesario definir la especificidad del profesional en Ciencias de la
Educación, y reconocer las diferencias entre profesorado y licenciatura para diferenciar el
campo profesional de cada carrera.

CAPÍTULO 4: IDENTIFICACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS Y PROPUESTAS

Partiendo de la descripción del estado de situación reseñado en los capítulos anteriores, se
identifican aspectos que son mencionados con mayor intensidad y frecuencia y, que permiten
esbozar algunos de los nudos problemáticos que son desarrollados en este apartado.
En este sentido, el análisis y desarrollo realizado sobre las características de los actores, el
diseño y desarrollo curricular, el lugar de la práctica en la formación y el análisis sobre el campo
profesional e inserción laboral de los graduados, devienen en problemáticas y nudos críticos
presentes en ambos planes, los que se desarrollan y analizan a continuación.

4.1 Falta de adecuación entre los contenidos de las asignaturas y los perfiles
profesionales en ambas carreras
Por un lado, notamos que los contenidos mínimos previstos en los Planes fueron modificados en
los Programas de las asignaturas. Esto no es bueno ni malo en sí mismo, y podría deberse a
distintas razones:






Actualización del campo disciplinar (surgimiento de nuevos temas y problemas). Los
Planes de estudio vigentes fueron elaborados entre los años 1998 y 1999, ya pasaron 20
años y los campos disciplinares y profesionales han experimentado profundos cambios.
Recambio de los miembros del equipo de cátedra (profesores, auxiliares, adscriptos,
pasantes). Cada integrante le da una impronta diferente a la propuesta didáctica.
Reconfiguración del perfil de los estudiantes (van cambiando las necesidades y
demandas de los grupos así como su condición socioeconómica).
Transformaciones de contexto (es decir, el campo profesional en el que se van a
desempeñar los egresados).

Más allá de las diferencias encontradas en la selección de contenidos mínimos en el Plan de
estudio y su definición en los programas, lo que identificamos como problema es que existe un
“desfasaje” o una inconsistencia entre esa selección y el conjunto de conocimientos, habilidades
y actitudes que componen los perfiles profesionales, tanto de la licenciatura como del
profesorado.
Hay contenidos necesarios pero ausentes en la formación; hay procesos cognitivos, habilidades
y destrezas técnicas, poco “ejercitadas” en la formación de grado, como se expuso en distintos
apartados de este informe diagnóstico. Pensamos que esto puede deberse, en parte, a cierto
desconocimiento del perfil y campo profesional por parte de los docentes, que son quienes
deciden cuáles contenidos se trabajarán y mediante qué estrategias de enseñanza. Ya sea porque
se trata de colegas que provienen de otras disciplinas y tienen experiencia laboral en otros
campos profesionales, o porque son profesores en Ciencias de la Educación y que, por sus
trayectorias laborales se han especializado en un ámbito y actividad particular, se advierte en el
conjunto una visión limitada de las necesidades y demandas que presenta, actualmente, el
campo disciplinar y profesional.

Esa falta de información actualizada y de comprensión global del campo laboral, es reforzada
por la escasa articulación entre las cátedras y la ausencia de mecanismos concretos y periódicos
de Coordinación Académica en las carreras. Avanzar en espacios de reflexión y de construcción
colaborativa de un nuevo perfil para nuestros graduados, al que podamos aportar desde la
diversidad de perspectivas y experiencias que nos definen como colectivo docente, constituye
una tarea pendiente. Esos espacios de reflexión permitirían también examinar el aporte que cada
materia o área puede hacer a la formación de estos profesionales.

4.2 Marcada indiferenciación entre los Planes de Profesorado y Licenciatura en
Ciencias de la Educación
Hasta cuarto año, ambos planes son idénticos. En ese nivel comienzan a diferenciarse, por la
inclusión de Práctica y Residencia en Instituciones Educativas, en el Profesorado. El quinto
nivel sí, es distinto en ambas carreras: el Profesorado propone una profundización en el campo
de la Formación de Formadores y, la Licenciatura incorpora dos áreas (Tecnología Educativa y
Educación no Formal), que en realidad constituyen ámbitos de trabajo también para los futuros
profesores y están ausentes en su formación. Por otra parte, las áreas, tampoco son excluyentes
de las posibilidades temáticas que tienen los estudiantes de la Licenciatura para hacer
investigación; esto se refleja en los temas elegidos para hacer las tesis.
Tradicionalmente, se diferenciaron ambas carreras asignando al Profesorado la función docente
y a la Licenciatura la de investigación. Examinando el perfil del graduado en ambos Planes, se
incluyen una serie de características comunes pero no se distinguen claramente los perfiles del
profesor y del licenciado. Por otra parte, al enunciar los alcances de los títulos o las
incumbencias profesionales, encontramos que la mayoría de las actividades profesionales no son
competencias exclusivas de uno u otro perfil.
Es necesario revisar esta cuestión, poder delimitar ambos perfiles profesionales y pensar los
nuevos planes de estudio distinguiendo por un lado, una formación común que defina la
identidad del campo de las Ciencias de la Educación y, por otro, trayectos diferenciados con
suficientes espacios para asegurar un acercamiento progresivo a la práctica profesional de cada
carrera.

4.3 Rigidez de la estructura curricular por asignaturas (“modelo tubular”) y
problemas de articulación horizontal y vertical
Como se examinó en el Capítulo 2, los Planes de estudio se estructuran en asignaturas de
acuerdo con una secuencia única de cursado, como trayecto homogéneo y lineal, frente al cual
el estudiante no tiene posibilidad de decidir.
Esa estructura curricular por asignaturas promueve la fragmentación y el aislamiento de la
enseñanza y el aprendizaje de los contenidos y, además, propicia en los estudiantes un modo de
transitar la carrera, de apropiarse de los conocimientos y gestionar los aprendizajes, en el que las
asignaturas son percibidas como “compartimentos estanco” y prima el interés por “saltar la valla
académica” que representa cada materia. Esos aprendizajes fragmentados son producto también
de las modalidades de trabajo que proponen las cátedras, en el marco de condiciones
institucionales que las propician.

En este sentido, se considera imprescindible avanzar hacia la estructuración de un currículum
que defina objetos, prácticas y formatos interdisciplinarios, tanto horizontal como verticalmente,
sin que por ello se renuncie al desarrollo de conocimientos disciplinares. Es apropiado y
factible pensar modelos mixtos que permitan a docentes y estudiantes moverse de la disciplina
a la interdisciplina y de la interdisciplina a la disciplina.
Se subraya la necesidad de que el diseño prevea articulaciones e interrelaciones de
conocimientos y prácticas, así como las opciones que puedan realizar los estudiantes respecto de
sus propios trayectos de formación. Asimismo la de incorporar proyectos académicos optativos
o crear ofertas para temáticas específicas.
Para ello sería necesario modificar la modalidad de designación de docentes de manera tal que
no queden “atados” a una cátedra. Si se pensara la inserción del docente en una unidad mayor,
más integrada, como un área de conocimiento, por ejemplo, esto permitiría la conformación de
equipos que pudieran asumir el dictado de distintos espacios curriculares con formatos variados.
Un cambio de esta naturaleza debería planificarse cuidadosamente, para que no implique una
precarización del trabajo docente, sino todo lo contrario, un fortalecimiento del mismo y la
posibilidad de trabajar en forma más integrada con los colegas y así poder articular mejor los
esfuerzos de cada uno.
Las áreas podrían ser espacios adecuados para la coordinación académica, función que en la
estructura organizativa actual, no cuenta con roles que puedan asumirla. La dirección y
subdirección del Departamento cumplen tareas más bien de carácter administrativo, o de
intermediación entre las autoridades de la Facultad y los docentes. La estructura organizativa no
prevé los medios para que puedan realizar funciones de supervisión pedagógica. En este sentido,
en las reuniones de trabajo y jornadas que se desarrollaron durante el proceso de revisión de los
Planes de estudio, se mencionó la necesidad de pensar en la figura de un Director o Coordinador
de Carrera.
Como idea general se propone pensar las propuestas formativas que se desarrollen en la
Facultad, desde una lógica de la integración y no de la fragmentación. Adoptar un criterio de
flexibilidad que permita diversificar los formatos de los espacios curriculares, diferenciar
trayectos, reconocer y acreditar experiencias formativas que se desarrollen en otros
ámbitos más allá de la institución (en funciones de investigación y extensión por ejemplo),
entre muchas alternativas que se pueden desarrollar para enriquecer la formación.
En el diagnóstico pudimos reconocer también problemáticas que refieren a las prácticas de
enseñanza y de evaluación hegemónicas y, al modo en que se plantean las complejas relaciones
entre la teoría y la práctica en la formación.

4.4 Predominio de un enfoque de la enseñanza de carácter verbalista
De acuerdo con lo planteado en los estudios revisados se identifican dificultades que se
relacionan con los modos de enseñar, las estrategias que se ponen en juego por parte de los

profesores y con las concepciones que éstos ponen de manifiesto respecto de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Examinando las modalidades de trabajo más habituales se advierte una separación y
diferenciación entre las clases “teóricas” y las “prácticas”. En las primeras, predomina la
“transmisión” del contenido a través de la exposición aunque con distintos grados de
participación de los estudiantes. En las clases prácticas hay más actividades que requieren del
alumno la aplicación de la teoría al análisis de situaciones prácticas.
El contenido es significado como un saber que se escucha, se interpreta, se comunica. Ésta
concepción es propia de una enseñanza de carácter verbalista, centrada en la transmisión del
conocimiento teórico producido por los autores. Dicha concepción excluye la teorización
personal que el estudiante puede realizar, en diálogo con los textos, sus profesores o
compañeros.
Este conocimiento teórico se presenta disociado de saberes instrumentales para la práctica. Los
contenidos procedimentales, según los estudiantes, no se enseñan o se trabajan muy poco por
eso reclaman más formación técnico instrumental y más oportunidades para intervenir
activamente en situaciones educativas: enseñando, planificando, elaborando materiales,
investigando. Aún, reconociendo el valor formativo de acercarse a la realidad educativa para
conocerla y analizarla, piden hacer un “ensayo” de lo que será, en el futuro, su actividad
profesional.
Las prácticas evaluativas refuerzan las concepciones descriptas. Para los estudiantes el principal
criterio de evaluación es el manejo de la teoría, deben mostrar que se sabe lo que dice el autor y,
en un segundo plano, manifestar ser capaces de analizar situaciones vinculando datos empíricos
y teóricos. Asumir una postura personal que toma distancia de los textos no aparece en el
discurso de los estudiantes entrevistados como criterio de evaluación habitual.
Además, el significado de la evaluación aparece fuertemente asociado a situaciones de examen,
es decir a la calificación y acreditación. Los estudiantes señalan que en muy pocas materias han
realizado experiencias de autoevaluación o de co-evaluación y que no es habitual el desarrollo
de dispositivos de evaluación de procesos en la mayoría de las cátedras.
Frente a estas problemáticas, tanto estudiantes como colegas visualizan como necesario
disponer de espacios de reflexión sobre los procesos cognitivos, las habilidades y actitudes que
se intentan desarrollar en los alumnos a través de las distintas propuestas formativas así como
repensar el modo en que se concibe la teoría y la práctica en la formación.

4.5 “Mucha teoría y poca práctica” en la formación. El problema de la articulación
entre ambas dimensiones
En el proceso de elaboración de este informe se han identificado dificultades que tienen que ver
con el escaso papel estructurante que se le da a la práctica profesional en el trayecto de
formación. Dicho esto en el sentido de la relación insuficiente que se advierte entre la formación
inicial y el campo profesional “real” en el que se insertan los graduados. Esta cuestión se
traduce en un cierto quiebre entre la formación recibida y la demanda del contexto en el que se
desarrollan las prácticas profesionales de los graduados. Esta dificultad aparece ligada a un

aspecto de la formación señalado por los actores en el sentido de que los contenidos que se
trabajan durante la carrera son de carácter más bien teórico; se hace bastante práctica de análisis
pero escasa de intervención que implique ejercitar competencias vinculadas al alcance del título
y el ejercicio profesional. Sólo al llegar a los dos últimos niveles de las carreras (cuarto o quinto
año) se vislumbra, parcialmente, lo que será el campo profesional.
Hay actividades profesionales que no son suficientemente “practicadas” durante la formación y
poco explorados otros posibles espacios de trabajo (sobre todo los no escolares). Es preciso
conocer necesidades y demandas emergentes del campo laboral y fortalecer otras prácticas que
tienen escaso desarrollo durante la formación y se las reconocen como propias del campo
profesional, por ejemplo la Asesoría Pedagógica.
Ante la falta de espacios y oportunidades de contacto con lo que serán las actividades
profesionales durante la formación inicial, sería importante poder realizar durante la carrera
algún tipo de pasantía u otro tipo de experiencias de práctica en diferentes ámbitos y
cumpliendo distintas funciones (docencia, asesoramiento, extensión, investigación, animación
sociocultural u otras), incluir a todas aquellas prácticas diferentes que, en algún modo, amplían
o resignifican el perfil del profesional en Ciencias de la Educación.
En esas experiencias los estudiantes empiezan a pensar posibles competencias que antes no se
habían planteado. Sería importante una regulación en el currículum que abarque nuevas
experiencias que se desarrollan, por ejemplo, en el marco de Extensión Universitaria.
Se señala asimismo la escasa progresión de la práctica en cuanto a complejidad y aprobación de
competencias y un déficit en la inserción progresiva en el campo profesional. En este sentido,
los estudiantes cuestionaron que las prácticas se ubiquen en el último tramo de la carrera porque
resulta insuficiente el tiempo que se les brinda para la realización de las mismas.
Consideramos necesario que los docentes puedan reconocer qué lugar tiene la futura práctica
profesional del graduado en el desarrollo de las propuestas didácticas, reconociendo que esa
práctica constituye un espacio potente para encontrarle sentido a la experiencia universitaria,
para hacer síntesis de los contenidos que vieron en diferentes materias, y para moverse de esa
posición de alumno que estudia para aprobar, a la de joven adulto que se está formando para el
ejercicio de una profesión.
Frente a esta problemática se identifica, en las expresiones recuperadas tanto de estudiantes
como de colegas, la importancia de pensar un modelo curricular que potencie el trayecto de las
prácticas, de la articulación entre la teoría y la práctica, pensando a esta última tanto como
práctica de investigación o como práctica de enseñanza. Al pensar desde este lugar, apostar a
niveles de complejidad creciente en la relación entre la teoría y la práctica durante el trayecto de
formación.
Por último, encontramos problemas que trascienden al diseño curricular y las prácticas de
enseñanza pues involucran un complejo de factores que incide en las trayectorias de los
estudiantes:

4.6 Bajas tasas de graduación y desgranamiento de la matrícula
Estas problemáticas fueron tratadas en profundidad en el Capítulo 1 del Informe. Incluimos allí
el reconocimiento de la existencia de un “proceso de construcción del ser universitario” como
un conjunto de aprendizajes necesarios para sostener la trayectoria académica del estudiante.
Mencionamos algunas condiciones institucionales que interfieren en ese proceso de adaptación,
como también destacamos acciones institucionales que se están desarrollando para allanarlo, por
ejemplo, el Proyecto Académico de Tutores Pares.
Contamos con investigaciones que estudian los aprendizajes de nuestros estudiantes, sus
concepciones pedagógicas, sus percepciones y valoraciones sobre las prácticas de enseñanza y
de evaluación y su trayecto formativo en la Universidad. Pero no disponemos de investigaciones
que aporten a la descripción de las condiciones socioeconómicas en el marco de la cuales están
cursando las carreras o de estudios sobre las trayectorias de estudiantes con necesidades
especiales.
Avanzar en la sistematización y análisis de datos referidos a estos aspectos podría contribuir a
repensar la enseñanza y la formación basadas en las características concretas de los estudiantes
con los que trabajamos, abandonando visiones abstractas o estereotipadas que no se adecuan a la
realidad. Ello nos permitiría contextualizar mejor las propuestas didácticas y acompañar de un
modo más efectivo las trayectorias académicas de los estudiantes. Para ello, sería conveniente
fortalecer espacios institucionales multidisciplinares que posibiliten transformar las dificultades
en oportunidades de cambio.

CONCLUSIONES

A modo de cierre de este informe se recuperan los datos diagnósticos ofrecidos en los sucesivos
capítulos desarrollados y se argumenta sobre la necesidad de iniciar un cambio en los Planes
vigentes, de acuerdo a lo expresado en la Introducción.
Los nudos problemáticos identificados, son el resultado del análisis y debate suscitado al
interior de esta comisión, durante todo el proceso. Discusión dada a partir de la serie de
documentos analizados, de la sistematización de datos estadísticos, encuestas y entrevistas, de
las voces de los actores (docentes y estudiantes) recuperadas en las diferentes jornadas.
En este sentido, consideramos que se logró la finalidad de describir, problematizar y elucidar
cuestiones centrales referidas a las dificultades vinculadas a los Planes-documentos, su
desarrollo (“plan real”) y las relaciones de éstos con las actuales demandas profesionales del
contexto social, científico y tecnológico. Al mismo tiempo, plantear alternativas y propuestas
que tiendan a la modificación o actualización de los Planes de Estudio de Ciencias de la
Educación.
Respecto a las problemáticas abordadas, se expuso en la Introducción que cada una de las
dimensiones trabajadas remitía a las restantes, por lo que la presentación lineal era a los efectos
de una presentación escrita pero que las mismas se presentan, en la realidad, coherentes entre sí
e imbricadas multidimensionalmente, a modo de relaciones complejas.
Este planteo permite entender el lugar de la práctica profesional en la formación, su relación con
las concepciones sobre el conocimiento, la teoría, con el modelo de estructura curricular por
asignaturas, la rigidez del Plan, aspectos estos señalados con énfasis por los graduados,
estudiantes y algunos docentes. En este planteo de que un nudo, una problemática se
retroalimenta en el otro, pensar en replantear el lugar de la práctica en la formación supone
revisar todas esas otras cuestiones en simultáneo.
En esta línea de discusión, la necesidad de modificación o actualización de los Planes de
Estudio de Ciencias de la Educación, encuentran sustento en argumentaciones esgrimidas en el
desarrollo del documento y específicamente en el capítulo 4. Retomamos los argumentos y
propuestas que consideramos más relevantes en este sentido.
Trabajar con el colectivo docente, reflexionando sobre el lugar que se le otorga a la futura
práctica profesional del graduado en el desarrollo de las propuestas didácticas, reconociendo
que esa práctica constituye un espacio significativo para encontrarle sentido a la experiencia
universitaria, para hacer síntesis de los contenidos que vieron en diferentes materias, y para
moverse de esa posición de alumno que estudia para aprobar, a la de joven adulto que se está
formando para el ejercicio de una profesión.
Asimismo, pensar un modelo curricular que potencie el trayecto de las prácticas, de
articulación entre la teoría y la práctica, pensando a esta última tanto como práctica
investigación o como práctica de enseñanza. Al pensar desde este lugar, apostar a niveles
complejidad creciente en la relación entre la teoría y la práctica durante el trayecto
formación.
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Respecto a la inserción docente, pensar la misma en una unidad mayor, más integrada, como un
Área de conocimiento, por ejemplo, posibilitaría la conformación de equipos docentes que
pudieran asumir el dictado de distintos espacios curriculares, con formatos diferentes. En otras
palabras, la distribución y conformación de los equipos a cargo de diversas propuestas
formativas como asignaturas obligatorias, opcionales, seminarios, talleres, experiencias de
extensión, entre otras, previstas en el plan pero con posibilidad de adecuarse a las necesidades y
demandas de cada coyuntura serían más factibles, si la pertenencia del docente fuera al Área y
no a una unidad organizativa tan pequeña como es la asignatura. Hacemos la salvedad de que un
cambio de esta naturaleza debería planificarse cuidadosamente para que no implique una
precarización del trabajo docente, sino todo lo contrario: un fortalecimiento del mismo y la
posibilidad de desarrollar la tarea en forma más integrada con los colegas articulando y
optimizando los esfuerzos de cada uno.
Revisar formatos y prácticas posibilita que los estudiantes reconozcan y piensen posibles
competencias que antes no se habían planteado. Sería importante una regulación en el
currículum que abarque nuevas experiencias que se desarrollan, por ejemplo, en el marco de
Extensión Universitaria.
Lo expresado en este momento, es el resultado del trabajo colaborativo de varios actores que se
comprometieron y posibilitaron que esta revisión, identificación de problemáticas y propuestas
desarrolladas, pueda ser presentada en este momento. Se involucraron actores que pertenecen al
colectivo docente, estudiantes y graduados.
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