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INTRODUCCIÓN
El Plan de Estudio de una carrera es un proyecto formativo que se elabora y desarrolla en la Institución
Universitaria inmersa en un contexto socioterritorial, cultural e histórico determinado. Constituye en sí mismo
una hipótesis de formación y aprendizaje y una encrucijada, un punto de encuentro (no siempre pacífico)
entre puntos de vista e intereses divergentes (Zabalza, 2003:1). Con referencia al mismo y atendiendo al
marco de la Línea Institucional denominada “Análisis de Planes de Estudio de Carreras de Grado de la
Facultad de Humanidades de la UNNE”, esta Unidad Académica solicita a los Departamentos dependientes
de la misma, entre ellos al Departamento de Geografía, realizar un diagnóstico de las carreras vigentes, vale
decir que la Facultad de Humanidades solicita indagar, describir y analizar información pertinente relacionada
con los planes de estudio a los efectos de obtener un diagnóstico sobre su estado actual.
Para elaborar el presente informe, el equipo de profesores, egresados y estudiantes de la Comisión Mixta
de Geografía (Resolución 669/17. C.D. F.H. UNNE) revisó paradigmas del cuerpo teórico conceptual de la
Ciencia Geográfica, que permitieron formular objetivos y definir una metodología de trabajo, tal como figura
a continuación.
Entre los objetivos trazados para la realización de este trabajo se pueden mencionar:
1. Realizar un diagnóstico del estado actual de las carreras de Profesorado y Licenciatura en
Geografía en el marco de la propuesta institucional dirigida a revisar los Planes de Estudio de la Facultad de
Humanidades.
2. Brindar un avance descriptivo-explicativo de las problemáticas identificadas a partir de una
lectura minuciosa de los diseños de los planes de estudio vigentes de las carreras, en instancias de su
implementación/ejecución durante la formación y el consecuente impacto en el campo laboral – profesional.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se siguieron los pasos metodológicos que se señalan a
continuación:
1. Lectura crítica de documentos a fin de evaluar la relevancia e idoneidad del contenido de los
mismos:
a. Institucionales (sugeridos por Asesoría Pedagógica de Humanidades, actas de AN- FHE,
documentos producto de revisión interna de los planes de estudio del Departamento de
Geografía (Resol. 280/00 C.D. Incorporación del Reglamento del Plan de estudio. Res. Nº
059/03 CS. -carga horaria. Modif. parciales Prof. y Lic. Geografía. Res. Nº 744/06- CS modificación de nombre de asignaturas y de correlatividades Res. Nº 560/08- CS
correlatividades).
b. De otras Instituciones académicas del ámbito nacional e internacional:
Análisis comparativo de planes de estudios Profesorado y Licenciatura en Geografía de
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distintas universidades del país y del exterior que se especifican a continuación:
i. Universidad Nacional del Nordeste
ii. Universidad Nacional de La Plata
iii. Universidad Nacional de Río Cuarto
iv. Universidad de Concepción (Chile)
v. Universidad de Málaga (España)
c. Otras fuentes bibliográficas / documentales: Encuadres teórico-conceptuales de la
conferencia del Lic. Daniel Feldman (29/09/17), y otros documentos de interés.
2.

Análisis crítico de datos estadísticos:
a. Obtención, sistematización y representación de datos estadísticos proporcionados por
la Facultad de Humanidades.
b. Interpretación de la información y redacción de un resumen descriptivo.

3.

Generación de datos primarios: captura, sistematización, representación y análisis de la
información relacionados con:
a. Datos referidos al contexto institucional académico, a la carrera en particular (de los
actores involucrados: profesores, egresados y estudiantes).
b. Redacción de un informe explicativo basado en la interpretación y comprensión de los
alcances obtenidos. Para lograr la síntesis se tuvieron en cuenta los fundamentos y las
concepciones teórico-metodológicos que sustentan los planes de estudio; las
relaciones con los campos profesionales, disciplinares, académicos y tecnológicos
implicados; las relaciones con el contexto económico, social y político en el que ese
proyecto curricular se desenvuelve.

Ante lo expuesto, se presenta un avance descriptivo-explicativo de las problemáticas identificadas en los
diseños de los planes de estudio vigentes de las carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía, organizados
en los siguientes capítulos (categorías de análisis) que describen la metodología de trabajo y los nudos críticos
identificados en el análisis.
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CAPITULO I
METODOLOGIA DE TRABAJO
Para elaborar este primer informe de avance el equipo de profesores y estudiantes de la Comisión Mixta
de Geografía procedió a identificar y acceder a las distintas fuentes de información, capturar, sistematizar,
representar y analizar datos primarios y secundarios, apoyados en los encuadres teórico-conceptuales de la
conferencia del Lic. Daniel Feldman (29/09/17), en textos - dentro de la Línea de Acción instituida- sugeridos
por la Comisión de Asesoría Pedagógica de la Facultad de Humanidades, UNNE, y en otra bibliografía de
interés.
Para el análisis de la estructura curricular y el reconocimiento de nudos críticos que presentan los Planes
de estudios vigentes correspondientes al Profesorado y Licenciatura en Geografía, se abordaron las
Resoluciones emanadas de la Facultad de Humanidades que hacen referencia a la puesta en marcha del Plan
2000 y sus modificatorias. El proceso minucioso de lectura de la documentación citada permitió la elaboración
de diferentes cuadros que revelan aquellos cambios señalados. (En Anexo ver Cuadros Nº 2, 3 y 4)
Para abordar el ítem correspondiente a la caracterización del perfil de los estudiantes que componen la
matrícula del contexto institucional académico de las carreras del Profesorado y Licenciatura de Geo- grafía,
tal como expresa el contenido del presente informe, se aplicó una encuesta on line a estudiantes de las
Carreras de Geografía que tuvo como objetivo: describir el perfil y la trayectoria académica operados por los
estudiantes de Geografía teniendo en cuenta la fecha de inscripción a las respectivas Carreras (del Profesorado
y Licenciatura) en Geografía. Se tomó como período de análisis desde el año 2000 y hasta 2016, a fin de
observar su comportamiento en relación con las variables rendimiento y desgranamiento durante el período
considerado.
Por lo expuesto hasta aquí, y ante la inquietud de disponer de datos primarios, se siguió el proceso que se
describe a continuación:


Generación de herramienta para obtención de datos primarios

A partir de esbozar y elaborar un cuestionario a los efectos de obtener datos primarios, se decidió aplicar
una encuesta virtual dirigida a estudiantes de las Carreras del Profesorado y Licenciatura en Geografía,
solicitando su participación para responder preguntas, con la condición de que estuviesen inscriptos en las
respectivas Carreras a partir del año 2000 y hasta 2016. Esta técnica requirió:
Construir el contenido de encuesta virtual a partir de formulación de preguntas cerradas y abiertas. En
cuanto al instrumento de captura de información, se utilizó la aplicación Google Forms del sitio Web Google
que tiene, entre otras virtudes, la posibilidad de sistematizar, en tabulados y gráficos, las preguntas de carácter
cerradas. Para el caso de las preguntas abiertas, obtenidas las respuestas se desarrolló un análisis en
profundidad empleando metodología cualitativa que admite la posibilidad de identificar códigos emergentes
orientados a describir atributos particulares de la población objeto de estudio.
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A su vez, fue necesario:
-

Identificar y solicitar a terceros, los correos electrónicos de los estudiantes para invitarlos a
participar del relevamiento con colaboración de docentes del Departamento de Geografía.

-

Efectuar el envío de la encuesta virtual.

-

Recordar e insistir a los estudiantes seleccionados, sobre la importancia de su participación
a fin de materializar la invitación relacionada con completar el cuestionario virtual
mediante programa web, antes mencionado.

-

Realizar el seguimiento (en el formato virtual) de la participación de los estudiantes y de los
primeros resultados obtenidos.

-

Compilar, imprimir y leer la información obtenida.

-

Analizar las respuestas de los estudiantes mediante la lectura pormenorizada de las
representaciones gráficas que generó el sistema informático utilizado, tal como se muestra
en anexo, gráficos 1 al 10, de cada una de las variables seleccionadas.

-

Comprender las apreciaciones personales enunciadas a partir de las preguntas abiertas,
mediante la aplicación de metodología cualitativa.



-

Elaborar un informe con los alcances logrados a fin lograr una primera síntesis explicativa.

-

Comunicar el informe en talleres, jornada institucional y en reunión de Departamento.

Fuentes de información primaria

Se diseñó y construyó el contenido de la encuesta virtual a partir de un cuestionario de preguntas cerradas y
abiertas, tal como se describe a continuación:
A- Preguntas Cerradas


Pertenencia a la carrera (Profesorado – Licenciatura)
-Año inscripción
-Año egreso
-Materias aprobadas por año



Aspectos demográficos
-Fecha nacimiento
-Sexo
-Procedencia
-Residencia
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-Movilidad cotidiana
-Cobertura Social
-Hijos y número
-Ayuda económica y tipo para solventar carrera
-Trabajaba mientras estudiaba y cantidad de horas
-Nivel de Instrucción del jefe de hogar
-Estado de salud
-Disponibilidad de Internet, de PC
-Situación laboral actual (docencia) y nivel educativo de desempeño
B- Preguntas Abiertas
-Articulación entre teoría y práctica.
-Pertinencia de la metodología de enseñanza recibida durante la formación.
-Pertinencia de los conocimientos recibidos durante la carrera.
-Herramientas didácticas y pedagógicas adquiridas en la formación docente.
-Criterios y modalidad de evaluación aplicados.
-Opinión sobre formación adquirida para el desempeño profesional.
-Obstáculos durante la carrera.
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CAPITULO II
LA IDENTIFICACIÓN TEÓRICA DE PROBLEMÁTICAS O ASPECTOS CLAVES
DEL PLAN DE ESTUDIO
Desde la perspectiva de Daniel Feldman1 (Ver Anexo Problemas de los Planes de Estudio), se pueden
reconocer diferentes problemas en un plan de estudio. Este análisis es fruto de la labor realizada durante el
primer semestre de 2018 por estudiantes y docentes del Departamento de Geografía de la UNNE, que permitió
identificar en los planes de estudios del Profesorado y Licenciatura en Geografía aquellos aspectos que
merecen permanecer y cuáles requerirían modificaciones, reemplazo o bien, se constituyan en aportes
innovadores. Tareas que seguirán con un tratamiento más exhaustivo en el año 2019.
Con el apoyo teórico mencionado y, a partir de las metodologías utilizadas (análisis de documentación,
observaciones, entrevistas y cuestionarios), se realizó la identificación de problemáticas que sirvieron de
argumento para la elaboración del presente informe.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO
A.

LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO

A partir del análisis de las Resoluciones correspondientes al Plan 2000 se ha detectado que existieron una
serie de modificatorias (Resol 280/00- 059/03- 744/09- 560/08) que sólo han generado cambios de forma
referidas al orden de cursado de las materias y cambios de correlatividades. Se presume son intervenciones
que tuvieron por objetivo revertir algunas incongruencias que presentaba el Plan plasmado en la Resolución
184/99 (Anexo Cuadro Nº1 y 2).
A partir del análisis precedentemente mencionado, se han reconocido las siguientes modificaciones:
Las carreras vigentes del Profesorado y Licenciatura en Geografía tienen una carga horaria de 2840 hs. Con
60 hs. menos que la carga mínima propuesta por la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y
Educación - ANFHE (2900 hs.) prevista en los lineamientos preliminares- Profesorado Universitario en
Geografía.
La carga horaria de dichas carreras está distribuida por Ciclos y Niveles, presentado la mayor
concentración de las mismas en el Ciclo de Formación Básica (ciclo intermedio), en donde se identifican a las
materias disciplinares. En esta etapa de formación, al Profesorado le corresponde un total de 1800 hs.,
mientras que la Licenciatura alcanza las 1416 hs., es decir que cuenta con 384 hs menos.
En cuanto a la duración de las carreras, ambas tienen una extensión de 5 (cinco) años con un total de 31 y
30 materias respectivamente y sin extensión de título intermedio (carrera de 4 años).

1

El Dr. Feldman dictó una Conferencia organizada por la Facultad de Humanidades, en relación a la temática abordada, el día 29 de septiembre de 2017.
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El plan de estudios vigente (año 2000) correspondiente al Profesorado y Licenciatura en Geografía fue
aprobado por Resolución N° 184/99, y registró algunas modificaciones y rectificaciones, a saber:

 En la Resolución N° 280/00- CD, aprobada el 19 de octubre de 2000, se identifican
los requisitos para cumplimentar los dos viajes de estudio para ambas carreras. Son
de carácter obligatorio y tienen como objetivo desarrollar la capacidad de
observación de paisajes geográficos diversos y permite la aplicación de las distintas
técnicas de percepción directa.

En la Resolución N° 059/03, del día 25 de mayo de 2003, se realiza la modificación de la carga horaria
con una totalidad de 2816 hs. tanto para el Profesorado y como la Licenciatura, y pasa a 2840 hs. . En el
Primer Ciclo Instrumental, el nivel inicial poseía 480 hs. y pasa a 504 hs.; el Segundo Ciclo Intermedio de el
nivel inicial poseía 480 hs. y pasa a 504 hs.; el Segundo Ciclo Intermedio de Formación Profesional Básica
mantiene su carga horaria para ambas carreras: segundo nivel con 624 hs., el tercero con 600 hs. y el cuarto
nivel con 576 hs. (Anexo Cuadro Nº3).
El Tercer Ciclo Superior de Formación Profesional en Docencia – quinto nivel- posee 336 hs.; y el Ciclo
Superior de Licenciatura de Formación Profesional en Investigación 610 hs.
Por otra parte, se reconocen modificaciones en la redacción de los alcances del Título (punto 10) y en el
marco de los objetivos de aprendizaje según la estructura curricular adoptada (punto 13). Para la
Licenciatura, los cambios de este último apartado corresponden al 3° ciclo: Ciclo de Formación Profesional
en Investigación.
También se reconoce el cambio de denominación de la materia del Primer Nivel: Normativa Castellana
por Taller de comprensión y Producción de Textos, y el paso de las materias: Técnicas en Geografía II desde
el tercer nivel al segundo nivel, y Sensores Remotos del segundo nivel al tercer nivel del Ciclo de Formación
Profesional Básica.
En cuanto a las correlatividades también se produjeron modificaciones respecto a la Resolución 184/99
las cuales pasan a especificarse:
 En la Resolución 184/99 para cursar la materia Sensores Remotos se debe tener
regularizada Técnicas en Geografía I. Para cursar la materia Técnicas en Geografía II
se debe tener regularizada Sensores Remotos.
Sin embargo, para la Resolución 059/03 se observa el siguiente cambio: para cursar
la materia Técnicas en Geografía II, se debe tener regularizada Técnicas en Geografía
I; y para cursar la materia Sensores Remotos se debe tener regularizada Técnicas en
Geografía II.
 También se incorpora como requisito para cursar las materias Geografía Argentina,
Geografía de América, Geografía de Europa y Asia y Geografía de África y Oceanía,
tener regularizada la materia Sensores Remotos.
9

 Asimismo, para la Licenciatura se modifica la correlatividad de la materia Seminario
de Investigación del NEA:
Para la Resolución 184/99 sus materias correlativas eran Geografía de América y
Geografía de Argentina. Siendo que las tres materias especificadas se encuentran en
el mismo nivel en la Licenciatura en Geografía, se indica, por Resolución 059/03,
que las materias correlativas de Seminario de Investigación del NEA sean Sensores
Remotos, Geografía Económica y Política y Geografía y Urbana y Agraria.

En la Resolución N° 744/06, aprobada el día 20 de diciembre de 2006, se reemplaza la denominación de
la asignatura “Seminario de Geografía” en la Licenciatura en Geografía por “Seminario de Geo grafía
Regional”, se reubica la asignatura “Idioma Moderno” en el Segundo Nivel de ambas carreras y se modifica
el sistema de correlatividades, en donde se reconoce que para cursar la materia Idioma Moderno se deben
tener regularizadas Introducción a la Geografía y Taller de Comprensión y producción de Textos (Anexo
Cuadro Nº4).
También se introduce la materia Técnicas en Geografía II como requisito para cursar Geografía de la
Población, Geografía Urbana y Agraria y Geografía Económica y Política General.
Se incorpora como requisito para cursar Seminario de Investigación del NEA la materia Teoría y Métodos
de la Investigación.

En la Resolución 560/08 (Anexo Cuadro Nº5), aprobada el 17 de septiembre de 2008, se salva un error
involuntario en las correlatividades plasmada en la Resolución 744/06. Donde figura: para Seminario de
Investigación del NEA se debe tener regularizadas Geografía de América y Geografía Argentina, debe decir:
se tiene que tener regularizadas Geografía Urbana y Agraria y Geografía Económica y Política General,
Sensores Remotos y Teoría y Métodos de la Investigación.

B.

EL DISEÑO CURRICULAR: FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL DISEÑO (PLAN DE ESTUDIO 2000)

A modo de síntesis presentamos una valoración del diseño curricular; en cuanto a los puntos que se han
considerado como fortalezas y debilidades en relación con: los trayectos de formación que prevé, las
articulaciones entre los componentes y la formación para los desempeños profesionales (campo profesional,
perfil del graduado y alcances del título).
Las fortalezas:


La organización de las asignaturas del plan en ciclos tiene una lógica coherente, permite un
progreso creciente en cuanto a la especialización e integración de los contenidos.



La explicitación de los objetivos de aprendizaje por materia permite dejar en claro cuáles son
las metas a seguir.
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Los contenidos dan cuenta de una preparación técnica y metodológica pertinente para los
objetivos a los que aspira alcanzar.



Da lugar a la realización de viajes y salidas de campo que se prevén como obligatorias. Esta
actividad pedagógica está orientada a establecer el anclaje de determinados conocimientos
mediante el enlace entre la teoría y la práctica.

Es oportuno mencionar que para su

concreción, se requiere de la elaboración de proyectos que son diseñados por las respectivas
Comisiones de Viaje conformadas por los docentes del Departamento de Geografía, y
presentados anualmente (con destinos a escala local, nacional e internacional), ante el Consejo
Directivo de la Facultad de Humanidades, UNNE, para su consideración y aprobación.
Las debilidades:
En el marco de la consulta realizada a los estudiantes surgieron estas respuestas:


Las propuestas de los seminarios se restringen solamente a la aplicación de conocimientos
teóricos.



No se prevé una formación coherente con las oportunidades del campo profesional emergente.
Por ejemplo, se habla del trabajo interdisciplinario, y no hay propuestas en las asignaturas que
traten ese ítem.

En el marco del análisis del Plan de estudio, realizado por la Comisión Mixta de Geografía se pueden
reconocer las siguientes problemáticas:


El sistema de correlatividades exige materias regularizadas, pero no aprobadas para cursar su
correlativa, por esta cuestión muchos alumnos acumulan materias regularizadas, pero no las
aprueban, haciendo más larga la carrera para ellos.



Otro problemática que se reconoce es la cantidad de alumnos de Geografía que evitan las
correlatividades y se inscriben a través del Profesorado de Historia para el cursado de las
mismas ya que las equivalencias son automáticas. Esta situación se pudo corroborar mediante
las estadísticas proporcionada por Área Alumnado de la Facultad de Humanidades, UNNE,
que demuestran por ejemplo: desde el año 2004 hasta el 2018, un total de 147 inscripciones
de alumnos de Geografía que cursaron desde el Profesorado de Historia con el fin de evitar
las correlatividades, sobre todo en materias como Geografía de la Población, Geografía
Económica y Política General y, Geografía Urbana y Agraria.

Las problemáticas o aspectos clave de los Planes de estudios de Geografía que requerirán un análisis más
profundo en 2019 serán:


Mayor articulación teoría-práctica.
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Incorporación de prácticas antropológicas y humanísticas con métodos propios del campo de
las Humanidades.



Elevar el número de salidas de campo como así también la interpretación de espacios
cotidianos y cercanos.



Estimular múltiples y variados métodos de investigación acción. Promover mayores espacios
de intercambio de experiencias intercátedras.



Revisar el sistema de correlatividades:
a) a los fines de la organización del cursado y aprobación de las materias para no
prolongar en el tiempo de finalización de la Carrera.
b) para evitar el traspaso de los alumnos de la Carrera de Geografía a la Carrera de
Historia, con el fin de saltear estas correlatividades. La propuesta inicial sería: cuando
el alumno de Geografía se inscribe a través de Historia, podrá cursar y aprobar una
materia, pero no se hará una equivalencia directa para Geografía hasta que se tengan
aprobadas todas las correlativas de dicha Carrera.
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CAPITULO III
ACTORES INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA DE FORMACIÓN
A. EL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES
Para abordar el ítem correspondiente a caracterizar el perfil de los estudiantes que componen la matrícula
del contexto institucional académico de las carreras del Profesorado y Licenciatura de Geografía, se aplicó
una encuesta digital a estudiantes de las Carreras de Geografía, con el objetivo de describir el perfil y la
trayectoria académica operado por los estudiantes de la Carrera, teniendo en cuenta la fecha de inscripción a
las mismas, a partir del año 2000 y hasta 2016, a fin de observar su comportamiento en relación con el
rendimiento y el desgranamiento durante el período considerado.
A.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La población que participó de esta encuesta representa un total de 32 personas, entre las cuales el 50%
pertenece al Profesorado, el 12,5% a la Licenciatura y el 37,5% a ambas carreras. Del total de encuestados el
56.3% son hombres y el 44 % son mujeres, con una edad media de 27 años. Provienen, en su mayoría, de
sectores sociales de clase media y baja con escaso apoyo económico de su núcleo parental de referencia y con
débil instrucción de los jefes de hogar (Nivel Primario) (Ver Gráficos del 1 al 10 en Anexo).
A partir del análisis de la información relevada se han detectado las siguientes problemáticas:
 La etapa de cursada: duración de las Carreras
Si bien ambas Carreras, curricularmente, presentan una duración de 5 años, se observa que la cantidad
de años (reales) que les demandó cursar las mismas, tuvo una duración, en promedio, de 8 años para el
Profesorado, y, de 7 años para la Licenciatura.
Esta situación, de no cumplir con lo que estipulan los Planes de Estudios, en cuanto a la duración de
las Carreras de 5 años tanto el Profesorado como para la Licenciatura, podría estar relacionada con el escaso
poder adquisitivo de los estudiantes, quienes, en su mayoría, deben estudiar y trabajar al mismo tiempo dado
el exiguo apoyo económico que reciben de los hogares de procedencia. Contrariamente a ello, se podría inferir
que, a pesar de la poca formación de los jefes de hogar, y de sus dificultades económicas para solventar gastos
relacionados con el estudio de sus hijos, estos acompañan y alientan la formación universitaria para aspirar a
una movilidad social ascendente.
Teniendo en cuenta la Articulación entre teoría y práctica, vinculada a la formación académica
(docencia o investigación) recibida durante las Carreras en cuestión, las opiniones están dividas. La mitad de
los encuestados reconoce que la articulación entre teoría y práctica está bien lograda, en tanto, la otra mitad,
opina que no, aduciendo la falta de relación entre ellas. La práctica está desfasada de la teoría
principalmente por falta de tiempos ya que los profesores no coordinan entre sí para desarrollar los temas y
los trabajos prácticos. Destacan que en algunas cátedras las prácticas no se vinculan en absoluto con lo
expuesto en las clases teóricas. Es necesaria más práctica en campo y no quedarse tanto con sólo las teorías.
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 Pertinencia de la metodología de enseñanza recibida durante la formación
En relación con la metodología de la enseñanza recibida durante la formación académica, la mayoría
de los estudiantes considera que fue pertinente. En este sentido es destacable el rol de los educadores en
tratar de lograr casi siempre, la comprensión de sus clases a los alumnos, sumado al hecho de ofrecer
consultas o tutorías fuera del horario de clases. La metodología de enseñanza es adecuada al nivel
universitario y a la cantidad de contenidos que se recibe. Quizás, deberían impulsar a trabajar más la lectura
de artículos científicos y otros escritos para tener un abanico más amplio en el cuerpo del conocimiento.
Unos pocos estudiantes mencionan que durante el dictado de algunas asignaturas existen profesores
que solo leen diapositivas y no tienen bien claro los temas, esto confunde a los alumnos, así como la falta de
aplicación de los SIG y solicitan que relacionen los contenidos con investigaciones producidas dentro de
nuestra área académica.

 Pertinencia de los conocimientos recibidos durante la carrera
En opinión de un alto porcentaje de encuestados, los conocimientos adquiridos fueron los necesarios
para lograr un adecuado desempeño profesional porque son los esenciales y básicos para el docente y el
geógrafo, puesto que lo aprendido se puede aplicar en diferentes campos profesionales, no solo en la docencia.
Admiten que todos los conocimientos adquiridos están en estrecha relación con la vida diaria. Los
conocimientos son los necesarios considerando que debe haber una formación continua. Uno de los
encuestados expresa: Es una formación INTEGRAL y por lo tanto no creo que haya contenidos que sean
prescindibles o menos importantes. Una de las cosas que me enorgullece es haberme formado como profesor
en una Universidad. Hubiera sido diferente hacer un profesorado en un Instituto Terciario, quizás más
aplicado al ejercicio de la docencia, pero no hubiera sido integral tanto en lo disciplinar como en lo
didáctico. Con mi formación universitaria yo tengo las herramientas para dedicarme a la investigación si
alguna vez lo deseo más adelante o a trabajos que requieran de un nivel profesional orientado a la disciplina
más que a la enseñanza. De hechos nos dan buena base teórica.
Reconocen, asimismo, que faltan conocimientos aplicados a la docencia vinculada con la disciplina,
es decir, pedagogía enfocada a la Geografía. En relación a los conocimientos de Geografía tal vez sería
bueno que se integren materias optativas. Me gustaría que se tenga más en cuenta el conocimiento para el
presente y el futuro. No dar tantas cosas del pasado porque hay muchas problemáticas que no son puramente
de nuestro campo, pero están relacionados y necesitamos tener por lo menos una noción de cómo resolverlos
o que deberíamos hacer.
 Criterios y modalidad de evaluación aplicados
En cuanto a las herramientas didácticas y pedagógicas adquiridas en la formación docente, casi la totalidad de los encuestados, considera que fueron pertinentes con una variedad de instrumentos y criterios para
evaluar a los alumnos los cuales fueron adecuadamente seleccionados teniendo en cuenta la dinámica de las
clases y los contenidos de cada materia. Se busca:
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•

excelencia, más allá que la evaluación era tradicional, fue la manera de aprender
de manera significativa, se valora el conocimiento.

•

exigencia, uno no puede pretender aprobar sin haber estudiado, se requirió
mucha exigencia lo que nos lleva a ser constantes y perseverantes para poder
aprobar

Aunque consideran desmedidos en algunos casos. No hay mucho tiempo para estudiar. Demasiados
trabajos prácticos que no ayudan en las instancias de parciales o finales.
 Opinión sobre formación adquirida para el desempeño profesional
Se pudo apreciar que gran parte de los encuestados reconoció que la formación adquirida para el
desempeño profesional fue positiva. Es muy completa en relación a lo que el desempeño profesional lo requiere. Es más, es muy superior al necesario para el ámbito del nivel secundario, con muchas herramientas
que uno recién se da cuenta cuando está en la práctica.
Respecto a la investigación de gabinete si, pues nos inserta en un “disciplinamiento” basado en
cuatro paredes (el gabinete), pero tal vez poco aporta o se contrapone con la investigación antropológica (de
campo- in situ), y del mismo modo con la enseñanza en la escuela (ya que hay que ir a campo y encontrarse
con las incertidumbres y contingencias contextuales); como tampoco tiende a favorecer el trabajo en equipos
interdisciplinarios, su dirigencia y articulación, siendo ésta una singularidad potencial de la labor del
Geógrafo, tan necesaria en las instituciones como en los ámbitos de investigación.
Obstáculos durante la carrera y sugerencias tal como se puede observar en el Cuadro Nº5:

Cuadro Nº5
Estructura
organizativa
Institucional para
dictado Cátedras
Contenido de las
Carreras:
correlatividades

Contenido de las
Cátedras

Obstáculos
Horarios muy repartidos. Imposibilita el trabajo y
estudio
Las correlatividades. Si bien son necesarias ya
que todas las materias se interrelacionan, en el
primer año, cursando 6 materias y regularizando
y/o aprobando 5, al no aprobar técnicas, perdí
todo el año siguiente. Lo mismo sucedió en el
segundo año
-Excesivos trabajos prácticos, mala coordinación
entre teoría y práctica. A veces no se entiende
que quieren. Falta de criterios de alguno de
docentes

Sugerencias
Sobre los horarios de clases y las materias deberían
ser más comprimidas en un solo turno

Incorporar materias optativas en relación a los
diversos paradigmas geográficos, posiblemente
articulan- do o posibilitando el cursado de los
estudiantes de
Geografía en otras carreras de la UNNE. Esto tam
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-Mi principal obstáculo fue la sobrecarga de
trabajo práctico (que quitaron posibilidad de
profundizar la teoría) y la acreditación que éstos
requirieron, pues fue demasiado el tiempo reloj
extracurricular no calculado por la cátedra, el
esfuerzo y exigencia por parte de los docentes
hacia ellos. En mi caso no me egresé de escuela
técnica, por lo que en mi trayectoria escolar no
desarrollé habilidades prácticas/técnicas que
hagan que a estas instancias pueda realizar las
prácticas de forma veloz. Inclusive muchos
compañeros pagaban o pedían favores a otros
más "duchos" para que les hagan los trabajos
prácticos, que generalmente eran los mismos,
año tras año.
-También fue un obstáculo para comprender los
contenidos de la materia, la monotonía del hacer
los mismos trabajos prácticos año a año, con
poca o nula dinámica/relación de éstos con la
teoría, mencionando que pasaba horas y días
haciendo un trabajo con esfuerzo técnico, llegando sin fuerzas ni ganas a la interpretación del
producto técnico, cuestión que obstaculizó mi
aprendizaje de lo teórico, siendo que lo práctico
debería ser para aprender lo teórico, ya que es
una carrera humanística no técnica.
-Otro obstáculo relevante de mencionar fue la
poca posibilidad de introducir la reflexión crítica
y cuestionamiento ante el conocimiento dado y
las prácticas establecidas, que me generó
conflictividades
de
tipo
ideológico/epistemológica
contra
algunos
docentes.

bién fortalecería el relacionamiento, acercamiento y
conocimiento de los Geógrafos a otras disciplinas.
Tener en cuenta un cálculo por cátedra y por nivel
del tiempo estimado que podría llevar realizar un
trabajo práctico determinado (también se podría
tener en cuenta los tiempos de lecturas obligatorias).
Esto podría hacer que las materias del mismo nivel
coordinen sus exigencias prácticas para evitar sobrecargar a los estudiantes; En materias no técnicas,
profundizar la "interpretación", es decir, abordar el
paradigma hermenéutico, poniendo en cuestión el
positivismo que domina la carrera, ya que debería
ser una carrera humanística.
Incorporar más prácticas antropológicas, salidas de
campo, interpretación de los espacios vividos,
actividades de observación, tan importantes para un
geógrafo/investigador de los espacios.
Incorporar la modalidad "vivencial" que fortalezcan
la utilización de los sentidos del cuerpo para potenciar la percepción de los geógrafos investigadores.
Este tipo de pedagogías se encuentran sobre todo en
las disciplinas relacionadas con las artes, sobre todo
las escénicas, en las carreras de Artes Combinadas,
Teatro, Expresión Corporal. Disciplinas más cercanas
a la Geografía que utilizan prácticas de este tipo
podría mencionar a la observación meteorológico,
que requiere de prácticas de profundización de la
observación, percepción del estado de tiempo,
interpretación de los elementos del clima en su
conjunto y lo producido en el cuerpo propio y los
cuerpos que habitan el espacio; o la Criminalística
que debe analizar el mejor modo con sus sentidos y
herramientas que los agudicen, las pruebas para
interpretar los sucesos. El investigador debería
desarrollar día a día sus sentidos para poder extraer
la mayor cantidad de información del espacio, pues
de lo contrario podría hasta caer en graves errores
de interpretación, sobre todo en el campo de lo
humanístico, tan complejo. Por eso se considera de
gran importancia esta cuestión, trayendo al presente
las antiguas prácticas de los geógrafos que hacían
geografía siendo viajantes, observando por “una
larga vista” y croquizando el espacio.
-Básicamente que las cátedras incorporen talleres o
Seminarios en sus prácticas y que se hagan más
trabajos de campo. Todo es muy de gabinete y
teórico, no se observa mucho siendo geografía una
disciplina que se sustenta en la observación y
deducción.

Otros

Yo ingresé a la Universidad en una época en la
que el país estaba atravesando una crisis que
todos conocemos; así que el factor económico
me limitó en algunas ocasiones

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los Alumnos del Plan 2000 de la Carrera
Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017
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B. EL PERFIL DEL GRADUADO
En el Plan de Estudios vigente se reconoce el perfil que debe tener el egresado tanto en la Carrera de
Profesorado en Geografía como en la Carrera de la Licenciatura. Los mismos se detallan a continuación:

El egresado de la Carrera de Geografía debe ser capaz de:
-

Manejar con claridad y solvencia los contenidos, métodos, y técnicas, a partir de los principios
básicos de la ciencia geográfica.

-

Asumir en forma constante una actitud científica con relación a los hechos geográficos.

-

Mantener la objetividad y ética profesional en la toma de decisiones.

-

Asumir un compromiso social; ser flexible, perceptivo y participativo, a fin de realizar trabajos en
equipos interdisciplinarios y transmitir los conocimientos de la ciencia geográfica.

-

Diseñar, desarrollar, orientar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía en los
distintos niveles.

-

Prestar servicios a terceros a través de la capacitación y el perfeccionamiento en Geografía.

-

Elaborar e interpretar cartografía temática en base a la aplicación de SIG, interpretación de
fotografías aéreas e imágenes satelitales.

El título de Licenciado en Geografía habilita al egresado para:
-

Manejar con claridad y solvencia los contenidos, métodos, y técnicas, a partir de los principios
básicos de la ciencia geográfica.

-

Asumir en forma constante una actitud científica con relación a los hechos geográficos.

-

Mantener la objetividad, imparcialidad, eficacia y ética profesional en la toma de decisiones.

-

Asumir un compromiso social; ser flexible, perceptivo y participativo, a fin de realizar trabajos en
equipos interdisciplinarios y transmitir los conocimientos de la ciencia geográfica.

-

Producir o generar conocimientos en el campo de la investigación, nutriéndose y aportando en
equipos interdisciplinarios.

-

Prestar servicios a terceros, Asesorías, Consultorías, Proyectos pluridisciplinarios, riesgos
ambientales y evaluación de impacto ambiental en obras de infraestructura.

-

Elaborar e interpretar cartografía temática en base a la aplicación de S.I.G., interpretación de
fotografías aéreas e imágenes satelitales.

El problema que se advierte en este apartado es que el perfil del
egresado no se encuentra redactado en términos de competencias a lo
que se suma la falta de actualización vinculada a los avances
tecnológicos incorporados con posterioridad a la redacción del mismo.
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C. EL PERFIL DEL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD- DOCENTES FORMADORES
En los Planes de Estudio analizados (año 2000) no figura, particularmente, el perfil que debe tener el
docente universitario en Geografía para el desarrollo de las actividades académicas, cuestión que debería
incorporarse en los futuros diseños curriculares, tomando como herramienta la Ordenanza de Carrera docente
(Resolución 956/09).
El Consejo Superior de Universidad Nacional del Nordeste ha redactado y aprobado una Ordenanza de
Carrera docente (Resolución 956/09) a los efectos de reconocer, en el ámbito de esta Institución Académica,
cuáles son los requisitos generales que debe cumplir un docente para desarrollar las funciones que se les
asignan, sus obligaciones, promoción y evaluaciones.

Se sugiere incorporar, en el marco del nuevo diseño de los planes de
Estudio, las competencias básicas del perfil docente formador.

D. OTROS ACTORES
A partir del trabajo inicial de recopilación de información a los actores pertenecientes a organismos
públicos, privados y ONG, está previsto para el año 2019, sistematizar dicha información a los efectos de
identificar las demandas requeridas en torno al perfil profesional de los Geógrafos.
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CONCLUSIONES PARCIALES
Para concluir parcialmente con el análisis de los Planes de Estudio del año 2000 y sus posteriores reformas,
se ha detectado que éstas estuvieron asociadas, primordialmente, a modificaciones de forma. Se observó
cambios relacionados con la organización del cursado de las materias, sus denominaciones, corrección de
correlatividades, con el fin de revertir algunas incongruencias que presentaba el Plan original plasmado en la
Resolución 184/99.
*En cuanto a las correlatividades: Conforme a la revisión de Planes de estudio de otras Facultades de la
UNNE (Ciencias Económicas y Bioquímica) se pudo observar que existen otras alternativas en el sistema de
correlatividades. Por lo tanto, se propone revisar el sistema vigente en nuestras Carreras con el fin de mejorar
el orden de cursada y aprobación de las materias. Requerir no sólo la regularización de las mismas si no
también su aprobación absoluta, con el fin de facilitar el trayecto académico de los alumnos, evitando, de este
modo, la pérdida de la regularidad de materias cursadas en años anteriores y el consecuente retraso en la
finalización de las Carreras.
Por otra parte, se reconoce la existencia de alumnos de Geografía que evitan las correlatividades y se
inscriben a través del Profesorado de Historia para el cursado de las mismas, ya que las equivalencias son
automáticas (todo esto corroborado por las estadísticas, que demuestran que desde el año 2004 hasta el 2018,
un total de 147 inscripciones de alumnos de Geografía que cursaron desde el Profesorado de Historia con el
fin de evitar las correlatividades), sobre todo en materias como Geografía de la Población, Geografía
Económica y Política General y Geo- grafía Urbana y Agraria.
*Para evitar el traspaso de los alumnos a la Carrera de Historia con el fin de saltear estas correlatividades se
propone: cuando el alumno de Geografía se inscribe a través de Historia, podrá cursar y aprobar una materia,
pero no se convertirá en una equivalencia directa para Geografía hasta que tenga aprobada todas las
correlativas de dicha Carrera.

En cuanto al diseño curricular, en el marco de la encuesta aplicada a los estudiantes, se reconocieron las
siguientes debilidades:


Las propuestas de algunas cátedras se restringen a la aplicación de conocimientos teóricos.



Falta coherencia entre la formación académica y las oportunidades para el desempeño en el
campo profesional.

Se propone:


generar estrategias que permitan equilibrar las propuestas del desarrollo teórico con la
aplicación práctica.
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profundizar acerca de la amplitud de las ofertas del campo profesional.



ampliar el campo laboral a partir del ofrecimiento académico de distintas orientaciones en el
marco de las Carreras en Geografía.



atender a las distintas orientaciones que se plasman en la currícula vigente, correspondiente a la
Ley de Educación Nacional (26.206/06).



revisar las competencias (perfil) que debe adquirir el estudiante para su desempeño profesional,
de acuerdo con las diferentes salidas laborales en el ámbito educativo e institucional, ya que el
problema que se advierte en este apartado es que el perfil del egresado no se encuentra
redactado en términos de competencias, a lo que se suma la falta de actualización
vinculada a los avances tecnológicos y del cono- cimiento científico, incorporados con
posterioridad a la redacción del mismo.



replantear los contenidos relacionados con las materias pedagógicas. Concretamente los
estudiantes solicitan que dichos conocimientos estén más relacionados con la ciencia
geográfica.

*Teniendo en cuenta el Perfil del Docente, se sugiere incorporar, en el marco del nuevo diseño de los
planes de Estudio, las competencias básicas del perfil docente formador. A la vez diagramar nuevos formatos
que posibiliten una mayor integración de conocimientos, por ejemplo, a partir del trabajo por áreas.
Las problemáticas o aspectos clave de los Planes de estudios de Geografía que requerirán un análisis
más profundo en 2019 serán:


Mayor articulación entre teoría y la práctica



Incorporar prácticas antropológicas y humanísticas con métodos propios del campo de la
Geografía.



Elevar el número de salidas de campo de corta duración, como así también la interpretación de
espacios cotidianos y locales.



Estimular múltiples y variados métodos (cuantitativo- cualitativo) de investigación/ acción.



Promover espacios de intercambio de experiencias intercátedras.



Revisar el sistema de correlatividades a los fines de la organización del cursado y aprobación
de las materias para no prolongar en el tiempo la finalización de la Carrera.

Por otra parte, atendiendo al Taller “Bases para el diseño de los Planes de Estudio del Profesorado y
Licenciatura en Geografía”, realizado el día 14 de marzo de 2019, y en el marco de las debilidades señaladas
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en el diseño actual, se enumeran algunas consideraciones que son sustanciales en la formación del alumno y
que no figuraban en el primer informe de diagnóstico:
 Falta de articulación entre las materias del mismo nivel o entre niveles (Propuesta: diseñar un
área para integrar conocimientos del mismo nivel).
 La escasa comprensión lectura de los estudiantes (Propuesta: asumir compromiso de todo el
cuerpo docente para implementar como una práctica pedagógica constante la lectura comprensiva, reflexiva y crítica).
 Escaso porcentaje de alumnos que cumplen con la tesis final de la Licenciatura en Geografía
(Propuesta: las cátedras correspondientes a los Seminarios sean las bases para la elaboración de plan
de tesis).

Otras propuestas:
 Se solicita intensificar conocimientos disciplinares y técnicas de estudio, durante la etapa del
cursillo de ambientación, con el objeto de lograr una mayor nivelación de los alumnos ingresantes.
 Se propone repensar las equivalencias actuales. Queda planteado como debate a continuar.
 Se sugiere visibilizar los Principios de la Geografía en los programas de las cátedras.
 Se propuso pensar en la posibilidad del trabajo por Áreas (física, humana/social e
instrumental) no solo para que sea visible en el diseño curricular sino como método de trabajo y
organización de las asignaturas y docentes que las llevan adelante); ello para garantizar la coherencia
interna del Plan de Estudio y de los niveles o ciclos en los que quede definido lo que resaltaría el
carácter interdisciplinario e integrador de nuestra ciencia. En este sentido se destacan algunas
experiencias previas de organización (de contenidos por asignatura) en el departamento. Queda
planteado como debate a continuar.
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ANEXO
PROBLEMAS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
Los problemas esbozados por Feldman son los siguientes:
 Problemas de perfil: el perfil de una carrera puede encontrarse desactualizado, limitado por la
aparición de nuevas actividades que le competen a la profesión o por mutaciones que las mismas
hayan experimentado con el paso del tiempo y los cambios sociales. El perfil contiene una parte
declarativa que se resume en estas preguntas: ¿qué serán capaces de hacer?, ¿qué están
capacitados para realizar?, ¿en qué ámbitos?, ¿con qué orientaciones?, pero también admite una
parte operativa, relaciona- da con el alcance del título, que se sintetiza en el interrogante: ¿qué
tareas realiza? El perfil, en definitiva, es la interface entre el plan de estudios y la sociedad, la
relación entre el alumno que se forma y el mundo real, teniendo en cuenta las demandas
(presentes y futuras), las necesidades y tendencias, razón que induce a extender la mirada sobre el
mundo exterior y, a la vez, sobre la misma profesión, dado que es la Universidad la que definirá
qué demanda va a atender entre las muchas que fluyen en el tejido social. Seguramente, con el
fortalecimiento de los Sistemas de Información Geográfica, de las temáticas referidas al
Ambiente, a la Planificación y Ordenamiento Territorial, entre otros, se hace necesario un
análisis profundo del perfil de estas carreras.
 Problemas de selección, es decir, de lo que se elige para formar parte del plan de estudios, que a
veces se resuelve vía plan, pero en muchas ocasiones por la vía de los programas que componen
ese plan. En este punto, se deberá analizar si existen problemas de obsolescencia (conocimientos
que quedaron viejos) o de redundancia (repeticiones, cosas de más o vacancias), teniendo en
cuenta que todo lo que se agregue debe reemplazar a algo, dado que el conocimiento siempre
aumenta y los planes no pueden ser ilimitadamente acumulativos.
 Problemas de distribución: puede suceder que los contenidos necesiten una redistribución en el
interior de la carrera, ya sea porque se hallan hiperconcentrados, porque sus unidades sean muy
abarcativas u otras razones. Ello requiera un trabajo reflexivo, analítico y colectivo.
 Problemas de secuencia: este aspecto es muy importante porque tiene vinculación con la
coherencia de la propuesta formativa; debe revisarse si lo primero es funcional a lo segundo,
ordenar los ti- pos de conocimientos, es decir, otorgarle una lógica a lo que se le ofrece al
alumno.
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 Problemas de estructura: estos problemas pueden estar relacionados con el ordenamiento básico de
las materias, el reparto de las unidades curriculares, de los ciclos y la necesidad de una mayor
relación con el mundo externo. Hay planes con estructuras sumativas o divisivas que tienden a
compartimentar las funciones y no alientan las relaciones entre cátedras o profesores. Estas son
las más abundantes y los planes de Geografía no están exentos de esta dificultad. También hay
estructuras troncales (con algunas unidades que organizan los ejes troncales de las carreras y el
resto de las unidades conforman especies de anillos alrededor de esos ejes). Además, hay
estructuras integradas (no se constituyen sobre unidades, sino sobre problemas que organizan los
campos de lo que se considera que hay que saber).
 Problemas de formación para la práctica: el plan puede adolecer de especificaciones referidas a la
formación relacionada con lo que el alumno hará una vez graduado, es decir, las capacidades
incorporadas durante la carrera que le permitirán desarrollar su profesión.
 Problemas de articulación y gestión: puede que el plan tenga todo lo que debería tener, pero fallan
las interacciones, los trabajos en equipos, el funcionamiento de áreas dentro de la formación, la
participación de los alumnos en ciertos roles que los mismos debieran cumplir, tanto en los
espacios de articulación de la carrera, como en los de gestión. Estas dificultades organizativas
deben evaluarse y superarse para que el plan formal no tenga complicaciones al ponerse en
acción. Asimismo, ante tantas demandas sociales, debe explicitarse qué se jerarquiza al momento
de llevar adelante la ges- tión de un plan de estudios.
 Problemas de integración: corresponde indagar, analizar y evaluar los niveles de integración dentro
del plan, es decir, entre asignaturas, su ubicación temporal, si la integración se da a lo largo de la
carrera o en espacios determinados como talleres o un trabajo final. Es importante constatar si la
integración se da con ciclos o sin ciclos en un plan, si se produce dentro de cada nivel o entre
distintos niveles, conocer qué función cumple cada ciclo, si contempla orientaciones o no, si
prevé una formación obligatoria y/u optativa e identificar si ofrece una secuencia de tipos de
conocimientos: básicos (teórico-conceptuales), aplicados, tecnológicos y prácticos.
Finalmente, Feldman recomienda analizar la relación entre los planes formales (lo que dice el
documento en cuanto al desarrollo y duración de la carrera) y los planes reales (el tiempo que
efectiva- mente tarda el alumno en finalizar la carrera). Es necesario reconocer cuáles son los
obstáculos y los cuellos de botella que repercuten en que los alumnos se estacionen en una o más
partes de la pro- puesta curricular y les prolongue su tránsito en la carrera. Debe buscarse la forma de
acercar a los planes reales con los planes formales.
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El proceso de revisión de un plan de estudios llevará entonces a la toma de decisiones sobre si es
necesario modificarlo sustancialmente (en su totalidad o en gran parte), sólo modificar las asignaturas o implementar otras formas de gestión que garanticen mayor éxito al poner en marcha la
propuesta curricular.
Cuadro Nº1
La estructura general y actual de las dos carreras se especifica en el siguiente cuadro:
Carreras
Carga horaria
Ciclo instrumental
Ciclo de formación básica
Ciclo de formación profesional
Viajes
Trabajo de campo
Número de asignaturas
Duración de la carrera

Alcances del
título (punto 10)

PROFESORA
DO

LICENCIAT
URA

2840 hs.
504 hs.
1800 hs.

100,0%
17,7%
64,4%

2840 hs.
504 hs.
1416 hs.

100,0%
17,7%
49,9%

336 hs.

11,8%

610 hs

21,5%

2 (150 hs.)
50 hs.

5,3 %
1,8%

2 (150 hs)
160 hs.

5,3%
5,6%

31
5 años
El título de Profesor habilita al egresado
para:
 Ejercer la docencia en todos los niveles del sistema educativo.
 Planificar, conducir y evaluar
procesos de enseñanza y aprendizaje en el
área de Geografía.
 Participar en la conducción de
Instituciones Educativas públicas y privadas
de todos los niveles, así como también en la
integración, coordinación y conducción de
Organismos Públicos y Organizaciones no
Gubernamentales.
 Brindar asesoramiento pedagógico y
técnico de la especialidad.
 Integrar equipos de docencia e
investigación inter y multidisciplinarios.
 Prestar
servicios a terceros:
capacitación y perfeccionamiento.

30
5 años
El título de Licenciado habilita al egresado
para:
 Realizar estudios e investigación
referidos al proceso, la estructura y dinámica
de la organización del espacio.
 Realizar y brindar asesoramiento
científico-tecnológico en planes y proyectos de
desarrollo urbano y regional.
 Integrar equipos de docencia e
investigación inter y multidisciplinarios.
 Ejercer la docencia en el Nivel
Superior Universitario y no Universitario.
 Participar en la conducción de
Instituciones como así también en la
integración, coordinación y conducción de
Organismos Públicos y Organizaciones no
Gubernamentales.
 Prestar servicios a terceros: asesorías
y consultorías.
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1° CICLO: CICLO INSTRUMENTAL. Que
el
Objetivos de Aprendizaje Alumno adquiera los conocimientos y
técnicas básicas para su utilización en los
según la Estructura
ciclos posteriores.
Curricular adoptada
(Punto 13)
2° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA. Que el alumno sea capaz de
reconocer e interpretar las interrelaciones
hombre-medio,
sociedad/ambiente,
sus
respuestas y resultados históricos y actuales
sobre la superficie terrestre a diversas escalas
geográficas, desde un nivel local hasta un
nivel planetario.
3° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN DOCENCIA. Que el alumno
profundice y aplique los conocimientos y la
experiencia adquiridos en los ciclos anteriores
para resolver problemas del territorio,
población y el ambiente y su aplicación en la
práctica docente.

1° CICLO: CICLO INSTRUMENTAL. Que
el
Alumno adquiera los conocimientos y técnicas
básicas para su utilización en los ciclos
posteriores.
2° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA. Que el alumno sea capaz de
reconocer e interpretar las interrelaciones
hombre/medio, sociedad/ambiente, sus respuestas y resultados históricos y actuales sobre
la superficie terrestre a diversas escalas geográficas, desde un nivel local hasta un nivel
planetario.

3° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN. que el alumno
profundice y aplique los conocimientos y la
experiencia adquiridos en los ciclos anteriores
para resolver problemas del territorio, la
población y el ambiente y su aplicación en la
INVESTIGA- CIÓN.

Fuente: Resolución Nº 059/03 modificatoria de la Resolución Nº184/99- Plan de Estudio 2000. Profesorado y Licenciatura en
Geografía- Facultad de Humanidades, UNNE
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CUADRO Nº2
RESOLUCIÓN 184/99

ITEMS
Carreras
Carga horaria
Ciclo instrumental
Ciclo de formación básica
Ciclo de formación profesional
Viajes
Trabajo de campo
Número de asignaturas
Duración de la carrera

Alcances del título
(punto 10)

PROFESOR
ADO
2.816 hs.
480 hs.
1.800 hs.
336 hs.
2 (150 hs.)
50 hs
31
5 años
Ejercer la docencia en los Niveles terciarios y Universitarios y en los
ciclos de la EGB y Polimodal en las Áreas correspondientes a
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
Participar en la conducción de Instituciones Educativas públicas y
privadas de todos los niveles, así como también en la integración,
coordinación y conducción de Organismos Públicos y
Organizaciones no Gubernamentales.

LICENCIATURA
2.816 hs.
480 hs.
1416 hs.
610 hs
2 (150 hs)
160 hs.
30
5 años
Ejercer la investigación y la docencia en los Niveles Terciario y Universitario.

Participar en la conducción de Instituciones como así también en la integración,
coordinación y conducción de Organismos Públicos y Organizaciones no
Gubernamentales.

Realizar y brindar asesoramiento científico-tecnológico de la especialidad.
Brindar asesoramiento pedagógico y técnico de la especialidad.
Integrar equipos de docencia e investigación inter y multidisciplinarios. Prestar

Objetivos de Aprendizaje según
la Estructura Curricular
adoptada
(Punto 13)

Integrar equipos de docencia e investigación inter y
multidisciplinarios.
Prestar servicios a terceros: capacitación y perfeccionamiento.

servicios a terceros: asesorías y consultorías.

1° CICLO: CICLO INSTUMENTAL. Que el alumno adquiera los
conocimientos y técnicas básicas para su utilización en los ciclos
posteriores.

1° CICLO: CICLO INSTUMENTAL. Que el alumno adquiera los
conocimientos y técnicas básicas para su utilización en los ciclos posteriores.

2° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
Que el alumno
Sea capaz de reconocer e interpretar las interrelaciones
hombre/medio, sociedad/ambiente, sus respuestas y resultados
históricos y actuales sobre la superficie terrestre a diversas escalas
geográficas, desde un nivel local hasta un nivel planetario.
3° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
DOCENCIA. Que el
Alumno profundice y aplique los conocimientos y la experiencia
adquiridos en los ciclos anteriores para resolver problemas del
territorio, población y el ambiente y su aplicación en la práctica
docente.

2° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. Que el
alumno
Sea capaz de reconocer e interpretar las interrelaciones hombre/medio,
sociedad/ambiente, sus respuestas y resultados históricos y actuales sobre la
superficie terrestre a diversas escalas geográficas, desde un nivel local hasta un
nivel planetario.
3° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
DINVESTIGACIÓN.
Que el alumno profundice y aplique los conocimientos y la experiencia
adquiridos en los ciclos anteriores para resolver problemas del territorio, la
población, el ambiente y sus correlaciones, mediante la elaboración y
presentación de la Tesis de Licenciatura.
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Distribución del total de
PRIMER CICLO
asignaturas según la estructura Primer Nivel
curricular adoptada
1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
3. GEOMORFOLOGÍA I
4. IDIOMA MODERNO
5. NORMATIVA CASTELLANA
6. MATEMÁTICA APLICADA
7. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

PRIMER CICLO
Primer Nivel
1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
3. GEOMORFOLOGÍA I
4. IDIOMA MODERNO
5. NORMATIVA CASTELLANA
6. MATEMÁTICA APLICADA
7. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

SEGUNDO CICLO
Segundo Nivel

SEGUNDO CICLO
Segundo Nivel

8. CLIMATOLOGÍA
9. GEOMORFOLOGÍA II
10. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
11. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
12. SENSORES REMOTOS
13. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE (A)
14. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

8. CLIMATOLOGÍA
9. GEOMORFOLOGÍA II
10. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
11. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
12. SENSORES REMOTOS

Tercer Nivel

Tercer Nivel

15. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
16. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL (A)
17. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA (A)
18. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
19. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
20. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II (SIG)
21. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Y LOS GRUPOS EN LA
EDUCACIÓN

13. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
14. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL (A)
15. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA (A)
16. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
17. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
18. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II (SIG)

Cuarto Nivel

Cuarto Nivel
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Correlatividades

22. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
23. DIDÁCTICA
24. GEOGRAFÍA ARGENTINA (A)
25. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
26. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
27. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
28. TECNOLOGÍA EDUCATIVA

19. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
20. GEOGRAFÍA ARGENTINA (A)
21. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
22. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
23. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
24. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NEA (A)

TERCER CICLO
Quinto Nivel

TERCER CICLO
Quinto Nivel

29. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NORDESTE
ARGENTINO (A)
30. DIDÁCTICA ESPECIAL Y PASANTÍA (A)
31. SEMINARIO DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

25. SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
26. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA HUMANA
27. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
28. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
29. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
30. TESIS DE LICENCIATURA

Para Cursar

Para Cursar

Deberá tener Regularizada

Deberá tener Regularizada

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA MATEMÁTICA APLICADA
I
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA MATEMÁTICA APLICADA
I
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I

HIDROGRAFÍA MARINA Y
CONTINENTAL

CLIMATOLOGÍA

HIDROGRAFÍA MARINA Y
CONTINENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRAFÍA AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRAFÍA AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

GEOGRAFÍA DE LA
POBLA- CIÓN

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA DE LA
POBLA- CIÓN

INTRODUCCIÓN A LA
GEOGRAFÍA
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GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Y POLÍTICA GENERAL

BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
AM- BIENTAL

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Y POLÍTICA GENERAL
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA

SENSORES REMOTOS
II
GEOGRAFÍA
ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE
AMÉRICA GEOGRAFÍA
DE EUROPA Y ASIA
GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y
OCEANÍA

SEMINARIO DE
INVESTIGA- CIÓN DEL
NEA ARGENTINO
DIDÁCTICA ESPECIAL Y
PA- SANTÍA

LA INST. ESCOLAR Y LOS
GRUPOS EN LA
EDUCACIÓN

DIDÁCTICA

BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
AMBIEN- TAL

SENSORES REMOTOS
II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA GEOGRAFÍA
ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y
ASIA GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA EDUCATIVA

PSCI. DEL DESARROLLO Y
APRENDIZA- JE
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
PSCI. DEL DESARROLLO Y
APRENDIZA- JE
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
LA INST. ESCOLAR Y LOS
GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

GEOGRAFÍA
ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE
AMÉRICA
GEOGRAFÍA DE
EUROPA Y ASIA
GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y
OCEANÍA

SEMINARIO DE
INVESTIGA- CIÓN DEL
NEA ARGENTINO
SEMINARIO DE
FISIOGRAFÍA SEMINARIO
DE GEOGRAFÍA HUMANA

SEMINARIO DE
GEOGRAFÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA GEOGRAFÍA
ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL NEA ARGENTINO

SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
HUMANA
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CUADRO
Nº3
RESOLUCIÓN
059/03
Carreras
Carga horaria
Ciclo instrumental
Ciclo de formación básica
Ciclo de formación profesional
Viajes
Trabajo de campo
Número de asignaturas
Duración de la carrera
Alcances del
título (punto 10)

Objetivos de Aprendizaje
según
la
Estructura
Curricular adopta- da
(Punto 13)

PROFESORA
DO

LICENCIAT
URA

2840 hs.
504 hs.
1.800 hs.
336 hs.
2 (150 hs.)
50 hs.
31
5 años
Ejercer la docencia en todos los niveles del sistema educativo.

2840 hs.
504 hs.
1416 hs.
610 hs
2 (150 hs)
160 hs.
30
5 años
Realizar estudios e investigación referidos al proceso, la estructura y
dinámica de la organización del espacio.

Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje
en el área de Geografía.

Ejercer la docencia en el Nivel Superior Universitario y no Universitario.

Participar en la conducción de Instituciones Educativas públicas y
privadas de todos los niveles, así como también en la integración,
coordinación y conducción de Organismos Públicos y Organizaciones
no Gubernamentales.

Participar en la conducción de Instituciones como así también en la
integración, coordinación y conducción de Organismos Públicos y
Organizaciones no Gubernamentales.

Brindar asesoramiento pedagógico y técnico de la especialidad.

Realizar y brindar asesoramiento científico-tecnológico en planes y
proyectos de desarrollo urbano y regional.

Integrar equipos de docencia e investigación inter y multidisciplinarios.

Integrar equipos de docencia e investigación inter y multidisciplinarios

Prestar servicios a terceros: capacitación y perfeccionamiento.

Prestar servicios a terceros: asesorías y consultorías.

1° CICLO: CICLO INSTUMENTAL. Que el alumno adquiera los
conocimientos y técnicas básicas para su utilización en los ciclos
posteriores.

1° CICLO: CICLO INSTUMENTAL. Que el alumno adquiera los
conocimientos y técnicas básicas para su utilización en los ciclos posteriores.

2° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. Que
el alumno
sea capaz de reconocer e interpretar las interrelaciones hombre- medio,
sociedad/ambiente, sus respuestas y resultados históricos y actuales
sobre la superficie terrestre a diversas escalas geográficas, desde un
nivel local hasta un nivel planetario.

2° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. Que el
alumno sea
Capaz de reconocer e interpretar las interrelaciones hombre/medio, sociedad/ambiente, sus respuestas y resultados históricos y actuales sobre la
superficie terrestre a diversas escalas geográficas, desde un nivel local hasta
un nivel planetario.

3° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
DOCENCIA. Que el
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alumno profundice y aplique los conocimientos y la experiencia
adquiridos en los ciclos anteriores para resolver problemas del territorio,
población y el ambiente y su aplicación en la práctica docente.

CICLO INSTRUMENTAL
Primer Nivel- 504 hs

3° CICLO: CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
INVESTIGACIÓN. que el
alumno profundice y aplique los conocimientos y la experiencia
adquiridos en los ciclos anteriores para resolver problemas del
territorio, la población y el ambiente y su aplicación en la
INVESTIGACIÓN.
CICLO INSTRUMENTAL
Primer Nivel -504 hs.

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
3. GEOMORFOLOGÍA I
4. TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
5. MATEMÁTICA APLICADA
6. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
7. IDIOMA MODERNO

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
3. GEOMORFOLOGÍA I
4. TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
5. MATEMÁTICA APLICADA
6. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
7. IDIOMA MODERNO

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Ciclo
intermedio)
Segundo Nivel -624 hs.

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Ciclo intermedio)
Segundo Nivel- 384 hs.

8. CLIMATOLOGÍA
9. GEOMORFOLOGÍA II
10. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
11. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
12. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
13. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE (A)
14. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

8. CLIMATOLOGÍA
9. GEOMORFOLOGÍA II
10. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
11. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
12. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

Tercer Nivel- 504 hs.
Tercer Nivel- 600 hs.
15. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
16. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL
17. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
18. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
19. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
20. SENSORES REMOTOS
21. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Y LOS GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

13. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
14. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL
15. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
16. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
17. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
18. SENSORES REMOTOS
Cuarto Nivel – 528 hs.

Cuarto Nivel- 576 hs.
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22. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
23. DIDÁCTICA
24. GEOGRAFÍA ARGENTINA
25. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
26. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
27. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
28. TECNOLOGÍA EDUCATIVA

19. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
20. GEOGRAFÍA ARGENTINA
21. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
22. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
23. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
24. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NEA

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN DOCENCIA (Ciclo CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN
Superior)
(Ciclo Superior)
Quinto Nivel-336 hs.
Quinto Nivel- 610 hs.

Distribución del total de asignaturas según la estructura curricular adoptada

29. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NORDESTE
ARGENTINO
30. DIDÁCTICA ESPECIAL Y PASANTÍA
31. SEMINARIO DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

25. SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
26. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA HUMANA
27. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
28. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
29. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
30. TESIS DE LICENCIATURA

Para Cursar

Deberá tener Regularizada

Para Cursar

Deberá tener Regularizada

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA
I

MATEMÁTICA APLICADA
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

TÉCNICAS EN
GEOGRAFÍA I

MATEMÁTICA APLICADA
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I

HIDROGRAFÍA MARINA Y
CONTINENTAL

CLIMATOLOGÍA

HIDROGRAFÍA MARINA
Y CONTINENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRAFÍA AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRA- FÍA
AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN
GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

TÉCNICAS EN
GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

GEOGRAFÍA DE LA
POBLA- CIÓN
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA

INTRODUCCIÓN A LA
GEOGRAFÍA BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRAFÍA AM- BIENTAL

GEOGRAFÍA DE LA
POBLA- CIÓN
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
AMBIENTAL
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Y POLÍTICA GENERAL
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA
ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL
GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
GEOGRAFÍA Y
SOCIEDAD

SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
SENSORES REMOTOS

GEOGRAFÍA
ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE
AMÉRICA GEOGRAFÍA
DE EUROPA Y ASIA
GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y
OCEANÍA

SENSORES REMOTOS
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA GEOGRAFÍA
ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

SEMINARIO DE
INVESTIGA- CIÓN DEL
NEA ARGENTINO

GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA

DIDÁCTICA ESPECIAL Y
PA- SANTÍA

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y
ASIA GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA EDUCATIVA

SENSORES REMOTOS
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA ARGENTINA GEOGRAFÍA URBANA Y
GEOGRAFÍA DE
AGRARIA
AMÉRICA GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA
DE EUROPA Y ASIA
GENE- RAL
GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA
SEMINARIO DE
INVESTIGA- CIÓN DEL
NEA ARGENTINO

SEMINARIO DE
FISIOGRA- FÍA
SEMINARIO DE
GEOGRAFÍA HUMANA
SEMINARIO DE
GEOGRAFÍA
REGIONAL (aparece asÍ
solo acá)

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y
POLÍTICA GENE- RAL
SENSORES REMOTOS
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL
NEA ARGENTINO

SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
HUMANA
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CUADRO
Nº4
RESOLUCIÓN
744/06
Carreras
Carga horaria
Ciclo instrumental
Ciclo de formación básica
Ciclo de formación proFesional
Viajes
Trabajo de campo
Número de asignaturas
Duración de la carrera
Alcances del título
(punto 10)
Distribución del total de
asignaturas según la
estructura curricular
adoptada

Profesorado

Licenciatura

2840 hs.
504 hs.
1.800 hs.
336 hs.

2840 hs.
504 hs.
1416 hs.
610 hs

2 (150 hs.)
50 hs.
31
5 años

2 (150 hs)
160 hs.
30
5 años

CICLO INSTRUMENTAL
Primer Nivel- 504 hs

CICLO INSTRUMENTAL
Primer Nivel -504 hs.

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
3. GEOMORFOLOGÍA I
4. TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
5. MATEMÁTICA APLICADA
6. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
3. GEOMORFOLOGÍA I
4. TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
5. MATEMÁTICA APLICADA
6. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Ciclo intermedio)
Segundo Nivel

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Ciclo intermedio)
Segundo Nivel- 384 hs.

7. CLIMATOLOGÍA
8. GEOMORFOLOGÍA II
9. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
10. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
11. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
12. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE (A)
13. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
14. IDIOMA MODERNO

8. CLIMATOLOGÍA
9. GEOMORFOLOGÍA II
10. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
11. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
12. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
7. IDIOMA MODERNO
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Correlatividades

Tercer Nivel- 600 hs.

Tercer Nivel- 504 hs.

15. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
16. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL
17. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
18. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
19. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
20. SENSORES REMOTOS
21. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Y LOS GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

13. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
14. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL
15. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
16. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
17. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
18. SENSORES REMOTOS

Cuarto Nivel- 576 hs.

Cuarto Nivel – 528 hs.

22. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
23. DIDÁCTICA
24. GEOGRAFÍA ARGENTINA
25. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
26. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
27. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
28. TECNOLOGÍA EDUCATIVA

19. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
20. GEOGRAFÍA ARGENTINA
21. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
22. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
23. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
24. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NEA

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN DOCENCIA (Ciclo
Superior)
Quinto Nivel-336 hs.

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN
(Ciclo Superior)
Quinto Nivel- 610 hs.

29. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NORDESTE ARGENTINO
30. DIDÁCTICA ESPECIAL Y PASANTÍA
31. SEMINARIO DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

25. SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
26. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA HUMANA
27. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA REGIONAL
28. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
29. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
30. TESIS DE LICENCIATURA
Para Cursar
Deberá tener Regularizada

Para Cursar

Deberá tener Regularizada

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

MATEMÁTICA APLICADA
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

MATEMÁTICA APLICADA
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN
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CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I - CLIMATOLOGÍA

HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL

CLIMATOLOGÍA

HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

IDIOMA MODERNO

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS

IDIOMA MODERNO

INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA
BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN

SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TEORÍA Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

TEORÍA Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA

SENSORES REMOTOS
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA

SENSORES REMOTOS
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL

GEOGRAFÍA ARGENTINA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL

GEOGRAFÍA ARGENTINA
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NEA ARGENTINO

LA INST. ESCOLAR Y LOS
GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

DIDÁCTICA ESPECIAL Y
PASANTÍA

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
TEORÍA Y METODOS DE LA
INVESTI- GACIÓN
PSCI. DEL DESARROLLO Y
APRENDIZA- JE
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

NEA ARGENTINO

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y
ASIA GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA EDUCATIVA
LA INST. ESCOLAR Y LOS
GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

SEMINARIO DE
GEOGRAFÍA RE- GIONAL

SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
HU- MANA

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
TEORÍA Y METODOS DE LA
INVESTI- GACIÓN
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL NEA

SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
HUMANA

CUADRO
Nº5
RESOLUCIÓN
560/08
Carreras
Carga horaria
Ciclo instrumental
Ciclo de formación básica
Ciclo de formación proFesional
Viajes
Trabajo de campo
Número de asignaturas
Duración de la carrera
Alcances del título
(punto 10)
Distribución del total de
asignaturas según la
estructura curricular
adoptada

Profesorado

Licenciatura

2840 hs.
504 hs.
1.800 hs.
336 hs.

2840 hs.
504 hs.
1416 hs.
610 hs

2 (150 hs.)
50 hs.
31
5 años

2 (150 hs)
160 hs.
30
5 años

CICLO INSTRUMENTAL
Primer Nivel- 504 hs

CICLO INSTRUMENTAL
Primer Nivel -504 hs.

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (desarrollo epistemológico)
2. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
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3. GEOMORFOLOGÍA I
4. TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
5. MATEMÁTICA APLICADA
6. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Ciclo intermedio)
Segundo Nivel

3. GEOMORFOLOGÍA I
4. TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS
5. MATEMÁTICA APLICADA
6. INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Ciclo intermedio)
Segundo Nivel- 384 hs.

7. CLIMATOLOGÍA
8. GEOMORFOLOGÍA II
9. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
10. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
11. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
12. PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE (A)
13. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN
14. IDIOMA MODERNO

8. CLIMATOLOGÍA
9. GEOMORFOLOGÍA II
10. HIDROGRAFÍA MARINA Y CONTINENTAL
11. BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA AMBIENTAL
12. TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
11. IDIOMA MODERNO

Tercer Nivel- 504 hs.
Tercer Nivel- 600 hs.
15. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
16. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL
17. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
18. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
19. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
20. SENSORES REMOTOS
21. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Y LOS GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

13. GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
14. GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA GENERAL
15. GEOGRAFÍA URBANA Y AGRARIA
16. GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
17. HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA
18. SENSORES REMOTOS

Cuarto Nivel- 576 hs.

Cuarto Nivel – 528 hs.

22. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
23. DIDÁCTICA
24. GEOGRAFÍA ARGENTINA
25. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
26. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
27. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
28. TECNOLOGÍA EDUCATIVA

19. TEORÍA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
20. GEOGRAFÍA ARGENTINA
21. GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
22. GEOGRAFÍA DE EUROPA Y ASIA
23. GEOGRAFÍA DE ÁFRICA Y OCEANÍA
24. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NEA

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN DOCENCIA (Ciclo
Superior)
Quinto Nivel-336 hs.

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN
(Ciclo Superior)
Quinto Nivel- 610 hs.
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29. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL NORDESTE ARGENTINO
30. DIDÁCTICA ESPECIAL Y PASANTÍA
31. SEMINARIO DE DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

Correlatividades

25. SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
26. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA HUMANA
27. SEMINARIO DE GEOGRAFÍA GEOGRAFÍA REGIONAL
28. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
29. MATERIA optativa relacionada con el tema de tesis
30. TESIS DE LICENCIATURA
Para Cursar
Deberá tener Regularizada

Para Cursar

Deberá tener Regularizada

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

MATEMÁTICA APLICADA
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

MATEMÁTICA APLICADA
INTRODUCCIÓN A LA
COMPUTACIÓN

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I

GEOMORFOLOGÍA II

GEOMORFOLOGÍA I CLIMATOLOGÍA

HIDROGRAFÍA MARINA Y
CONTINEN- TAL

CLIMATOLOGÍA

HIDROGRAFÍA MARINA Y
CONTI- NENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
AM- BIENTAL

CLIMATOLOGÍA

BIOGEOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA
AMBIENTAL

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I

IDIOMA MODERNO

INTRODUCCIÓN
A
LA
GEOGRAFÍA TALLER DE
COMPRENSIÓN
Y
PRODUCCIÓN DE TEXTOS

IDIOMA MODERNO

INTRODUCCIÓN
A
LA
GEOGRAFÍA TALLER DE
COMPRENSIÓN
Y
PRODUCCIÓN DE TEXTOS

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA GEOGRAFÍA
ECONÓMICA Y POLÍTICA
GENERAL

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA I
INTRODUCCIÓN A LA
GEOGRAFÍA BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRAFÍA AM- BIENTAL

GEOGRAFÍA DE LA
POBLACIÓN GEOGRAFÍA
URBANA Y AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y
POLÍTI- CA GENERAL

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II
INTRODUCCIÓN A LA
GEOGRAFÍA BIOGEOGRAFÍA Y
GEOGRAFÍA AM- BIENTAL

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
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SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

SENSORES REMOTOS

TÉCNICAS EN GEOGRAFÍA II

TEORÍA Y MÉTODOS DE LA
INVESTI- GACIÓN
GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y
ASIA GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

TEORÍA Y MÉTODOS DE LA
INVES- TIGACIÓN
GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y
ASIA GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA

GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL NEA

GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
TEORÍA Y METODOS DE LA
INVESTI- GACIÓN

SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN DEL NEA
ARGENTINO

LA INST. ESCOLAR Y LOS
GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

PSCI. DEL DESARROLLO Y
APRENDIZA- JE
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y
POLÍTICA GENERAL
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
TEORÍA Y METODOS DE LA
INVESTI- GACIÓN
SENSORES REMOTOS
(salva error de la 744/06)

DIDÁCTICA ESPECIAL Y
PASANTÍA

SENSORES REMOTOS
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y
POLÍTICA GENERAL

GEOGRAFÍA DE AMÉRICA
GEOGRAFÍA ARGENTINA
GEOGRAFÍA DE EUROPA Y
ASIA GEOGRAFÍA DE ÁFRICA
Y OCEANÍA DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA EDUCATIVA
LA INST. ESCOLAR Y LOS
GRUPOS EN LA EDUCACIÓN

SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
HU- MANA

SEMINARIO DE
GEOGRAFÍA RE- GIONAL

SENSORES REMOTOS
GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD
GEOGRAFÍA URBANA Y
AGRARIA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y
POLÍTICA GENERAL

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
DEL NEA

SEMINARIO DE FISIOGRAFÍA
SEMINARIO DE GEOGRAFÍA
HUMANA
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CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES
A partir de las encuestas realizadas se logró reconocer los siguientes resultados:

1. La población que participó de esta encuesta representa un total de 32 personas, entre los
cuales el 50% pertenece al Profesorado, el 12,5% a la Licenciatura y el 37,5% a ambas
carreras. (Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017.

2. En cuanto a la composición por sexo de los participantes, se concluyó que del total de
encuestados el 56.3% son hombres y el 44 % son mujeres. (Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017
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3. El 56% de la población objeto de estudio, manifestó que durante el desarrollo de la Carrera
residía en el Gran Resistencia; mientras que el 16% restante vivía en la ciudad de Corrientes
Capital y el resto, en municipios aledaños al Áreas Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR) tal como Margarita Belén y Colonia Popular.

4. En relación a la forma de traslado utilizado por los estudiantes, durante la época de cursado
de la Carrera, la mayor parte de ellos se trasladaban en colectivo (62.5%) y en porcentajes
menores lo hacían en bicicleta (15.6%). Por otra parte, cabe destacar que un 12.5% se
movilizaban caminando hasta las instalaciones edilicias de la UN- NE.

Gráfico N° 3

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017

5. En función a lo antes mencionado y referido a la movilidad de los estudiantes, se puede
afirmar que aproximadamente el 70% demoraba menos de una hora en trasladarse hasta la
Universidad. La escasa demora para acceder al Campus UNNE Resistencia podría estar
vinculada a la proximidad de la residencia de los jóvenes en relación con el lugar de estudio,
tal como se menciona en el punto 3 (Gráfico N° 4).
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Gráfico N° 4

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017

6. Del total de los 32 estudiantes encuestados (100%), sólo 11 (34%) son egresados. Asimismo,
la encuesta permitió detectar que de ese total, hubo un único estudiante que culminó la
carrera de Licenciatura (Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017
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7. Referido a la asistencia social los resultados arrojados por la encuesta, determinan que más
de la mitad de la muestra (65.6%), no contaba al momento del cursado de la Carrera con
cobertura social (Gráfico N° 6).

Gráfico N° 6

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017.

8. Analizando el contexto familiar de los encuestados, se observa que más del 80% de la
población que compone la muestra no tenía hijos al momento de cursar la carrera. Es
importante mencionar, en relación a la formación educativa del contexto familiar, gran parte
de los estudiantes provenían de hogares donde el nivel de instrucción del jefe/a de hogar era
preponderantemente del nivel primario.

Gráfico N° 7

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017.
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9. En cuanto a la disponibilidad económica de los estudiantes encuestados, el 53.1% admite no
haber recibido ningún apoyo económico, en tanto, el 46.9% restante, accedió a distintos
beneficios que le permitieron sustentarse durante la carrera (Becas Trentinas, PROGRESAR
y Becas Universitarias de comedor, transporte y servicio) (Gráfico N° 8).

Gráfico N° 8

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017.

10.

Continuando con el análisis socioeconómico, se pudo estimar una visible concordancia
con los resultados del punto 9, ya que más del 56% de la muestra trabajaba y estudiaba
durante su época de estudiante y, no habría recibido por ellos, ningún apoyo económico
(Gráfico N° 9).

Gráfico N° 9

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017.
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11.

Del 56.3% que respondió haber trabajado durante su época estudiantil, única- mente el
27% lo hacía por más de 20 horas semanales. Esta situación da cuenta de la precarización
laboral del resto mayoritario de los estudiantes (73%), los cuales no superaban las 20 horas
laborales por semana (Gráfico 10).

Gráfico N° 10

Fuente: Elaboración propia, en base a los resultados de la Encuesta “Seguimiento académico de los
Alumnos del Plan 2000 de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Geografía”. Año 2017.

12. En cuanto al acceso a internet, se pudo estimar que más del 80% de la muestra analizada
cuentan con PC y disponen de un servicio de internet en su lugar de residencia.
Entre las preguntas abiertas que fueron formuladas en la encuetas, figuran:
-Articulación entre teoría y práctica

- Pertinencia de la metodología de enseñanza recibida durante la formación
- Pertinencia de los conocimientos recibidos durante la carrera
- Criterios y modalidad de evaluación aplicados
- Opinión sobre formación adquirida para el desempeño profesional
- Obstáculos durante la carrera
Es oportuno señalar que las respuestas obtenidas del cuestionario, fueron so- metidas a
una metodología cualitativa que permitió identificar emergentes subjetivos de los participantes
de la encuesta virtual, antes mencionadas. Al respecto se exponen aquellas opiniones que
emergieron como significativas.
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