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INTRODUCCIÓN 

 

Este Informe tiene como propósito presentar los resultados del proceso de revisión de 

los Planes de Estudio de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación 

Inicial. 

Está estructurado en tres partes. En una primera se plantean cuestiones referidas a los 

orígenes de la carrera en el ámbito de la Facultad de Humanidades, el contexto en la 

cual la misma se gestó y una breve precisión acerca de la especificidad del objeto de 

estudio de ambas carreras. 

Luego planteamos una serie de interrogantes que sirvieron como disparadores para este 

proceso de revisión, e incluimos una breve descripción de los documentos, instrumentos 

de recolección de información utilizados, entre otros datos. Seguidamente, organizamos 

el análisis en dos grandes tópicos: la Estructura y la Gestión de los Planes de Estudio. 

Finalmente en la conclusión dejamos planteadas una serie de propuestas tendientes a 

continuar con el proceso de revisión iniciado hacia el interior del Departamento de 

Educación Inicial, ya que si bien hubo instancias de socialización dentro del mismo, 

creemos necesario continuar profundizando en este proceso.  

 

DESARROLLO 

 

DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PRE-ELEMENTAL AL 

PROFESORADO EN EDUCACION INICIAL. SUS ORÍGENES. 

 

Los orígenes de la actual carrera de Profesorado en Educación Inicial se remontan a 

principios de los ´70, donde por Resolución Nº 653/72 se encomienda la organización 

de la carrera de Profesorado en Educación Pre-elemental a la Inspectora Técnica de 

Enseñanza Pre-elemental, Prof. Berta Bocco de Varisco; a la directora del Jardín 

Provincial Nº 5, Prof. María Mercedes Dura de Martina y a la Maestra de Sección Prof. 

Nélida Socio de Itrios. 

Su antecedente más inmediato fue un Curso dictado en los meses de agosto – 

septiembre – octubre y noviembre del año 1970, de 300 horas teórico prácticas 

organizado por la Facultad de Humanidades y el Consejo General de Educación de la 



Provincia del Chaco y dictado por   docentes jardineras tituladas en otras provincias que 

estuvo destinado a maestras normales que estuvieran ejerciendo en salas de Jardines de 

Infantes o quisieran hacerlo.  Esta acción denota la enorme preocupación sobre la 

formación docente que ya por aquellos años tuvieron quienes estaban en diversos cargos 

del sistema educativo provincial y de nuestra Facultad. 

Fueron años de expansión de las salas de jardines de infantes, aunque aún no era 

obligatoria la enseñanza pre escolar como se llamaba entonces, lo que significó que gran 

cantidad de maestras normales que aún no trabajaban comenzaran a hacerlo en las salas 

de los Jardines de Infantes que funcionaban anexos a Escuelas Primarias o en Jardines 

independientes como se los llamaba entonces a los que tenían su propia dirección y 

dependían de una Supervisora que era Jardinera. 

Por Resolución Nº 4933/72 CA se crea el Profesorado en Educación Pre-elemental con 

carácter de carrera a término, siendo designado director de dicho Departamento el Prof. 

Félix C. Schmidt. El 18 de mayo de 1973 el Consejo de Rectores de las Universidades 

Nacionales resuelve “aprobar la creación del Profesorado en Educación Pre-elemental 

en la Universidad Nacional del Nordeste, llamándose a inscripción a partir del 27 de 

agosto de 1973”. El plan de estudios constaba de 26 materias, finalizando el cursado de 

la primera cohorte en julio de 1976, obteniendo el título de profesoras en educación pre 

elemental 56 estudiantes. 

En 1981 se elevó a las autoridades de la Facultad una solicitud para que se contemple la 

posibilidad de abrir una nueva inscripción en 1982, que podría llegar a tener carácter 

permanente y con una nueva estructuración en cuanto a su Plan de Estudio. El nuevo 

Plan se aprobó por Resolución N° 1904/83, con carácter de carrera a término y estuvo 

en vigencia, con algunas modificaciones en 1990, hasta la aprobación del actual Plan de 

Estudio. 

 

BREVE CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO MARCO DEL ACTUAL 

PLAN DE ESTUDIO. 

 

El actual plan de estudio se diseñó y aprobó en el contexto de despliegue de las políticas 

neoliberales en nuestro país, que caracterizaron la década de 1990. Esas políticas 

transformaron estructuralmente el Estado, el trabajo, la cultura y la educación.    

En la década de los ´90, el proceso de transformación educativa se inscribió en el 

proceso de reforma del Estado y de descentralización, privatización y desregulación de 



los servicios sociales, encontrando puntos de coincidencia con los procesos de reforma 

estructural que se implementaron en casi todos los países de América Latina. Los 

cambios en la regulación estatal direccionaron las reformas implementadas. El 

neoliberalismo en Argentina se caracterizó más que por la construcción de un Estado 

mínimo, por un proceso de reingeniería estatal bajo la retórica de lograr un Estado 

eficiente que no interfiera en la eficiencia del mercado; Según Morresi (2007), más que 

de vaciamiento o achicamiento del Estado, se trató de su reorientación e 

institucionalización en un sentido específico: el de la limitación administrativa del poder 

del demos en el proceso de configuración de la política pública.  

La descentralización de los servicios educativos, a través de la transferencia de las 

escuelas a las jurisdicciones provinciales, se conjugó con la centralización de la 

regulación política, que operó así como limitante de las definiciones que en materia de 

política educativa pudieran tomar los Estados provinciales.  

La constante fue el desplazamiento de la responsabilidad del Estado a las instituciones y 

los sujetos, en el marco del desentendimiento del tema educativo, por parte del Estado.  

La política social del modelo del Estado de Bienestar Keynesiano de aspiración 

universalista y, de acuerdo con la legislación, con derechos accesibles para todos los 

ciudadanos experimentó una reorientación vinculada con la focalización en grupos meta 

y la lucha contra la pobreza (Stahl, 1994). El presidente Menem (1989-1999), en los dos 

periodos de su gobierno, llevó a cabo una reforma de carácter fundacional sistema 

educativo, tendiente a expandirlo sobre nuevas bases.  

La autodenominada “transformación educativa” buscó establecer nuevos criterios de 

gestión en el funcionamiento del sistema basados en los principios de autonomía y 

responsabilidad individual por los resultados educativos. Los cambios también 

estuvieron destinados a la contención de los sectores socialmente excluidos (Feldfeber, 

2003). La legislación constituyó uno de los instrumentos fundamentales que apuntaló la 

reforma. Entre las principales bases que orientaron la transformación encontramos la 

Ley de Transferencia de Servicios Educativos de nivel medio y superior no universitario 

(Nº 24.049, sancionada en 1991 y promulgada en 1992) mediante la cual se transfirieron 

las instituciones de dependencia nacional a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; 

la Ley Federal de Educación (Nº 24.195/93) que fue la primera ley nacional que abarcó 

todo el sistema educativo y el Pacto Federal Educativo (suscripto en 1994 y convertido 

en Ley Nº 24.856/97), herramienta para concertar federalmente las acciones y los 

recursos para la implementación de la Ley Federal de Educación. También se sancionó 



la Ley de Educación Superior (Nº 24.521/95) que plasma un modelo de Estado 

evaluador asociado a la lógica de mercado y se modificó, en la Reforma Constitucional 

de 1994, la cláusula acerca de las leyes de organización y de base del sistema educativo 

que debe sancionar el Congreso, que incluye juntos los principios de gratuidad y 

equidad (art. 75, inc. 19).  

La transformación educativa introdujo profundas modificaciones en la organización del 

sistema, estableció una nueva estructura académica y extendió a 10 años la 

obligatoriedad escolar. Se definieron Contenidos Básicos Comunes y se implementó un 

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. Asimismo, se establecieron mecanismos 

de acreditación y evaluación de las instituciones de educación superior. Como señala 

Feldfeber (2003), el papel del Estado se presentaba en forma ambigua: en algunos 

aspectos aparecía como principal e indelegable, y en otros como subsidiario o 

secundario, otorgando un rol importante a las familias, la Iglesia y el sector privado. 

Mientras tanto, el gobierno nacional concentraba la función de control y evaluación. 

Esto se derivó tanto del importante rol del PEN en el logro de los consensos para la 

implementación de la Ley como de las funciones que se le asignan en el texto de la Ley 

a este Ministerio sin escuelas (Paviglianiti, 1993). La Ley incluyó la educación privada 

dentro del concepto de lo público, diferenciando por el tipo de gestión: educación 

pública de gestión estatal y educación pública de gestión privada (Feldfeber, 2003). 

En materia docente las políticas estuvieron centradas, luego de la transferencia de las 

Instituciones de Formación Docente de dependencia nacional a los estados 

subnacionales, en las demandas de profesionalización y autonomía y en la discusión de 

nuevos criterios para definir la carrera laboral de los docentes. Para “compensar” las 

desigualdades se desarrollaron políticas asistenciales y compensatorias a través del Plan 

Social Educativo (PSE). Las políticas focalizadas compensatorias constituyen un 

ejemplo paradigmático de esta forma de intervención estatal. Se proponía compensar las 

desigualdades de origen de los estudiantes concentrando los recursos en la población 

objetivo: los más pobres entre los pobres. Estas políticas se fundaron en el principio de 

equidad, concebida como no dar lo mismo a quienes no son iguales, y se convirtieron en 

la estrategia de combate a la pobreza a través de las distintas líneas de acción 

desarrolladas desde el PSE que funcionó desde 1993 hasta 1999 e incluyó entre sus 

iniciativas: infraestructura escolar, material didáctico, útiles escolares, estímulo a las 

iniciativas escolares y becas para estudiantes cuyas condiciones económicas ponían en 

riesgo la continuidad de los estudios. El PSE operó centralizadamente, ya que la 



definición de prioridades y líneas de acción se definieron en el Ministerio Nacional, 

mientras las provincias se limitaron a seleccionar las escuelas que debían entrar a los 

distintos programas que lo componían perdiendo soberanía en la definición de la 

política hacia sus escuelas (Gluz, 2009). A la vez que las escuelas perdían autonomía en 

definir sus propios proyectos que quedaron condicionados a las directivas del programa 

acerca del destino de los recursos (Duschastzk y Redondo, 2000). Este modo de hacer 

política implicó un cambio de modelos de prestación de aspiración universal, basados 

en la reciprocidad que supone la educación como derecho y que se había expresado a lo 

largo de la historia del sistema educativo nacional en la progresiva expansión de una 

educación común. La reforma educativa supuso una reforma relativa al rol docente del 

Estado, y al trasladar la responsabilidad educativa a las jurisdicciones provinciales pero 

centralizando los mecanismos de control, el gobierno nacional profundizó las 

diferencias entre las jurisdicciones y la fragmentación del sistema, agudizó los 

irresueltos problemas del federalismo, deslegitimó el saber de los docentes frente al de 

los expertos y colocó a los estudiantes en condición de pobreza, en el lugar de sujetos 

asistidos.  

Las instituciones en general y las educativas, en particular, no fueron ajenas a las 

disputas políticas e ideológicas de la etapa. En ese contexto, la carrera de Profesorado 

en Jardines de Infantes de la Facultad de Humanidades sufrió los avatares de la política 

de educación superior desarrollada desde el gobierno nacional, que obligó a las 

universidades a ajustar la llamada oferta educativa, a la estructura de 4 años (como 

mínimo), exigida para la acreditación de todas las carreras de grado. En esa línea, las 

autoridades de la facultad decidieron cerrar la inscripción en la carrera en el año 1998. 

El contexto nacional – marcado por el achicamiento de la educación, vía 

desfinanciamiento y cierre de las carreras de Educación Inicial que ofrecían los 

institutos Terciarios de la Provincia, autorizaba a pensar que el gobierno buscaba en 

realidad, el cierre definitivo de la carrera en la universidad, cuya transformación iba en 

consonancia con las políticas del momento. El posicionamiento decidido de distintos 

actores institucionales, principalmente estudiantes, que iniciaron una lucha activa en 

defensa de la carrera, logró lo que no fue posible por los canales de diálogo, a través de 

los cuales los profesores intentaban frenar la medida. La decisión de las autoridades de 

facultad, resultaban contradictorias con el reconocimiento por parte del gobierno 

nacional, de la obligatoriedad de la educación inicial (plasmada en la LFE) y la 

adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre los cuales está 



el derecho a la educación. Finalmente, la carrera se reabriría, bajo la condición de un 

cambio curricular. Luego de un año de trabajo, en el cual gravitaron las tensiones antes 

mencionadas, se presentó el nuevo Plan de Estudios, identificado como Plan 2000 

(aprobado por Resol. Nº 739/99-CS), año en el que se reabrió la carrera.     

 

 

LAS INFANCIAS Y LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Los cambios vertiginosos que atravesaron al campo de lo social en las últimas décadas 

resultan un analizador clave para comprender las transformaciones en el estatuto de 

infancia en las últimas décadas. 

Siguiendo a varios autores, Qvortrup desarrolla nueve tesis sobre la infancia, retomadas 

por Gaitán (1999a: 128) desde la sociología de la infancia. Estas nueve tesis son las 

siguientes: 1. La infancia es una forma particular y distinta de la estructura social de 

cualquier sociedad. 2. La infancia es, sociológicamente hablando, no una fase 

transitoria, sino una categoría social permanente. 3. La idea de niña o niño como tal es 

problemática, mientras que la infancia es una categoría variable histórica y social. 4. La 

infancia es una parte integral de la sociedad y su división del trabajo. 5. Las niñas y los 

niños son ellos mismos co-constructores de la infancia y la sociedad. 6. La infancia está 

expuesta en principio a las mismas fuerzas que las personas adultas (económica, 

institucionalmente, por ejemplo) aunque de modo particular. 7. La dependencia 

estipulada en las niñas y los niños tiene consecuencias para su invisibilidad en las 

descripciones históricas y sociales. 8. No las madres y los padres, sino la ideología de la 

familia, constituye una barrera contra los intereses y el bienestar de las niñas y los 

niños. 9. La infancia tiene la categoría de una minoría clásica, que es sujeto de 

tendencias de marginalización y paternalización.” 

Las nuevas concepciones acerca de la infancia reconocen que representaciones que de 

los niños y las niñas, tienen los adultos, no responden acabadamente a lo que niñas y 

niños son en realidad.   

Desde el punto de vista de la infancia, la década del ´80 fue conceptuada como la 

década perdida, tanto en lo que hace a políticas públicas en general (UNICEF, 1993) 

como a la política educativa (Filmus y Miranda, 1999). La década del ´90, objeto de 

variados programas de atención y educación de la población infantil (tanto desde 

UNICEF como desde la reforma educativa encarada por el Ministerio de Educación) y 



supuestamente “ganada para la infancia” por el retorno del financiamiento, también se 

evalúa hoy como un fracaso en la medida en que, a pesar de las múltiples 

intervenciones, y sin analizar aquí sus aspectos productivos y polémicos, se profundizó 

de manera notoria el deterioro de las condiciones de vida de la población infantil a partir 

de la recesión económica, el aumento del desempleo y el aumento de las fracturas 

sociales.  

Dos fenómenos son representativos de los cambios materiales y simbólicos producidos 

en el país en ambas décadas. En primer lugar, la emergencia de la problemática de la 

niñez en la calle -que en los ´80 era un fenómeno incipiente y que en los ´90 se 

naturalizó a partir de su expansión -, resultado de la aplicación de políticas neoliberales 

que tuvieron como consecuencia inmediata un aumento inédito de la pobreza 

estructural. En segundo lugar, la expansión de la problemática del consumo infantil 

como resultado de la ampliación del mercado de productos comerciales y del marketing 

publicitario, que las políticas de transnacionalización de la economía, la propia 

estabilidad monetaria y la convertibilidad de la década del ´90 hicieron posible. Estos 

fenómenos son contemporáneos y resultan del proceso de complejización y 

heterogeneización de la estructura social (Minujín, 1999), en el que los “niños de la 

calle” y los “niños consumidores” irrumpieron como figuras estereotipadas que indican, 

en un caso la ausencia del estado en el freno a los procesos de deterioro familiar y social 

de amplios sectores que genera la expulsión y/o salida de los hijos a la calle; y en el otro 

la hiperpresencia del mercado que instala productos y bienes de diverso tipo 

propiciando tanto un nuevo paisaje cultural-comercial –y saturando el paisaje 

imaginario infantil- como el acceso cada vez más diferencial de los sectores populares, a 

partir del deterioro de la capacidad de consumo en la década reciente. A partir de 

considerar el concepto de exclusión social como un concepto relativo y no absoluto, en 

un doble sentido porque constituye la contrapartida de la inclusión, pero por otra parte 

porque varía en el tiempo y en el espacio (Minujín, 1999:57), ambos fenómenos se 

constituyeron en espejo como los rostros más visibles de una polarización creciente que 

se ha ido acentuando hacia fines de los ´90 y generalizando de manera acelerada. Si 

estos fenómenos comenzaron a ser tematizados en los años ´60 y ´70, fue en las décadas 

del ´80 y el ´90 que la niñez en la calle y el consumo infantil se constituyeron como 

emergentes de un escenario social y cultural en el que se produjo la erosión de ciertas 

visiones sobre las nuevas generaciones, que acompañó cambios profundos en la relación 

Estado- sociedad- familia y escuela.  



Podemos sostener que, si en la investigación histórica la población infantil era pensada 

como un sujeto dotado de cierta homogeneidad y estabilidad, a pesar de las regulares 

escisiones que la atravesaron (Carli, 1999), en buena medida esto se debe a que tal 

representación de la infancia respondía a una sociedad con alto nivel de integración y 

cohesión. A partir de los 90, la desigualdad social -imposible de ser invisibilizada- 

condujo a la necesidad de pensar la diversidad social, pero también la diversidad 

cultural – producida por fenómenos migratorios, por la ampliación del universo cultural 

comercial/mercantil y audiovisual, y por la aceleración y cualificación de los cambios 

tecnológicos que aumentó las distancias intra e intergeneracionales. 

Por ello, analizar en este contexto las identidades infantiles requiere identificar e 

interpretar:  

1) los elementos de diferenciación social y cultural creciente de la experiencia 

infantil resultante del impacto de los procesos de exclusión y fragmentación social en 

las condiciones de vida de esa población (del niño piquetero/niño cartonero al niño del 

country),  

2) los elementos de homogeneización que resultan del impacto de la cultura 

mercantil globalizada. Elementos de diferenciación y homogenización que se identifican 

en los estilos y condiciones materiales de vida. Los elementos de diferenciación y de 

homogeneización pueden ser también una clave de lectura para analizar los discursos 

políticos y técnico-profesionales acerca de la infancia, en los que suelen predominar 

lenguajes y acciones atravesadas por modos de hibridación que resultan del predominio 

de miradas universalistas y deshistorizadas. Pensemos en este sentido fenómenos como 

la divulgación de los derechos del niño, las campañas públicas que sobre la infancia 

desarrollan los organismos internacionales, o el discurso publicitario. En ello cabe 

analizar los modos de enunciación de los derechos, las marcas locales y globales, la 

relación entre lo universal y lo particular de la infancia, los modos de historización del 

presente. 

La cuestión de la infancia es un analizador privilegiado de la historia reciente y del 

tiempo presente, que permite indagar los cambios materiales y simbólicos producidos 

en la sociedad argentina, pero a la vez es también un objeto de estudio de singular 

importancia en tanto la construcción de la niñez como sujeto histórico ha adquirido 

notoria visibilidad. Desde este posicionamiento que implica un giro paradigmático 

relativo a la concepción de los sujetos de la Educación Infantil, se presentó el Plan del 

Profesorado y Licenciatura de la Facultad de Humanidades de la UNNE. 



Más allá de que en los 90 fueron enunciados los Derechos de la infancia y las niñas y 

los niños mencionados en el discurso político del gobierno nacional, las políticas 

neoliberales implicaron la ausencia del Estado como garante del cumplimiento efectivo 

de esos derechos. Por otra parte, como señalan Corea y Lewkowicz la vulneración de la 

infancia llegó a poner en peligro las propias subjetividades como consecuencia de lo 

que ambos reconocieron como desinstitucionalización de las instituciones, desde Freud, 

reconocidas como estructurantes fundamentales de la identidad. Tales procesos no 

fueron espontáneos sino producidos por lo que Foucault denomina biopolítica. Esta 

noción conduce necesariamente a pensar los sujetos y las infancias como producto de 

relaciones de un poder capaz de instalar una discursividad que objetualiza lo nombrado, 

eliminando la capacidad de advertir tal objetualización. Negar este fenómeno a la vez 

implica negar el carácter ético, androcéntrico y adultocéntrico del discurso dominante. 

 

INTERROGANTES 

“No es el Plan el problema, el problema es cambiarlo” 

Daniel Feldman 

 

Mientras más avanzamos en este proceso recursivo de la revisión de los Planes de 

estudios en el Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial más fuerte nos suenan 

las preguntas formuladas por el Prof. Felman (UNNE, 2017) “¿Hay que cambiar el Plan 

de estudios del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial? ¿Por qué cambiar? 

¿Qué cambiar? ¿Hay algo que no necesita cambiar? 

Estos y otros interrogantes formulados en un principio en la jornada de trabajo con el 

Profesor Feldman el año 2017, nos abren la puerta a un serio debate y a nuevos 

interrogantes. 

Es necesario en primer lugar establecer que es lo que queremos hacer con nuestros 

planes de estudios (Profesorado y Licenciatura) “(…) re-formar (dar una nueva forma a 

lo que hay) o trans-formar (pasar de una forma a otra”) (Aguerrondo. 2010) y esto, ya 

implica la apertura de un gran debate que encierra múltiples razones, justificaciones, 

puntos de vista diferentes, etc. 

El debate aún no está cerrado, porque esto es un continuo proceso que día a día va 

planteado nuevos y diversos posicionamientos y que se aproximan al segundo 

interrogante. Por qué hacerlo. Es necesario que se puedan escuchar las voces de cada 

uno de los participantes en este colectivo educativo. Y estas razones nos llevan a echar 



un vistazo desde todas las miradas posibles si es que le damos una nueva forma a los 

planes, pero teniendo presente que lo que hagamos debe tener una mirada prospectiva 

en cada uno de los campos que atraviesan al Curriculum, por lo tanto, deberemos abrir 

aún más la mirada sobre los diferentes campos epistemológicos en los cuales se mueven 

las profesiones y también el conocimiento. 

Entrar a responder qué vamos a cambiar requiere tener presente tanto a factores internos 

en cada uno de los espacios curriculares, como también en el sentido, la coherencia, la 

continuidad, etc. del plan y que en este caso también va a representar un interesante 

tiempo de reflexión para adentro de cada cátedra, pero también en el sentido mismo de 

la formación inicial tanto para el Profesorado como para la Licenciatura en Educación 

Inicial.  

Ahora si decimos que hay cosas que no necesitan ser cambiadas obviamente serán 

aquellas que forman parte de las fortalezas del plan y que los años en su ejecución han 

demostrado que han sido efectivas, que sus resultados quizás no sean al ciento por 

ciento, pero que dan muestras de que el recorrido va por ahí. Que de seguro necesitarán 

ajustes para mejorarla, pero no justifican bajo ningún punto que sean quitadas de la 

estructura curricular, así que, también las permanencias nos desafían a seguir 

construyendo y de-construyendo un nuevo Plan de estudios, que esperamos además de 

todo pueda ser el fruto del consenso, la participación y la representación de todas las 

voces implicadas. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Para iniciar esta breve descripción podemos mencionar que hay dos cuestiones que se 

tendrán en cuenta: el Curriculum prescripto y el Curriculum vivido. 

En cuanto al primero de estos criterios tiene que ver con la letra del Plan de Estudios 

tanto para el Profesorado como para la Licenciatura en Educación Inicial vigente hasta 

el momento actual y el segundo es la representación de lo que en la realidad se hace del 

Plan de Estudios y que se encuentra en las voces de los protagonistas directos del 

mismo. 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 



Durante el presente año y acorde con las pautas establecidas, hemos avanzado en la 

recolección de datos empíricos, utilizando diferentes instrumentos y participantes, como 

también de insumos existentes en las carreras. 

Podemos mencionar lo siguiente: 

Se distribuyeron las actividades entre los miembros de la comisión titular y suplentes 

para una mejor optimización de tiempos y recursos. 

Uno de los instrumentos que se llevó a cabo fue el de los grupos focales de docentes y 

otro de estudiantes de la licenciatura. Estos, permiten de una manera distendida y 

relajada dialogar entre los participantes invitados a través de un coordinador que 

posibilita ir organizando el diálogo con preguntas orientadoras sobre una determinada 

temática. Se seleccionaron dos tipos de grupos: uno destinado a las profesoras de las 

Áreas Orientadas: (Música en la Ed. Inicial- Plástica en la Ed. Inicial, Matemática en la 

Ed. Inicial, Ciencias Sociales en la Ed Inicial y Ciencias Naturales en la Ed. Inicial). El 

otro grupo focal fue el de estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial. 

Otro de los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios abiertos a estudiantes del 

profesorado y a graduados que se encuentran en diferentes localidades de la provincia y 

del país. Estos cuestionarios fueron elaborados con preguntas cerradas a los efectos de 

poder recoger datos cuantitativos y también preguntas abiertas a los efectos de permitir 

que las y los estudiantes puedan volcar sus apreciaciones personales que no estuvieran 

contempladas. 

El Departamento de Educación Inicial realiza, como es la dinámica de todos los 

Departamentos de la Facultad de Humanidades, reuniones periódicas con el objeto de 

informar a las y los  profesores las novedades o problemáticas que se van dando a lo 

largo del año académico y es por ello que también hemos recurrido a las Actas de 

reuniones de Departamento donde se recogió información relacionada con 

problemáticas de la formación, de la enseñanza y en especial aquellas que sirven de 

insumo para la reciente revisión de el/los Plan/es de Estudios de ambas carreras, de años 

recientes (en los que se presentaron los avances del trabajo realizado por la Comisión 

Mixta de Revisión de los Planes de Estudios).  

Además, se tomaron datos estadísticos relevantes que también fueron presentados y que 

dan cuenta de la proporción entre matriculados y cantidad de equipos docentes a través 

de diapositivas al resto de los profesores y que involucraban la relación existente entre 

los profesores y la cantidad de estudiantes, que fueran obtenidos a través del personal 

administrativo de la Facultad de Humanidades. También fueron consultados los 



documentos elaborados por la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y 

Educación (ANFHE). 

Otros insumos que se tuvieron en cuenta fueron los Proyectos de Extensión, de 

Investigación, y Académicos que constituyen experiencias sostenidas en el tiempo y 

generan innovaciones pedagógicas, aunque no figuran dentro del plan de estudios 

actual, forman parte de un interesante y relevante caudal de datos concretos y 

efectivizados, como son los viajes de estudios, los proyectos de extensión y de 

investigación de diversas cátedras. 

 

NUDOS PROBLEMÁTICOS 

 

Organizamos la presentación de los nudos problemáticos en dos apartados: 1) a 

nivel de la estructura y 2) a nivel de la gestión curricular. 

 

1) A nivel de la ESTRUCTURA del Planes de Estudios  

1.1- La sobrecarga de asignaturas en los primeros años, atravesada por diferentes 

aspectos que afectan la calidad de la enseñanza y la permanencia. 

Los actuales planes de estudio cuentan con dos grandes fortalezas: los 4 talleres de 

integración, investigación y práctica; y la organización de las materias por Áreas.  

Los Talleres son anuales y presentan “ejes problematizadores”: Desarrollo y Educación 

del sujeto- El rol docente y sus ámbitos de ejercicio- Contenidos curriculares y 

trasposición didáctica - Prácticas y Residencia. (Plan de estudio 2000). 

Los contenidos son desarrollados en cada uno de los talleres desde 3 aspectos: la 

integración horizontal y vertical de contenidos de las materias del mismo nivel y de 

materias del nivel anterior; la investigación- desde sus diferentes abordajes, en relación 

directa con el eje propuesto y el campo de las prácticas en la Educación Inicial y otros 

ámbitos.   

Si bien los contenidos presentados en los ejes se explicitan en los planes de estudio 

desde los talleres, el vacío se presenta en la letra de los planes con respecto a su 

implementación con los otros espacios curriculares. Se infiere, que dichos ejes se 

comparten con las materias, pero no se prescribe de qué manera abordarlos y mucho 

menos de qué manera efectivizar la integración, como así tampoco se mencionan el 

tiempo y los espacios necesarios para llevar a cabo dicha tarea. La integración requiere 



de un tiempo extra para las y los profesores. Un tiempo en el que entre pares se deben 

socializar concepciones y perspectivas, contenidos, metodologías, recursos, estrategias, 

etc., tendientes a lograr acuerdos que favorezcan la integración de espacios en primer 

lugar y luego, en una segunda instancia, profundidad en la integración con la necesidad 

de trabajar con los contenidos. Vale decir que este tiempo extra no forma parte, así 

como estamos mencionando y que se considera necesario que este contemplado en los 

planes de estudios a los efectos de favorecer un nuevo modo de enseñar y de aprender 

desde la complejidad de los tiempos actuales. 

En el curriculum vivido y desde acuerdos entre los equipos docentes, más que desde una 

cuestión prescriptiva, se intenta realizar un trabajo articulado que muchas veces 

(precisamente por no estar explicitados en los Planes de estudio), logra acciones 

concretas relacionadas con un campo que favorece la integración de espacios y de 

contenidos. Es importante visualizar que año tras año se ha ido consolidando una 

práctica relacionada con la integración ya que los talleres realizan en forma conjunta 

con las diferentes materias, múltiples acciones que propician la integración.  

Otra de las cuestiones que consideramos relevante en los Planes de estudios se relaciona 

con la distribución de las materias por Áreas: Área de la Formación Pedagógica 

General- Área de la intervención Docente- Área del Sujeto de la Educación -Área de la 

Formación Orientada y Áreas de Lenguas extranjeras. Esta organización propone 

objetivos para cada una de ellas. En el curriculum vivido esta organización no fue 

utilizada y aprovechada en sus fortalezas y solo ha quedado mencionada en los Planes 

de estudio. 

Remarcamos estas dos cuestiones detectadas en los Planes de estudio porque 

consideramos que tanto una como la otra encierra oportunidades de abordaje en el 

curriculum prescripto y el vivido que podrían dar respuesta a una de las dificultades 

detectadas y que se relacionan con lo que a continuación detallamos. 

Durante los tres primeros años de los Planes de estudio se han detectado una excesiva 

cantidad de espacios curriculares: 9 materias por cada nivel en los dos primeros años, y 

8 en el tercer nivel. Esto se torna dificultoso para el desempeño académico de las 

estudiantes, la presentación de las diferentes materias de los Planes de estudio genera 

una “carrera de obstáculos”, tal y como lo mencionan las estudiantes:  

-E 1“es una carrera de obstáculos esto, aprobamos una materia y ya tenemos que 

rendir otra”;  



-E 2“son tantas materias que entre el cursado y los prácticos no nos queda tiempo 

para leer”;  

-E 3“vivimos en la Facultad”. 

 La exigencia de cada espacio sin tener en cuenta las dos organizaciones antes 

mencionadas (Áreas y Ejes problematizadores) hace que no se contemplen trabajos 

prácticos integrados, como asimismo exámenes integradores o cualquier otro tipo de 

actividades relacionadas con esto y por ende más que unir los saberes repercute en una 

sobrecarga para las estudiantes. Vivido de esta manera, no se contempla el tiempo real y 

necesario para pensar, elaborar, procesar y reflexionar sobre los contenidos, articularlos 

e integrarlos. Esta situación, entre otras vinculadas a aspectos socio- económico, 

político atentan y en algunos casos perjudican la terminalidad en tiempo y forma de las 

carreras: Profesorado y /o Licenciatura en Educación Inicial. 

Otra cuestión relevante y relacionada con el desarrollo del análisis realizado sobre los 

planes de estudios tiene que ver con la alta matrícula que de manera sostenida tiene, 

sobre todo, el Profesorado en Educación Inicial; cabe aclarar que si bien ambas carreras 

tienen un tronco en común durante los tres primeros años, la mayoría de las 

inscripciones se dan en el Profesorado. 

Durante el presente año ha sido la carrera que más estudiantes ha atraído, superando 

ampliamente a las otras ofertas académicas de la Facultad de Humanidades, 

generalmente en los primeros años se trabaja con grupos de más de 200 estudiantes, esto 

conlleva una serie de dificultades ya que desde lo áulico no existen espacios físicos que 

las puedan contener y en cuanto a los equipos de cátedra también se ven obligados en 

ocasiones a realizar diferentes comisiones con equipos docentes reducidos y en  algunos 

casos constituidos por un solo docente. Se evidencia aquí otro dato relevante en esta 

cuestión, y que tiene que ver con la reducida cantidad de profesores en proporción a la 

cantidad de estudiantes.  

Esta sobrecarga de asignaturas, sumada a la falta de profesores titulares y jefes de 

trabajos prácticos y el escaso número de adjuntos y auxiliares, siendo la gran mayoría 

con dedicación simple, en relación al número de estudiantes inscriptos en cada uno de 

los cuatro años del Profesorado y cinco años de la Licenciatura en Educación Inicial, 

obstaculiza las relaciones y articulaciones previstas en el plan, lo que incide en el logro 

de un rendimiento provechoso y el sostenimiento de la cursada.  

Si bien hemos realizado un exhaustivo y detallado análisis de este primer punto, 

consideramos que no se agota aquí el trabajo realizado, sino que los puntos presentados 



constituyen aspectos que atraviesan y van planteando nuevos interrogantes y reflexiones 

nodales sobre los cuales continuaremos pensando a los efectos de realizar las 

modificaciones y ajustes necesarios a tener en cuenta. 

Cuadro: Estructura de los Planes de Estudios del Profesorado y Licenciatura en 

Educación Inicial. 
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1.2.- Los contenidos de los Planes de Estudio de ambas carreras resultan 

insuficientes respecto a las demandas de las problemáticas socio educativas 

actuales.     

Al momento actual en la implementación de los Planes de Estudios podemos apreciar 

que existen dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, aquellas temáticas que son 

abordadas desde múltiples lugares en función del perfil profesional que se estaría 

tratando de desarrollar, y por otra parte la existencia de vacíos que hablan cada vez con 

mayor intensidad, vinculados a la realidad de los ámbitos del desempeño laboral.  

En cuanto a lo primero se puede apreciar desde el campo de la formación general, que 

en los Planes y programas se incluyen núcleos temáticos específicos referidos a 

problemáticas socio- económico- político- culturales contemporáneas con énfasis en el 

contexto de América Latina, Argentina y lo regional, tal lo mencionado en el 

Documento ANFHE (2016, p. 6) que son abordados en diferentes materias, seminarios 

y talleres en el marco de las clases o de actividades extra clases a través de diferentes 

proyectos académicos o de extensión de manera articulada, desde el 1° año.  

Siguiendo esta línea en los otros niveles, desde algunas de las asignaturas de las Áreas 

orientadas, mencionan lo siguiente: 

 

“En nuestra cátedra hay dos grandes momentos, uno cuando comienza el 

cuatrimestre donde las alumnas se encuentran con las teorías sociales y en el 

ámbito de los talleres que es donde tienen que hacer el clic de la relación 

entre la teoría y la práctica. A medida que se van trabajando con las 

problemáticas que se generan en los espacios de observación los posibles 

“campos de formación profesional de desempeño”, vamos tratando de hacer 

la relectura de las teorías. (D2) 

 

“Las alumnas empiezan a ir a los jardines en primer año, entonces ellas, en 

cuanto a plástica es relativo porque hay chicas que pueden observar desde 

que inician sus primeros contactos con los jardines algunas actividades y en 

otros casos observan algunas actividades de graficación y que no 

necesariamente es plástica.” (D1). 

 

“Nosotras en general lo que la alumna puede observar de lo referido al área, 

ciencias naturales, lo ve en 3° año de manera específica y es un acuerdo que 



atraviesa el cuatrimestre con la materia “Taller de integración, investigación 

y práctica” (D3). 

 

Como puede verse en estos relatos de los grupos focales a profesoras, se abordan desde 

las diferentes cátedras contenidos y temáticas de la realidad y el contexto y esto se 

genera por las posibilidades que los planes favorecen, un acercamiento a las diversas 

realidades sociales y culturales, como así también el caso de la articulación que se 

realiza a través de los talleres de integración, investigación y práctica. No obstante, la 

cuestión de la articulación y la integración que los talleres propician son una temática 

nodal para la formación para plantearlo desde múltiples lugares que en parte ya fueron 

explicitados en el nudo problemático anterior. 

El cuestionario a un graduado resulta esclarecedor en esta dirección: 

 

  “(..) el estudio de la cultura Q´om fue muy útil, la facilidad de poder utilizar las 

teorías y ponerlas en práctica en la vida real por las vivencias del trabajo en la 

universidad.” (G1).  

 

En la misma línea, alude también a la ausencia de idiomas de pueblos 

originarios: 

 

“El reclamo que hago es que también nos enseñen idiomas de los pueblos 

originarios q´om, wichí y guaraní y no solo inglés y francés … las problemáticas 

en esta parte de la provincia son las barreras dialógicas con los niños de la etnia 

Q´om.” (G1). 

 

Otra cuestión sustantiva inherente a la formación profesional de profesoras/es y 

licenciadas/os, refiere a la demanda de la inclusión curricular de espacios vinculados a 

los lenguajes expresivos (teatro, títeres, expresión corporal) desde el 1° año de la 

carrera, tal como expresan las siguientes voces:  

 

“Hay que incorporar al Profesorado los lenguajes expresivos y artísticos desde el 

1ª año, no se trata de polos opuestos, sino que el propio cursante no se reconoce 

en sus capacidades de expresión. ¿Con qué van a trabajar si no hay 

dramatización, no hay juegos, no hay creatividad?” (D1) 



 

“Creo que realmente es necesario un espacio específico donde ellas puedan 

recuperar a través de su propia producción, de su propio hacer, del contacto con 

el juego, con el cuerpo, e integrar esto a los fundamentos.” (D4) 

 

Las/os graduadas/os expresan que deben afrontar demandas emergentes en función de 

problemáticas socio-económico-políticas-culturales actuales que atraviesan los ámbitos 

del ejercicio profesional en ámbitos formal y no formal: maltrato infantil, violencia de 

género, desocupación, trabajo infantil, trastornos de comportamientos alimentarios 

(obesidad, desnutrición, bulimia, anorexia), educación sexual integral, discriminación 

étnico-cultural (identidad). 

 

En otros alegatos surgen tópicos vinculados con las condiciones de trabajo y su 

complejidad:  

 

“Se deberían ajustar y profundizar cuestiones como el accionar docente en 

situaciones conflictivas que se generen dentro de la institución (conocimiento de 

derechos y obligaciones del docente dentro de su campo de trabajo). (D5) 

 

Si bien existen acciones de articulación intercátedras que pretenden dar respuestas a 

algunas a estas demandas, del análisis del plan y de las voces de docentes y 

graduadas/os surge una cuestión central, la necesidad resignificar los contenidos y su 

abordaje a la luz de estas demandas planteadas por los entrevistados en relación al 

contexto actual y perfil de la/el graduada/o y de nuevas demandas del campo laboral.  

Una debilidad por ajustar es la relativa según lo señalado por los lineamientos de la 

ANFHE (Asociación de Facultades de Humanidades, 2016), que refiere a la revisión de 

los desarrollos epistemológicos del campo de la formación profesional. Así mismo no 

queremos dejar pasar por alto la revisión de la distribución de la actual carga horaria en 

el Plan de Estudio, dado que consideramos que la misma debería ser acorde a la 

especificidad de ambas carreras.  

 



1.3. Exigua diferenciación de los planes de estudio del Profesorado y la 

Licenciatura en Educación Inicial, por las similitudes en los perfiles 

La estructura curricular de los planes de estudio de ambas carreras comparte 

asignaturas, talleres y seminarios, totalizando 29 (veintinueve) espacios curriculares, 

organizados en 5 (cinco) áreas hasta el tercer nivel incluido, las materias son comunes a 

ambas carreras. La diferenciación aparece con la no inclusión del Taller de Integración, 

Investigación y Práctica IV en la licenciatura. Se da la inclusión de Teoría y Métodos de 

la Investigación en el 4° año y las restantes del área de investigación educativa del 5° 

nivel.  

Esta situación es advertida por las estudiantes y manifestada en el grupo focal de 

investigación  

 

“Estaba haciendo el profesorado y me anoté el año pasado a la 

licenciatura, al principio fue hacer una materia más y es otro título (…). 

Me costó bastante al principio y luego como que empecé a encontrar el 

gusto a la investigación. Pero en principio fue por un título más”. (E1) 

 

Por otra parte, en el currículo en acción aparece con mayor énfasis el perfil del /de la 

profesor/a de Educación Inicial, fuertemente ligado al desempeño laboral en salas de los 

Jardines del sistema educativo formal obviando otras competencias profesionales del /de 

la Profesor /a y las vinculadas con la investigación en ambas carreras. Ello se debería a 

la fuerte impronta que tuvo la carrera del profesorado en Educación Inicial desde sus 

inicios, lo cual respondía a la realidad del momento histórico, a las necesidades y 

demandas del contexto (mencionado en el primer apartado). 

 

- “No hubo un trayecto pensado para la formación de licenciada. Para mi casi 

todo está focalizado a la enseñanza y en el jardín.” (E4). 

 

- “(…) fíjate que cuando hablamos de la licenciatura hablamos de cuatro 

materias más es decir ni siquiera como que de 1º a 5º también hablamos de 

licenciatura, solo hablamos de profesorado.” (E1) 

 

No obstante, cabe destacar que desde el 1°año y particularmente con los Talleres en los 

planes de estudio aparecen articuladas docencia e investigación, dando cuenta de una 



concepción de que la investigación no es una prerrogativa del licenciado, es decir que se 

prescribe la formación en investigación para ambos perfiles profesionales. Tal como 

destaca una graduada: 

 

“Han contribuido al buen desarrollo de capacidades de investigación reflexión y 

crítica de las propias prácticas y realidades actuales.” (G2) 

 

Siguiendo las palabras de la graduada, quizá faltaría explicitar, en todos los programas 

de cátedras, las líneas que se proponen para investigación desde cada espacio curricular. 

Al respecto, así lo plantea una docente del área orientada de la carrera en el grupo focal: 

 

“Lo que hacemos es problematizar, o sea formular las preguntas que sirvan de 

disparadores para futuros trabajos de tesis y lugares de vacíos de conocimientos 

donde no hay datos certeros de la estructura de escolar en nuestra provincia”.  

 

Como Departamento, podemos visualizar las diferentes perspectivas respecto a las 

concepciones sobre qué es investigar, debiendo ser el primer nudo a trabajar la 

definición de esta cuestión. De las encuestas de las estudiantes se deduce una diversidad 

de percepciones respecto a los contenidos trabajados en los años previos a la formación 

específica en el área de la investigación. 

Otra problemática propia de la licenciatura es el bajo índice de graduados en 

consistencia con el nuevo desgranamiento que se registra en el cuarto nivel de la 

Licenciatura. Una de las hipótesis es la rápida inserción laboral, motivada por 

necesidades de índole económica; y otra posible es la existencia de la tensión teoría 

práctica como así también la articulación vertical entre los talleres y las materias del 

área de la investigación educativa. 

Otro de los supuestos subyacentes a lo expresado podría ser la lógica interna de algunas 

asignaturas del plan de estudio de la Licenciatura, que no responden, o lo hacen 

parcialmente, a las intencionalidades expresadas en el perfil del graduado. 

 

1.4.  Falta de delimitación entre los alcances de ambos títulos.  

 

Ambas carreras  presentan alcances  similares  en cuanto a capacitación, asesoramiento 



y políticas públicas, diferenciándose sólo en la explicitación del ejercicio de la docencia 

en Educación Inicial y Superior (Profesorado)  y en la administración y organización de 

unidades /servicios y centros  educativos, pedagógicos y de investigación en Educación 

Inicial y elaboración y evaluación de propuestas curriculares a nivel macro y micro 

(formales, no formales, presenciales, a distancia) (Profesorado y Licenciatura). 

Por otra parte, en el caso del Profesorado, dentro del campo profesional se señalan las 

actividades dominantes y emergentes y para la Licenciatura, desarrollo de consultorías, 

supervisiones técnicas, y formación para la investigación en educación inicial en 

diversos ámbitos.  

Del análisis deviene la necesidad de revisar la especificidad del campo de la Educación 

Inicial y analizar las diferencias entre ambas carreras atendiendo a sus prácticas 

emergentes. 

 

2)  A nivel de la GESTIÓN de los Planes de Estudio.  

 

2.1.- Dificultades para la integración de las áreas en función de la especificidad de 

los perfiles profesionales.  

En el área de la intervención docente, los Talleres de Integración, Investigación y 

Práctica son los ejes estructuradores y vertebradores de la formación para la docencia y 

la investigación, estableciendo una articulación horizontal y vertical con los espacios 

curriculares de las áreas de la formación pedagógica general, del sujeto de la formación 

y de la formación orientada, por niveles y en función de sus objetos de estudio 

particulares, lo cual constituye una de las fortalezas de la formación en Educación 

Inicial.  

Esta fortaleza sienta sus bases en sus fundamentos epistemológicos, psicopedagógicos y 

didácticos, aportando diferentes miradas y posicionamientos al campo profesional de las 

prácticas educativas. 

Con su “estructura de platos”, si bien propician la articulación vertical y horizontal de 

los diferentes espacios y niveles de la formación, en la gestión del currículo ello no se 

encuentra explicitado en los Planes de Estudio. Esta ausencia de explicitación en la letra 

genera o promueve acuerdos intercátedras y se ve obstaculizado por condiciones 

institucionales como carencias de espacio físico, la proporción entre los equipos de 

cátedra y la cantidad de estudiantes, la dedicación de los docentes (prevalencia de 



dedicación simple y cátedras unipersonales), entre otros (Ver cuadro). A pesar de la 

situación descripta, se vienen desarrollado desde hace varios años proyectos 

(académicos, de extensión y de investigación) que propician la integración de 

contenidos y metodologías de cátedras de las mismas y de diferentes áreas, como así 

también de diferentes niveles. 

Similares factores dificultan la articulación entre los actores del área de la investigación 

educativa, aunque en los últimos años se avanzó con experiencias de articulación 

(proyectos académicos inter-cátedras tomando como eje la investigación). 

Cabe mencionar también que los planes de estudio cuentan con materias del tronco 

común, es decir aquellas que se comparte con otros profesorados de la Facultad de 

Humanidades y que no se encuentran desarrolladas en los Planes de estudio de 

Educación Inicial. 

Del análisis realizado con las materias del tronco común podemos mencionar algunos 

obstáculos que se relacionan con la complejidad de la efectivización de los mismos 

dentro de la propuesta del plan de estudios de las carreras en Educación Inicial. 

Tal y como mencionamos en el punto 1.1, la cuestión de la integración entre espacios 

con las materias del tronco común conllevan una dificultad mayor al momento de 

realizarla y uno de los aspectos nodales , consideramos, gira en torno a la  falta de 

pertenencia  a los Planes de estudio, lo cual dificulta, en ocasiones la articulación 

horizontal y vertical, como así también  la coordinación de espacios y tiempos  en 

algunos momentos particulares del cursado, previstos en la propuesta de los planes del 

Profesorado y la Licenciatura en Educación Inicial. Esta falta de articulación, por 

momentos genera una sobrecarga en las estudiantes fruto de los inconvenientes 

existentes, ya que las estudiantes se ven expuestas a intervenciones que no se 

corresponden con los recorridos planteados por ambos planes de estudio. 

En relación a los perfiles profesionales de ambas carreras, se evidencia la necesidad de 

tenerlos en cuenta, consideramos que existe una falta de presencia de los mismos en las 

materias troncales. 

 

Cuadro Relación de Cantidad Docentes -Dedicaciones– Estudiantes – Año 2018 – 

Profesorado en Educación Inicial – Año 2018 - 

-1º Nivel- 



Áreas Espacios Equipos Docentes Cantidad 

aproximad

a de 

Estudiantes 

Intervención 

Docente 

1 Taller inicial: la 

Educación Inicial  

2 Profesores/as Coordinadores – 

Dedicación simple  

Equipo de Apoyo (10 Docentes) 

185 

Formación 

Pedagógica 

Gral. 

2 Teoría de la 

Educación 

( tronco común) 

2 Profesoras Adjuntas  

3 Auxiliares Docentes 

244 

Sujeto de la 

Educación 

3 Psicología del 

niño  

2 Profesoras  Adjuntas - Dedicación 

Simple  

2 Auxiliares Docentes -Dedicación 

Simple 

275 

4 Educación para la 

Salud en la 

Primera Infancia 

2 Profesoras Adjuntas - Dedicación 

Simple  

2 Auxiliares Docentes - Dedicación 

Simple  

226 

Intervención 

Docente 

5 Taller de  

Integración, 

Investigación y 

Práctica I 

1 Profesora Adjunta - Dedicación 

Semi exclusiva- y 

 2 Auxiliares Docentes - Dedicación 

simple  

234 

Formación 

Pedagógica 

General 

6 Historia de la 

Educación Infantil 

1 Profesor Adjunto - Dedicación 

Semi exclusiva  

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

exclusiva – 1 Auxiliar Docente 

Dedicación Simple 

268 

Intervención 

Docente 

7 Didáctica general 

( tronco común) 

1 Prof. Titular 

 1 Prof. Adjunta  

 3 Auxiliares Docentes 

157 

Sujeto de la 8 Psicología del 1 Profesora Adjunta - Dedicación 

simple – 

256 



Educación Aprendizaje  1 JTP - Dedicación Simple  

 2 Auxiliares Docentes - Dedicación 

simple  

Formación 

Pedagógica 

General. 

9 Seminario 

Educación y 

Sociedad 

1 Profesora Adjunta Dedicación 

semi exclusiva desde 09/2015)  

 2 Auxiliares Docentes – Dedicación 

Simple  

 

 

171 

2º Nivel 

Áreas Espacios Equipos Docentes Cantidad 

aproximad

a 

Estudiantes 

Intervención 

Docente 

10 Didáctica en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunta- Dedicación simple 

- y 1 Auxiliar Docente -  Dedicación 

simple  

78 

 

 

 

 

Formación 

Pedagógica 

General 

11 La Institución 

Escolar y los 

Grupos en la 

Educación ( 

tronco común) 

1 Prof Titular 

1 Prof Adjunta y 2 Auxiliar Docente 

142 

12 Fundamentos 

Antropológicos 

y éticos de la 

Educación 

1 Prof. Adjunta - Dedicación simple  

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

Simple 

129 

13 Taller: 

Administración 

Educativa 

1 Prof. Titular y Auxiliar Docente 176 

Intervención 

Docente 

14 Taller de 

Integración,  

1 Prof. Titular – Ded. Semi 

exclusiva 1 JTP - Dedicación simple 

116 



Investigación y 

Práctica II 

Sujeto de la 

Educación  

15 Psicopedagogía 1 Prof. Adjunta - Dedicación simple  

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

Simple 

84 

 

 

 

Formación 

Orientada 

16 Plástica en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunta - Dedicación simple 

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

simple 

113 

17 Música en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunta - Dedicación simple 

- y Auxiliar Docente - Dedicación 

simple  

95 

18 Taller de 

Expresión 

Corporal en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Titular - Dedicación simple - 

y Auxiliar Docente - Dedicación 

simple 

95 

 

3º Nivel 

Áreas Espacios Equipos Docentes Cantidad 

aproximada 

de 

Estudiantes 

Formación 

Orientada 

19 Lengua en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunta - Dedicación simple 

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

simple  

105 

20 Literatura en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunta – Dedicación Semi-

exclusiva  

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

simple  

131 



21 Matemática en 

la Educación 

Inicial 

1 Prof. Titular - Dedicación simple - 

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

simple 

107 

Intervención 

Docente 

22 Taller de 

Integración, 

Investigación y 

Práctica III 

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

exclusiva  

1 Auxiliar docente - Dedicación 

simple  

86 

 

 

 

 

 

Formación 

Orientada 

23 Educación 

Física en la 

Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunto - Dedicación simple 

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

simple  

128 

24 Ciencias 

Sociales en la 

Educación 

Inicial  

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

exclusiva  

1 Auxiliar Docente- Dedicación 

simple  

161 

25 Ciencias 

Naturales en la 

Educación 

Inicial                            

1 Prof. Titular - Dedicación simple -  

Auxiliar docente - Dedicación 

simple  

131 

Sujeto de la 

Educación  

26 Psicología 

Evolutiva del 

Adolescente y 

Adulto (tronco 

común) 

1 Profesor Adjunto y un Auxiliar 

docente 

163 

 

4º Nivel 

Áreas Espacios Equipo Docente Cantidad 

De 

Estudiantes 



Intervención 

educativa 

 

 

27 Tecnología 

Educativa en 

la Educación 

Inicial. 

 

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

simple  

y 1 Auxiliar docente - Dedicación 

simple  

81 

28  Taller de 

Integración,  

Investigación 

y  Práctica  

IV 

 

1 Prof. Adjunta - Dedicación semi 

exclusiva  

 2 Auxiliares Docentes - 

Dedicación simple  

80 

Formación 

Pedag. General 

30 Seminario 

Educación y 

Diversidad 

Cultural. 

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

Simple  

79 

 

Licenciatura en Educación Inicial    

4º Nivel 

Áreas Espacios Equipos Docentes Cantidad 

aproximada 

de 

Estudiantes 

Intervención 

educativa 

- Tecnología 

Educativa en 

la Educación 

Inicial. 

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

simple  

1 Auxiliar Docente - Dedicación 

simple  

81 

Investigación 

educativa 

 

31 Teoría y 

Método de la 

Investigación. 

( Tronco 

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

simple  

46 



común) 

32 Estadística 

Educativa 

(Tronco 

común ) 

1 Prof. Adjunta  24 

 

Formación 

Pedagógica 

General 

 

- Seminario 

Educación y 

Diversidad 

Cultural. 

1 Prof. Adjunta- Dedicación 

simple  

79 

- La institución 

escolar y los 

grupos en la 

educación 

(Tronco 

común) 

 

1 Prof. Titular 

1 Prof Adjunta 

2  Auxiliares Docentes 

189 

-  

- 5º Nivel  

Áreas Espacios Equipos Docentes Cantidad 

aproximad

a de 

Estudiantes 

 

Investigació

n 

educativa 

33 Seminarios 

Optativos: 

a- Los ciclos de 

la EI 

b. Intervención 

en la E.I 

1 Prof. Adjunta - Dedicación 

simple  

14 



Idiomas 

Extranjeros 

- Idioma 

(Dpto. de 

Lenguas 

Extranjeras) 

1 Prof. Adjunto Sin datos 

Investigació

n 

educativa 

34 Investigación 

en Educación 

Inicial 

1 Prof. Adjunto - Dedicación 

simple  

14 

 - Materia 

optativa en 

Facultad 

Humanidades 

s/ Tema de 

Tesis 

--- Sin datos 

Tesis  

 

Fuente: Departamento de Estudios y Dirección de Personal. 

 

2.2 Escaso ajuste de algunos programas de cátedra en relación a contenidos 

mínimos y competencias de los Planes de Estudios. 

Es necesario ajustar programas de aquellas materias que no incluyen algunos contenidos 

mínimos del Plan de Estudio (Resol. N° 233/05) que continúan vigentes en la 

actualidad. Hay programas analizados que dan cuenta de la no inclusión de los 

contenidos mínimos prescriptos, por lo que es preciso que se realice el encuadre de los 

programas en el plan de estudio. Otra debilidad por ajustar es la relativa según lo 

señalado por los lineamientos por la ANFHE (Asociación de Facultades de 

Humanidades, 2016), refiere a la revisión los desarrollos epistemológicos del campo de 

la formación profesional. 

Estos aspectos son señalados por las docentes en el grupo focal: 

 

“En cuanto a los contenidos del plan de estudio, yo no veo que haya 

dificultad, digamos, con lo que está y con lo que proponemos en el 

programa. No hay una limitante ahí, digamos porque permite desarrollar 



todos los temas trabajados y que nos interesan. La limitante es por ahí sí, 

la baja carga horaria. Eso sí dificulta porque se hace…por ahí uno 

quisiera como profundizar, no a lo mejor el contenido, no dar más 

contenido sino dar más posibilidad de que las alumnas reflexionen, y de 

que puedan, digamos, como masticar más la cosa y entonces trabajar más 

en clases para que quede como más claro, más atendido, digamos. Y 

bueno, dar tiempo para ese tipo de actividades. Pero bueno, después lo de 

la cursada, (...). Eso es régimen, hay mucha diferencia entre los que 

vienen a los teóricos y los que no vienen y después se presentan a rendir o 

aprueban, regularizan sin haber cursado prácticamente más que 

rindiendo los parciales, tienen mucha más dificultad en lo práctico, tienen 

que reformular y después en los mismos parciales…  las chicas que no 

vienen tienen un menor rendimiento”. (D1) 

 

“A mí me parece que el Plan de Estudio es más amplio y tiene doce años 

tampoco hay nuevos descubrimientos en teorías sociales y está vigente, 

hay una vigencia del conocimiento que está bien”. (D2) 

 

“Uno en las clases no solamente está enseñando la información, el 

contenido, sino que está enseñando ciertas maneras de pensar o ciertas 

maneras de abordar las temáticas o una problemática está enseñando más 

que el contenido específico de la disciplina que uno está trabajando, por 

eso creo hay gran dificultad, porque es como una diferente manera de 

como uno está trabajando”. (D3) 

 

Otra cuestión vinculada con lo anteriormente expuesto tiene que ver con el régimen de 

correlatividades del actual Plan de Estudio y la carga horaria de algunas asignaturas: 

  

“Yo podría decir algo que, las correlatividades que tiene el plan con 

respecto a la materia o a nuestras materias es bastante, entonces le 

facilita a cualquiera inscribirse. Que es lo que ocurre muchas veces: 

notamos que se inscriben y después de un mes de clases, un mes y medio o 

a la mitad de cuatrimestre (que en realidad no dura cuatro meses, dura 

tres), la mayoría abandona y deja porque no está capacitada, porque no 



puede. Una alumna, a lo mejor que está en segundo año, ni haya 

terminado segundo puede cursar. Y eso, por ejemplo, nos ha pasado. Y 

después, quizás la carga horaria que es baja, presencial y al no ser 

obligatoria, hace que muchas alumnas no vengan, no vengan a los 

teóricos y no vengan casi a los prácticos”. (D4) 

 

 

2.3- Discontinuidad en el abordaje de los contenidos relacionados con la formación 

de “profesionales especializados en el campo de la investigación en educación 

inicial”.  

 

 Los objetivos de las áreas que abonan a la formación en competencias vinculadas con 

la investigación educativa (Formación Orientada, Intervención Docente e Investigación 

Educativa) son consistentes con el perfil del graduado en cuanto a la formación en 

conocimientos, habilidades y actitudes respecto de la competencia de referencia, 

recuperada en la expresión “el graduado será capaz de: diseñar y desarrollar proyectos 

de investigación educativa e integrar equipos de investigación”. 

En cuanto a los contenidos, en el punto g (pp.9-10, Plan de Estudio del Profesorado en 

Educación Inicial) se explicitan los contenidos mínimos referidos a los Talleres: ciencia, 

investigación científica, metodología de la investigación científica, los que, 

paradójicamente, son obviados en el Diseño Curricular de la Licenciatura.  

 

2.4 – Falta de acuerdos respecto a lo que se entiende por formación profesional 

(Docente – Investigador). 

En este punto se pueden visualizar varios aspectos de las dificultades dentro de la 

tensión entre teoría y práctica, cuando las estudiantes en el grupo focal afirman, por 

ejemplo,   

 

“El ejercicio con los autores, eso de sacar qué es lo principal de los autores, 

resumir y armar los cuadros, eso también es importante porque en el momento de 

armar un marco teórico se amplía mucho y se hace muy extenso. No es 

importante todo. Saber seleccionar y así ir achicando también un tema”. (E1) 



 

“Creo que a partir de esta búsqueda surgen otras cosas como por ejemplo 

empezar a leer a nuevos autores, empezar a generar un poco de teoría, hay un 

proceso reflexivo, de análisis que uno hace”. (E2) 

 

Para otros esas tensiones entre teoría y práctica no son el problema, ya que se resuelven 

acordando lo que se entiende por formación profesional, sea del docente o del 

investigador.  

No es cuestión de polos contrapuestos, tampoco es una cuestión fragmentada. La 

relación existente va más allá de los contenidos curriculares, va más allá de las 

cuestiones pedagógicas, puede decirse que es el tema nodal de la formación Inicial en el 

Profesorado y la Licenciatura. 

Dice Paulo Freire (2012: 24) “hay un movimiento dinámico entre pensamiento, lenguaje 

y realidad. Las relaciones entre pensar, hacer, escribir, leer, pensamiento, lenguaje, 

realidad, solidaridad entre otros momentos no pueden ser concebidos, ni asumidos de 

manera separada, ni tampoco dicotomizados”. 

Es por ello que nos permitimos pensar que esta problemática encierra cuestiones en el 

campo pedagógico, atravesada por múltiples variables. Pero que esta suerte de 

clasificación implique que lo que pensamos separadamente interrelacione y 

retroalimente cada uno de estos campos en una sola cuestión: la formación inicial en el 

Profesorado y la Licenciatura en Educación Inicial. 

 

2.5. Existencia de vacíos en la formación de competencias profesionales de 

Profesores/as y Licenciados/as en Educación Inicial. 

En este sentido los trayectos formativos indican poca presencia de las competencias 

propias de las actividades emergentes señaladas en el Plan de Estudio, lo que 

demandaría un trabajo hacia adentro del Departamento respecto de las incorporaciones 

que habría que hacer en los programas de cátedra para incorporar estas temáticas (lo que 

nos lleva nuevamente a las condiciones laborales de los docentes). 

De la comparación entre lo previsto en los planes de estudio y las programaciones 

áulicas y su puesta en acción, surgen   debilidades y ausencias en relación a los perfiles 

del graduado y alcances del título en ambas carreras. 



En este sentido los trayectos formativos requieren de la revisión y reformulación de  

capacidades requeridas en el ejercicio profesional en el ámbito de la Educación Inicial, 

vinculadas con  la capacitación de recursos humanos;  elaboración y evaluación de 

propuestas curriculares a nivel macro y micro (formales, no formales, presenciales, a 

distancia);  organización de servicios educativos, pedagógicos y de investigación 

educativa; asesoramiento en la formulación de políticas,  normativas, actividad 

profesional y a instituciones  de educación infantil.  

 

2.6 Existencia de espacios formativos no incluidos en el currículo formal.  

A pesar de la larga tradición de Proyectos Académicos, de experiencias de Extensión, 

vinculadas con la docencia e investigación, no siempre se acreditan los conocimientos 

construidos (participación en proyectos de investigación y extensión, viajes de estudio) 

tal como sucede con los contenidos curriculares.  

Otros tipos de producciones tampoco contempladas en cuanto a su acreditación, son las 

que devienen de la participación en propuestas educativas de investigación las que se 

articulan fuertemente con la extensión y se concretan en diferentes contextos y ámbitos 

socio comunitarios dentro del campo de la formación profesional, con el objetivo de 

promover la articulación entre las tres funciones (uno de los núcleos básicos 

contemplados en el documento de la ANFHE, 2016, p. 8). 

En este sentido no llegan a resignificarse aprendizajes relacionados con la futura 

práctica profesional en instituciones formales y no formales. Una de las posibles 

explicaciones es que no forman parte de la estructura del plan de estudio, aspecto a 

considerar en las futuras líneas de acción. Por caso creemos pertinente afianzar la 

educación maternal en todos los espacios curriculares del Plan de Estudio.  

No se contempla la acreditación de conocimientos construidos por las/los estudiantes, 

en experiencias de formación diversas y no estrictamente áulicas. 

 

CONCLUSION 

En función del análisis realizado, y teniendo en cuenta que esta es una primera 

aproximación al estado de situación de los Planes de Estudios del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial y los nudos problemáticos planteados, consideramos 

que, más allá de las instancias de socialización que fuimos haciendo hacia dentro del 

Departamento, urge una revisión de los mismos, sin perder de vista que es necesaria una 



Jornada de análisis y profundización con los y las colegas de las respectivas asignaturas 

del Departamento de Educación Inicial, a través de la cual también se puedan debatir 

aspectos relacionados con las perspectivas o concepciones sobre formación profesional 

docente, docente- investigador, enseñanza, aprendizaje, entre otros. 

Hasta el momento las propuestas giran en torno a: 

a) Con respecto al proceso de revisión en general: 

- Organizar una Jornada Institucional en el marco de un Proyecto Académico de análisis 

y reflexión de este Documento, a los efectos de profundizar el trabajo con los nudos 

problemáticos identificados y generar propuestas que orienten la/las revisión/es 

tendientes a la modificación o ajustes a los Planes. 

- Propiciar espacios de intercambio a lo largo del proceso, entre integrantes de las 

diferentes comisiones, profesores, estudiantes, graduadas, graduados de las diferentes 

carreras de la Facultad de Humanidades, donde se socialice y ponga en discusión el 

proceso y avances que se va realizando en los planes de las diferentes carreras, a los 

efectos de conocer las diferentes perspectivas y compartir una mirada institucional del 

proceso.  

 

b) Con respecto a los planes de Estudio: 

- Institucionalizar espacios de intercambio e integración en diferentes formatos como 

talleres, ateneos, seminarios, vinculados a los lenguajes expresivos, políticas 

relacionadas con las infancias, entre otros temas de interés. 

- De ser necesario, readecuar los Planes de Estudios de acuerdo a los perfiles 

profesionales explicitados. 

- Generar propuestas que contemplen la flexibilización de determinadas actividades 

curriculares (créditos, proyectos de investigación, proyectos de extensión y/o 

transferencia, viajes de estudio, seminarios optativos, otros). 

- Incrementar la conformación y dedicación de los equipos docentes de las asignaturas, 

en particular de los Talleres de Integración, Investigación y Práctica (I, II, III y IV). 

- Revisar la pertinencia de las asignaturas del área troncal con el perfil de graduado/a y 

la especificidad de ambas carreras. 

- Disponer de mayor espacio físico para las distintas actividades (Departamento, SUM, 

aulas y aula multimedia).  

- Revisión de:  contenidos mínimos con relación a competencias y perfil profesional de 

los Planes de Estudios. 



- Revisión de los programas con los contenidos mínimos de los planes de estudios. 

Para finalizar y sin perder de vista la complejidad presente en este documento 

diagnóstico, es necesario explicitar que el análisis no se agota ni se cierra en esta 

presentación, sino que este se transforma en el inicio de un nuevo camino a recorrer en 

la construcción colectiva y participativa, en la tarea que nos propusimos realizar, donde 

cada una de las propuestas se transforma en un punto de reflexión y análisis continuo. 
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