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A.

INTRODUCCIÓN

Este Informe de Autoevaluación del Plan de Estudios vigente del Profesorado en Letras de la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste parte de la concepción de
este proceso, iniciado en 2017, como investigación evaluativa. Proceso que desarrolla un
colectivo institucional del cual nos sentimos parte como sujeto social, cultural, histórico y
político.
En ese específico sentido abordamos el análisis y la interpretación de un plan de estudios
elaborado e implementado hace casi 20 años, en el marco de una política educativa neoliberal
y desde concepciones epistemológicas, teóricas, metodológicas y pedagógico-didácticas de la
enseñanza y el aprendizaje que han sido revisadas y, en algunos casos, superadas. El tiempo
transcurrido y renovadores enfoques e investigaciones sobre los estudios del lenguaje y de la
literatura dan cuenta de la necesidad de encontrar alternativas a los actuales planes y
estructuras curriculares. Asimismo, los actores que participaron de la producción del diseño
no son los mismos que hoy afrontan esta etapa, como tampoco la cultura y la gestión
institucional que acompañaron aquella tarea a fines de los años 90 y comienzos de este siglo.
El concepto mismo de currículo, como construcción colectiva, implica la

necesaria

aceptación de la idea de reelaboración y ajustes que reconozcan el paso de los años.
Igualmente, un cambio curricular precisa del momento previo de la autoevaluación y
diagnóstico del plan vigente para permitir la incorporación de nuevos enfoques sobre el
campo disciplinar y pedagógico-didáctico pero, más aún, que se alienten nuevas miradas y
percepciones de la carrera a partir del cambio generacional y socio-cultural de los actores que
participan en la actualidad del acto educativo.
Entendemos que la producción del presente Plan de Estudios se enmarca, esencialmente, en
un contexto histórico y educativo en los que primaban, como lógica epocal, teorías
curriculares con enfoques tecnicistas, orientados a una racionalidad técnica cuyo principal
objetivo era la verificación de resultados y la medición de logros a partir de normativas
controladoras y de evaluaciones externas.
Adherimos hoy a perspectivas más amplias, participativas y democráticas en la producción
curricular, creemos que los actores institucionales son protagonistas del diseño y proyección
de sus planes de estudios, que necesariamente deben responder a sus experiencias,
subjetividades y trayectorias educativas sin dejar de objetivar el proceso para lograr construir,
6

desde la crítica y el consenso, alternativas superadoras de miradas tradicionalistas y
exclusivamente tecnológicas del plan curricular
No desconocemos que el ámbito de esta producción es un campo de conflicto y choque de
intereses, propios de la naturaleza política e ideológica de las subjetividades de los
participantes institucionales. Pero asumimos el desafío de estar en situación, de ser parte de
un contexto inclusivo, conscientes de pertenecer a un colectivo socio-cultural que nos
trasciende y nos compromete al diálogo, la convivencia y el acuerdo.
Desde nuestro posicionamiento ideológico, disciplinar y pedagógico concebimos la
autoevaluación como un trabajo de campo dentro de la investigación evaluativa, a partir del
paradigma interpretativo y adoptando como estrategias de recolección de datos aquellas de
carácter cuantitativo y cualitativo.
El interés que nos guía es el logro de acciones que develen subjetividades, ideologías
subyacentes y posicionamientos que, contradictorios o no, permitan arribar al consenso, a
mostrar atravesamientos formativos y culturales como posibilidad enriquecedora de una
producción en proceso de cambio; es decir, nuestra propuesta consiste en asumir el desafío de
poner a prueba con ideas, conceptos, creencias, principios y convicciones qué pretendemos
lograr respecto de la organización curricular.
Acción y reflexión sobre el Plan de Estudios, reglamentaciones, documentos diversos,
producciones de otras universidades y los Lineamientos comunes a los profesorados
universitarios de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación,
ANFHE, representaron no solamente permanente lectura y discusión hacia dentro de esta
Comisión Mixta sino, también, fueron perfilando reordenamientos, revisiones, discusiones y
deliberaciones y recurrencias que, por último, conformaron este borrador final que esperamos
sea ocasión de nuevos aportes y significaciones de colegas, directivos y estudiantes.
La Propuesta de lineamientos preliminares básicos comunes para las carreras de profesorado
universitario en Letras, siguiendo a Stake (2006), distingue dos tipos de evaluación: una
basada en criterios, que supone buscar marcos de referencia con los cuales comparar y
confrontar el plan de estudios, y otra llamada evaluación comprensiva que parte de la
consideración de experiencias subjetivas basadas en multiplicidad de significados que los
actores otorgan a los sucesos, actividades, eventos del quehacer educativo. La evaluación
comprensiva es multirreferencial, aborda convergencias y divergencias para interpretar sus
7

sentidos desde la perspectiva de los actores implicados. Es formativa porque esa trayectoria
compartida implica aprendizajes no solamente disciplinares y didácticos sino que la
interacción y comunicación de los actores conlleva posible comprensión, respeto y solidaridad
con el otro. Se complementa de algún modo con la evaluación sumativa que pretende llegar a
juicios de valor sobre resultados alcanzados por objetos evaluados: plan de estudios,
proyectos, programas, entre otros. Ocurre al final del proceso cuando ya no es posible revertir
situaciones; nosotros, en alguna medida, también la consideramos en este trabajo, aunque el
eje siempre fue la evaluación comprensiva, porque nos importa más el recorrido y las
diversidades individuales y contextuales que suceden en una dialéctica permanente entre los
actores y sus acciones constitutivas de la autoevaluación.
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B.

DESARROLLO

1.

Proceso de constitución de la Comisión Mixta para la revisión del plan de estudio y la

autoevaluación del Profesorado en Letras. Conformación del equipo de trabajo.
La Facultad de Humanidades de la UNNE cuenta actualmente con un total de 17 carreras de
grado, en las cuales se incluyen profesorados, licenciaturas, títulos intermedios de menor
duración,1 y con 9 carreras de posgrado.2 La última modificatoria de Planes de Estudio fue
aprobada en el año 2000, estamos hablando, en consecuencia, de 19 años sin producción de
cambios sustantivos en las propuestas formativas de grado de las distintas carreras.
La actual Gestión Institucional, a cargo del Decano Prof. Aldo Lineras y la Secretaria de
Asuntos Académicos Mgter. Mariana Ojeda, inició en 2014 un proceso participativo para
recabar recabar información que permitiera esbozar un breve diagnóstico sobre la situación de
los distintos Planes de Estudio. En la jornada, realizada el 11 de diciembre de ese año,
docentes y estudiantes organizados en cinco comisiones mixtas, iniciaron las reflexiones
sobre la necesidad de revisar los distintos diseños curriculares. Esta información se sumó a los
aportes previos generados por los Departamentos de la Facultad durante el período 20102011. Algunos puntos destacables que sirvieron como insumo para la autoevaluación de los
Planes de estudio de todas las carreras fueron los siguientes:
●

Concentración de gran cantidad de asignaturas para cursar en los primeros años de las

carreras,
●

superposición de contenidos, ausencia de otros,

●

lugar de la práctica en la formación,

●

problemas en la trayectoria de los estudiantes originados en la estructura curricular y

●

cambios sustantivos en los perfiles profesionales para los que formamos.

Además, se planteó la necesidad de reflexionar sobre la fundamentación y la estructura
curricular de cada Plan, con la finalidad de revisar en qué medida se ajustan a las actuales
1

Las carreras que se desarrollan son: profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, Historia,
Geografía, Filosofía, Letras, Educación Inicial; Licenciatura en Ciencias de la Información (que ofrece
dos títulos intermedios: orientación en Archivología o en Bibliotecología) y Licenciatura en
Comunicación Social (con título intermedio, Técnico en Periodismo)
2
Corresponden a las carreras de: Especialización en Docencia Universitaria; Historia Regional;
Tecnologías de la Información Geográfica. También los Doctorados en: Filosofía, Letras, Geografía e
Historia.
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demandas socioculturales, a los avances de la tecnología y a los intereses y nuevas
perspectivas que desde el Estado Nacional y provincial se instalan en el discurso educativo.
Asimismo, considerar las trayectorias académicas de los estudiantes y su relación con la
implementación de cada Plan.
Con estos antecedentes, la Facultad de Humanidades inició un proceso formal de revisión de
los diferentes Planes de Estudio de las distintas carreras, en un proceso de carácter
participativo y democrático en el que intervinieron todos los actores institucionales. En
principio, en 2017 se concretó otra Jornada Institucional, el 28 de abril, en la que las
comisiones organizadas por carreras, trabajaron sobre dos cuestiones: ¿Cuáles son las razones
por las cuáles resulta necesario iniciar un proceso de revisión de planes vigentes? y ¿Cuáles
serían las estrategias institucionales que consideran deben estar para que el proceso sea
adecuado?

En esta jornada, docentes, estudiantes y no docentes acordaron conformar

comisiones mixtas para iniciar el proceso de revisión de los Planes de Estudios y destacaron
la necesidad de distintas instancias de capacitación para enmarcar y orientar la tarea por
desarrollar.
Se conformaron, en consecuencia, diez Comisiones Mixtas correspondientes a las distintas
carreras de la Facultad de Humanidades: Ciencias de la Educación, Ciencias de la
Información, Comunicación Social, Educación Inicial, Filosofía, Geografía, Historia y Letras.
Los Departamentos Lenguas Extranjeras y Docencia, por su parte, formaron las Comisiones
Mixtas Docencia y Lenguas Extranjeras y se focalizaron en la especificidad de la competencia
para la que forman dentro de otros planes de estudio. Las comisiones, avaladas por
Resolución Nº 669 CDFH -en la cual se especifican los integrantes, las funciones, el
compromiso y la duración de las mismas-, iniciaron las actividades el 20 de septiembre de
2017 con la asistencia a la Primera reunión de Comisiones Mixtas, organizada por la
Secretaría Académica y la Asesoría Pedagógica, encuentro en el que se consensuaron
cronogramas y modalidades de trabajo.
En el marco de la política de evaluación iniciada por las autoridades de la Facultad3, antes
mencionadas, los profesores del Departamento de Letras articulamos esas acciones con el
Proyecto de apoyo a la evaluación de los profesorados universitarios en Letras, acreditado
3

Estas políticas tienen continuidad en el tiempo y como etapas previas se mencionan varias jornadas
institucionales desarrolladas entre 2011 y 2016, como puede leerse en la Descripción.
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por el Programa Calidad Universitaria dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias
de la Nación, cuyo objetivo es aportar al mejoramiento continuo de la enseñanza y apoyar a la
formación de las carreras de Profesorado Universitario en Letras de las Universidades
Públicas Nacionales. En este sentido, realizamos un doble proceso con requerimientos
diferentes pero con las mismas premisas:

a.

Proceso participativo de Revisión de los Planes de Estudio de la Facultad de

Humanidades. A cargo de la Profesora María Julia Simoni, Coordinadora de la Comisión
Mixta constituida según Resolución Nº 669/17 CDFH e integrada por cinco profesores:
Natalia Virginia Colombo, Milagros Rojo Guiñazú, Verónica Inés Pedersen y Hugo Roberto
Wingeyer; por cinco estudiantes: Pablo Juan José Hipper, John Kevin Andersson Fataiger,
Claudia Griselda Rodríguez, Delia Mercedes López y Agostina Parmetler; y dos graduadas
María Celeste Aguirre y Alicia Beatriz Bordón.

b.

Proceso en el marco del Proyecto de Apoyo a la Evaluación de los Profesorados

en Letras, en el contexto de las políticas desarrolladas por la SPU, a cargo de la Mg. Olga
Natalia Trevisán, Directora General del Proyecto, aprobado por Resolución Nº 4850/17- SPU
y Resolución Nº 332/17 CDFH, integrada por los mismos miembros de la Comisión Mixta.

El Proceso participativo de Revisión de los Planes de Estudio de la Facultad de
Humanidades tenía como objetivos fundamentales:
●

Elaborar un informe de diagnóstico del Plan de Estudios del Profesorado en Letras y

●

compartir los resultados con la comunidad académica.

La responsabilidad de la realización de la tarea de autoevaluación recayó, como
mencionamos, en un equipo conformado por cinco docentes voluntarios representantes de las
distintas áreas y niveles de la carrera, cinco estudiantes elegidos por voto directo de sus pares
y dos representantes del claustro de graduados; todos ellos con sus respectivos suplentes.
Para la selección de los representantes hubo tres modalidades, de acuerdo con el claustro. Así,
los profesores acordaron sus representantes en una reunión realizada a tal efecto; se tuvieron
en cuenta los siguientes criterios: un profesor por cada uno de los cinco niveles de la carrera y
que, a la vez, se desempeñaran dentro de las tres secciones que tradicionalmente integran el
13

Departamento: Lenguas Clásicas, Literatura y Lingüística. Los estudiantes, por su parte,
eligieron por voto directo, en horas de clases correspondientes a una asignatura por cada
nivel, un delegado titular y uno suplente. Respecto de los graduados: se realizó una
convocatoria abierta a través de la página de la Facultad. Los interesados debían completar un
Formulario online y reunir algunos de los siguientes requisitos: poseer Título Universitario
otorgado por la Facultad de Humanidades UNNE; disponibilidad horaria para poder asistir a
las reuniones de trabajo; tener ejercicio activo de la profesión; no ser docente universitario
con cargo. De acuerdo con las disponibilidades, se eligieron a dos graduadas para integrar la
comisión.
Constituida la Comisión Mixta, los integrantes participamos en la Jornada de capacitación
Perspectivas teórico-metodológicas para la revisión de los planes de estudios de las carreras
de la Facultad de Humanidades de la UNNE, los días 29 de septiembre y 3 de noviembre de
2017 con la participación de Daniel Feldman como invitado externo para la exposición de una
conferencia y de las profesoras de esta Casa de Estudios, María Teresa Alcalá y Patricia
Demuth como coordinadoras de talleres junto con el equipo de la Secretaría Académica. En
este encuentro se requirió la presentación, para el 15 de diciembre de ese año, de un Primer
Informe de Avance de las Comisiones Mixtas que consistió en el análisis de los Planes de
estudio de la Facultad de Humanidades a partir del marco teórico y metodológico propuesto
durante el desarrollo del curso.
Estas actividades nos permitieron conocer aspectos sobre la historia del Departamento y de la
implementación de la Carrera; igualmente, revisar el Plan de estudio y cotejarlo con los
programas de las asignaturas vigentes. Así logramos un primer diagnóstico en cuanto al
diseño y condiciones curriculares de su implementación, cuyo resultado se presenta en este
informe como encuadre y descripción general de la carrera.
Asimismo, asistimos a los tres encuentros programados en el marco del Curso-Taller
Elaboración de informes finales de diagnóstico para la revisión de los planes de estudios de
las carreras de la Facultad de Humanidades de la UNNE a cargo de Gloria Núñez, Patricia
Delgado y Hugo Roberto Wingeyer realizado entre septiembre y octubre de 2018.

En cuanto a la convocatoria del Programa de Calidad Universitaria, presentamos un Proyecto
de Apoyo a la Evaluación de los Profesorados Universitarios en Letras, en el marco del
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Proyecto de Apoyo a la Evaluación de los Profesorados en Letras, desarrollado por la SPU,
aprobado en marzo de 2018, por Resolución Nº 4850/17- SPU.
Los objetivos generales de esta convocatoria son:
●

Generar información que fundamente la toma de decisiones para la mejora de las

carreras de profesorado de las universidades públicas.
●

Valorar procesos y resultados de las carreras de profesorados.

●

Construir conocimientos acerca del estado de situación de algunas carreras de

profesorados universitarios.

Para concretar esos objetivos, la ANFHE propuso las siguientes acciones:
-Comparar la estructura formal y funcionamiento del Plan de Estudios con los criterios y
descriptores establecidos en el documento Propuesta de lineamientos preliminares básicos
comunes para las carreras de Profesorado Universitario en Letras, elaborados por la
ANFHE. Para ello se solicitó considerar:
●

ejes y núcleos temáticos que deberían conformar los campos de formación disciplinar

específica, de formación general, de formación pedagógica y de práctica profesional docente;
●

carga horaria total y de cada campo de formación; y

●

criterios que debería contemplar la formación práctica.

-Evaluar la carrera atendiendo a criterios globales, presentados como dimensiones propias de
la carrera y dimensiones contextuales:

Esta comisión, además del criterio propuesto como obligatorio: Matrícula, ingreso, retención
y egreso; seleccionó, en función de las observaciones realizadas en el diagnóstico previo,
Articulación entre formación disciplinar y pedagógica. En cuanto a las dimensiones
contextuales, también como resultado de consensos a los que arribamos, la comisión resolvió
centrarse en Inserción profesional de los graduados y prácticas profesionales emergentes.
1.1 Metodología de trabajo
Como mencionamos en la Introducción, esta Comisión adoptó como metodología la
investigación evaluativa para el proceso de análisis e interpretación del Plan de estudios
vigente. Asimismo, consideramos pertinente abordar la Autoevaluación desde la perspectiva
15

de Stake (2006), planteadas en los Lineamientos preliminares básicos comunes de la ANFHE.
Por lo mismo, este análisis incorpora la evaluación por criterios y la evaluación comprensiva
como referentes que guiaron el proceso reflexivo y autocrítico que demandó esta tarea. A los
efectos de concretar el trabajo desde estas perspectivas, los integrantes de la comisión
participamos en diversidad de actividades, que se detallan a continuación:
1)

Asistencia a encuentros previstos en el Proyecto de Apoyo a los profesorados

Universitarios en Letras entre las Universidades Nacional de Tucumán, Salta, Catamarca y
del Nordeste.
-Lanzamiento de la Convocatoria para la presentación del Proyecto de Mejora de los
Profesorados Universitarios en Letras organizado por la Secretaría de Políticas
Universitarias y realizado 15 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.
-Curso-Taller: Construcción de un modelo de evaluación para las carreras de Profesorado en
Letras de la Región, realizado en la Universidad Nacional de Tucumán y coordinado por el
Dr. José Alberto Yuni, el 13 de abril de 2018.
-XXXI Plenario de Decanas y Decanos de la Asociación Nacional de Facultades de
Humanidades y Educación (ANFHE), realizado en la Facultad de Humanidades de la UNNE,
los días 21 y 22 de junio de 2018.
-Segunda Jornada regional de Autoevaluación de Carreras de Letras (UNCA, UNNE, UNT,
UNAS) realizada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta el 28 de
mayo de 2019.
2)

Organización y asistencia a Jornadas Institucionales organizadas por la Secretaría

Académica y la Asesoría Pedagógica de la Facultad de Humanidades:
-Jornada Institucional “Avances de las Comisiones Mixtas en la revisión de los Planes de
Estudio” realizada el 26 de abril de 2019.
-Jornada Institucional “Avances de las Comisiones Mixtas en la revisión de los Planes de
Estudio” realizada el día 6 de abril de 2018.
-Jornada Institucional “Hacia un diagnóstico para la revisión de los Planes de Estudio”
realizada el 28 de abril de 2017.
3)

Taller de validación del Informe Final de Autoevaluación del Profesorado en Letras

de la Facultad de Humanidades organizado por la Comisión Mixta de Letras y la Asesoría
Pedagógica y realizado el 28 de junio de 15 a 19 en la Facultad de Humanidades de la UNNE.
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4)

Lectura y análisis de documentos diversos que hacen a la fundamentación de este

trabajo: Plan de Estudio, Régimen Pedagógico, Lineamientos de ANFHE, Programas de
cátedra; bibliografía crítica.
5)

Reuniones periódicas para la discusión y presentación de avances.

6)

Diseño de instrumentos de recolección de datos

7)

Aplicación de a estudiantes, graduados, exalumnos y profesores.

1.2. Recolección de datos
Partimos de una investigación cuantitativa con la realización de encuestas a estudiantes y
graduados en las que incluimos preguntas cerradas y abiertas que nos permitieran la obtención
de datos objetivos pero, a la vez, lograr aproximarnos a la percepción e interpretación de los
actores involucrados sobre el Plan de estudios y la carrera.
Para garantizar la participación de estudiantes de los distintos niveles, solicitamos el permiso
de los docentes a cargo de las materias en las que se registraba el mayor número de asistentes
y concurrimos, en horarios de clase, al Aula de Informática para que los alumnos
completaran el formulario online.
Cabe destacar el alto nivel de compromiso y participación de los alumnos, puesto que
contamos con 77 encuestados; y, en menor medida, y por razones ajenas a la dinámica
institucional, con 20 encuestas de graduados. Si consideramos que en 2018 había una
matrícula activa de 408 estudiantes, los 77 encuestados representan el 18,4% del total; y que
hasta 2017 se registraron 100 graduados, las 20 encuestas representan el 20%.
En nuestro Profesorado en Letras registramos un significativo número de estudiantes en los
primeros años; sin embargo, a partir del segundo ciclo, en 3er.año, por características propias
de la carrera y factores extra curriculares como situación económica y socio-cultural, se
reduce considerablemente esa cantidad. Así, en los últimos años existe un reducido número de
alumnos cursando regularmente este Profesorado.

1.3. Valoración del proceso
Para esta Comisión Mixta el proceso de Autoevaluación representó la construcción de
conocimientos significativos desde distintas dimensiones: académicas, profesionales,
17

pedagógico-didácticas, disciplinares y, fundamentalmente, en el nivel de interacción entre los
distintos actores involucrados. A partir de esta consideración identificamos las siguientes
fortalezas y debilidades:

Fortalezas:
-Concretamos un trabajo participativo, sistemático y continuo desde el comienzo hasta el final
del presente informe.
-Elaboramos y presentamos a la comunidad educativa informes parciales y un borrador final
del documento. Este proceso significó un valioso espacio de aprendizaje por el nivel de
discusión entre los miembros de la Comisión Mixta y los demás colegas del departamento de
Letras; es decir, la experiencia fue sumamente enriquecedora respecto del conocimiento del
Plan de Estudios, la dinámica de la gestión académica, las renovadoras propuestas
disciplinares y didácticas que plantea la ANFHE y las que se llevan a cabo actualmente en el
Profesorado, y las percepciones que el colectivo institucional y el contexto socio-cultural
tienen de la carrera.
-Acordamos el diseño, ejecución y análisis de encuestas.
-Afianzamos el trabajo en equipo con el logro de la participación y el compromiso de los
integrantes de esta Comisión en las diferentes instancias de elaboración de este Informe, a
pesar de múltiples dificultades que derivan de factores que nos exceden y van más allá de
nuestras funciones y responsabilidades.
-Distribuimos de manera equitativa y pertinente la diversidad de tareas que requirió el
proceso.
-Nos formamos acorde con las necesidades del proyecto en diferentes cursos y talleres de
capacitación extracurricular.
-Participamos en encuentros interinstitucionales.
-Logramos la activa colaboración de los tres claustros: destacamos la responsabilidad y
profesionalismo con los que estudiantes y graduados asumieron la tarea de autoevaluación y
respondieron la encuesta con el compromiso necesario para lograr los objetivos de este
Proyecto.
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-Por último pero no menos importante, el largo proceso significó, como colectivo
institucional, posibilidad de generar conocimientos, reconsiderar percepciones y alcanzar
consensos.

Dificultades
-Problemáticas derivadas de la situación política y económica de las Universidades. Como
resultado, el ritmo de trabajo de esta Comisión fue interrumpido, la dinámica de trabajo
fragmentado, pero siempre por diversidad de acciones docentes en reclamo de nuestros
derechos laborales; por ejemplo, en agosto de 2018 se suspendieron las actividades durante un
mes debido al paro y toma de la Facultad.
-Obstáculos para la concreción en tiempo y forma de las actividades programadas puesto que
no todos los docentes miembros de esta Comisión cuentan con la misma carga horaria en la
Institución. De igual modo, la participación de los estudiantes fue, en algunos casos, limitada
por las responsabilidades propias de su trayectoria académica.
-Asistencia irregular a las reuniones de trabajo de algunos miembros de la Comisión debido a
compromisos académicos varios y dificultades personales.
-Diversidad de problemas en la recolección de datos derivados, en el claustro graduados, en
general, por la desvinculación posterior al egreso con la institución.

2.

Encuadre general de la carrera

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste ofrece las carreras de
grado Profesorado y Licenciatura en Letras, ambas dependen del Departamento en Letras.
Además, en este marco se desarrolla la Licenciatura de Articulación en Letras destinada a
docentes graduados de instituciones de nivel superior no universitario con el objeto de
completar su formación de grado. En dependencia de la Secretaría de Investigación y
Posgrado, la carrera Doctorado en Letras constituye la oferta estable de postgraduación de la
Facultad de Humanidades para el área.
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2.1. Contexto socio-histórico y cultural de creación del Profesorado en Letras
La Facultad de Humanidades de la UNNE fue creada en 1957 y su proyecto fundacional
estuvo signado por la necesidad de responder a la demanda de profesores en Letras, Historia,
Geografía, Filosofía y Ciencias de la Educación que requería la incipiente expansión del nivel
medio en la Región NEA. A la vez fue pensada para satisfacer las necesidades de especialistas
e investigadores que se ocuparan de la diversidad sociocultural de esta región.
El Departamento de Letras funciona desde 1958 y, a lo largo de su historia institucional, se ha
convertido en referente de la formación de profesores de Lengua y Literatura del NEA para
los niveles medio y superior no universitario y ha constituido la base para la creación de los
Profesorados Universitarios que dependen de la UNaF y de la UNaM. En los últimos 10 años
la matrícula se mantuvo por encima de los 100 ingresantes en Letras (datos del SIU Guaraní).
Si bien las características de las trayectorias en cuanto a permanencia y egreso son similares a
las del nivel país (se observa desgranamiento en el primer año), estas problemáticas se
acompañan con acciones institucionales que dan cuenta de mejoras. Por ejemplo el
fortalecimiento del trayecto inicial, a través de PROHUM II, con 4 cargos de dedicación
semi-exclusiva destinados a docentes de materias de primer año, hecho que se traduce en que
Letras sea la carrera que generó más retención en los dos primeros años (Fuente: elaboración
propia con datos SIU Wichi). La formación de Profesorados en Lengua y Literatura en
institutos de nivel superior no universitario planteó nuevos desafíos respecto de la demanda
de ingresantes. Por lo mismo, esta cuestión dio origen a la carrera de Articulación
Licenciatura en Letras, que actualmente está implementando la cuarta cohorte.

2.2. Constitución de la carrera: estudiantes, planta docente y organización académica y
administrativa
Matrícula de la carrera
Independientemente de los números que puedan mencionarse según la cantidad de alumnos
inscriptos en los cinco últimos años, en este informe se menciona exclusivamente el total de
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estudiantes que cursan activamente4 la carrera de Letras. Suman un total de seiscientos
sesenta y cinco (665) alumnos: los que se distribuyen entre el Profesorado –cuatrocientos
ocho (408)– y la Licenciatura –doscientos cincuenta y siete (257)–. Si se considera la
distinción por género, integran la matrícula quinientas veinticuatro (524) mujeres y ciento
cuarenta y un (141) varones.

Nivel social aproximado
La situación socioeconómica de los estudiantes de las carreras de Letras se encuentra en el
rango medio o medio bajo.

Edad promedio
En el Profesorado, el cincuenta y seis por ciento (56%) de los estudiantes está comprendido
entre los diecisiete (17) y los veinte (20) años, el veinte por ciento (20%) entre los veintiuno
(21) y los veinticinco (25) y el veinticuatro por ciento (24%) restante corresponde a otros
grupos etarios.

Sexo (género) predominante:
En el Profesorado predomina el sexo femenino con un setenta y dos por ciento (72 %).

Requisitos de ingreso
Los mismos que exige la Ley de Educación Superior para el Ingreso a la Universidad.

Docentes
La planta funcional del Departamento de Letras está constituida por treinta y nueve (39)
docentes, distribuidos según las siguientes categorías: siete (7) Titulares, diecinueve (19)
Adjuntos, dos (2) Jefes de Trabajos Prácticos y once (11) Auxiliares.
En cuanto al régimen de mayores dedicaciones, en el Departamento de Letras se cuenta con
dos (2) Profesores Titulares con dedicación exclusiva, tres (3) Profesoras Adjuntas con
Para definir la categoría “alumno activo” hacemos referencia a la situación de aquel estudiante que
por lo menos se encuentra cursando una asignatura y/o haya aprobado un examen final en el último
año.
4
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dedicación exclusiva y una (1) con semi-dedicación. En proceso de asignación: una
dedicación exclusiva y cuatro dedicaciones semiexclusivas. Hay en planta treinta y tres (33)
dedicaciones simples.
Además, dentro del Departamento funciona el Instituto de Letras “Alfredo Veiravé”. Cuenta
con dos (2) cargos rentados: uno (1) de Adjunto y uno (1) Auxiliar. En ese ámbito, docentes y
estudiantes participan en cinco (5) Proyectos de Investigación acreditados por la (SGCyT),
Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE, hasta la fecha de redacción de este
informe.

Títulos habilitantes requeridos para ser docente de la carrera
Para ejercer la docencia en el Departamento de Letras los títulos de grado requeridos son los
de Profesor en Letras y/o Licenciado en Letras; sin embargo, encontramos dos casos cuyas
titulaciones de grado no se corresponden con estos requisitos: uno del campo de la Ingeniería
y otro de Antropología.

Titulaciones de posgrado de los docentes del Departamento
Entre los docentes del Departamento de Letras, las titulaciones informadas a la fecha
incluyen: Especialista en Docencia Universitaria, Especialista en Educación y TIC, Magister
en Enseñanza de la Lengua y la Literatura, Magister en Literatura Infantil y Juvenil y Doctora
en Semiótica, Magister en Estudios Hispánicos, Magister en Promoción de la Lectura y
Literatura Infantil y Juvenil, Doctor/a en Letras, Especialista en Lectura, Escritura y
Educación. También tenemos constancia de trayectos de posgrado incompletos: Posdoctorado
en Estudios Culturales, Maestría en Metodología de la Investigación, Especialización en
Semiótica de la Lengua y la Literatura.

Proyectos de investigación
Hay seis (6) proyectos de investigación en las áreas de: Literatura (2), Semiótica y Discursos
sociales (1), Clásicas (2), Lingüística (1).

Proyectos de extensión
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Consultada la Secretaría de Extensión de Humanidades de la Universidad Nacional del
Nordeste nos informaron que durante 2018 se llevaron a cabo proyectos de extensión en
diferentes áreas: cinco (5) en Literatura Argentina, uno (1) en Lingüística, uno (1) en
Semiótica y Discursos Sociales, dos (2) en Clásicas y uno (1) en Metodología de la
Investigación Literaria. En el transcurso de 2019, los proyectos de extensión presentados
corresponden a: uno (1) Alfabetización académica, dos (2) a Literatura Argentina, dos (2) a
Literaturas Clásicas.

Proyectos Académicos
Durante 2016 se ejecutaron dieciséis (16) proyectos académicos, en 2017 ocho (8), en 2018
siete (7) y, en el transcurso de este 2019, ocho (8). En 2016 encontramos proyectos
académicos que pretenden articular la construcción de conocimientos intercátedras hacia el
interior de la disciplina, promover la formación docente y el rol de los alumnos tutores,
trabajar sobre el proceso de inserción y retención de los ingresantes en Letras y complementar
los trayectos disciplinares ordinarios de grado. En 2017 los proyectos académicos se orientan
particularmente a mejorar las trayectorias de los estudiantes en diversos campos disciplinares
y, de manera complementaria, en entornos virtuales, a partir de la concreción de grupos de
lectura y jornadas de exposición de trabajos. En 2018 se mantuvo la línea de acompañamiento
a la trayectoria de los estudiantes y prevalecieron los grupos de lectura. En 2019 se destacan
proyectos académicos intercátedra con otras facultades.

Esta breve descripción del nivel académico de la planta docente nos remite a la necesaria
reflexión acerca de la formación continua, tanto pedagógica como disciplinar, de los
formadores. Su tarea docente no refiere únicamente a una perspectiva curricular sino, también
extra-curricular y más allá del aula y la institución. Los proyectos de extensión como los
académicos reflejan por una parte, diversidad de intereses y abordajes de las ciencias del
lenguaje y de la literatura pero, del mismo modo, son acciones colectivas, participativas,
solidarias y de promoción de nuevos conocimientos en estudiantes como en docentes.
Construyen en común saberes que emergen de la dinámica educativa como acercamientos a
variedad de posturas epistemológicas, a renovados enfoques teóricos y a nuevas metodologías
de enseñanza. En síntesis, la formación continua a partir de la investigación y la acción
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educativa desde diferentes materias de la carrera es ilustrativa del nivel académico de los
actores como de su compromiso institucional. Pero, no solamente refleja un perfil educativo
en el Profesorado en Letras sino que también amerita revisar la correlación con las
condiciones laborales que en la actualidad y desde hace muchos años viven los docentes. Por
ejemplo, el número de dedicaciones simples, semi-exclusivas o exclusivas que se orienta
desde la gestión institucional. Si la universidad considera el perfil académico y científico de
los docentes, la asignación de dedicaciones exclusivas con la finalidad de alentar la
investigación debiera ser mucho mayor; por el contrario, si adopta un sesgo más bien
profesionalizante, los docentes podrán pensar su prestigio como resultado del desarrollo
profesional y sus dedicaciones serán part-time o dedicaciones simples. El número de docentes
con dedicaciones exclusivas aumenta en la primera clase de universidades y las dedicaciones
simples en la segunda.
Esta situación precisa la revisión del trabajo docente universitario en el marco de un proceso
de organización laboral màs amplio y justo, pues la sociedad de la información demanda a la
Universidad cambios profundos y diversos como participación en el mercado académico,
internacionalización, jerarquización de la investigación y promoción de carrera del docente
investigador, entre muchas otras. Actualmente las tradiciones institucionales impactan
sobremanera en el trabajo cotidiano del docente universitario con dedicación simple. Las
funciones institucionales de la Universidad Argentina se ven incrementadas pues se agrega la
vinculación o transferencia tecnológica. Además, las funciones de investigación, docencia y
extensión son intensamente modificadas por políticas que intentan responder a nuevos
fenómenos: “La expansión educativa, la centralidad adquirida por las políticas de ciencia y
tecnología y la creciente participación de los organismos internacionales en la construcción de
políticas educativas, junto con los problemas asociados a la falta de ´calidad`, son parte de los
rasgos de un proceso `globalizador´. En este contexto, la educación superior tiene en los
organismos internacionales nuevos actores, nuevas metas, políticas y estrategias de cambio y
transformación social.” (Versino et alii: 2012: 13). Estos cambios en los procesos de
producción material y simbólica modifican la labor universitaria.
En consecuencia, resulta injusto comparar la capacidad y el esfuerzo individual de los
docentes que asumen los costos de su trayectoria de posgrado con escaso reconocimiento
laboral a ese desempeño. Esta situación es sumamente compleja no debería aceptarse con
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simplicidad ni ser naturalizada o percibida como parte de la tradición educativa. Los
responsables de las matrices organizativas y presupuestarias que orientan la vida institucional
deberían atender igualmente, como parte del proceso de reformulación curricular, a las
condiciones laborales de los colegas docentes. Estas variables surgen de atravesamientos
económicos e institucionales de ineludible consideración como constituyentes de las políticas
universitarias y, más aún, como primordial objeto de autoevaluación.

Formación de recursos humanos
En el Departamento de Letras trabajan cuatro (10) becarios, seis (8) adscriptos y un (4)
pasante.
Es destacable la tarea de formación de recursos humanos por parte del equipo docente que
considera necesario y pertinente la incorporación de nuevas generaciones que representen la
renovación académica propia de una formación continua en este nivel educativo.

Organización académica y administrativa
Las carreras Profesorado y Licenciatura en Letras dependen del Departamento de Letras en el
que funcionan tres áreas o secciones: Literatura y otros discursos sociales, Semiolingüística y
Lenguas Clásicas; además, algunas materias dependen del Departamento de Docencia, en el
caso del Profesorado. Sus autoridades se eligen por voto simple de los integrantes docentes y
son Director, Subdirector, Secretario de Extensión y Secretario de Actas. Lo integran todos
los docentes de las carreras y estas reglamentaciones se ajustan a la normativa institucional de
la Facultad y de la UNNE.
Daniel Feldman (2017: 6) sostiene que “un plan es un documento pero como tal cobra vida si
es gestionado permanentemente.” En este proceso de autoevaluación y puestos a revisar el
Plan de Estudios de las carreras de Letras, consideramos necesario detenernos en analizar
estas cuestiones puesto que nos permiten pensar si los problemas observados son realmente
del plan o pertenecen a otras dimensiones (Feldman, 2017: 7):
a)

observar el papel que cumple el Departamento de Letras en la gestión del Plan y

b)

revisar la articulación de la arquitectura del Plan en relación con el régimen

académico.
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En el Inciso 2 del Artículo 1 de la Ordenanza Departamental (Resolución 113/96 –CD) se
resuelve que los Departamentos tendrán funciones en la esfera docente, de investigación y de
extensión cultural y serán órganos de consulta y asesoramiento del Consejo Directivo. A
continuación se mencionan sus objetivos fundamentales entre los que destacamos:
a)

planear las tareas docentes (…) y

b)

considerar y coordinar los programas de estudio, así como las tareas prácticas

correspondientes a cada asignatura (…).
Sin embargo, considerando la tradición de funcionamiento departamental, la duración en el
cargo y su condición como carga no remunerada, estamos en condiciones de sostener que
ambos objetivos se cumplen de manera parcial y generalmente el énfasis está puesto en la
resolución de cuestiones administrativas. Por ejemplo, en las reuniones se comunican los
plazos para la presentación de programas y planificaciones y se indica el circuito de entrega;
pero, los espacios que propician instancias de discusión y consensos sobre contenidos,
objetivos y prácticas, están relativamente presentes en la dinámica institucional. En este
sentido, esta Comisión considera que es necesaria la creación de un cargo rentado como
Director de carrera o de estudios.

3.

Plan de estudios

Esta Comisión Mixta inició su tarea en 2016. En las primeras reuniones sus integrantes
definieron una metodología de trabajo sobre la base del consenso de ideas; la intención
primordial fue debatir y acordar perspectivas disciplinares y didácticas con las cuales
proceder en el análisis del Plan de Estudios en general y, en particular, de las diferentes áreas
que lo conforman. Por otra parte, desde ese re-conocimiento, contrastar nuestro Plan con su
concreción en tanto praxis colectiva y, posteriormente, confrontar esas percepciones y
actuaciones con Lineamientos que propone la ANFHE para identificar tanto coincidencias
como divergencias en primer lugar, y luego expresar problemáticas centrales que emergen del
actual diseño y sobre las cuales pretendemos reconocer fortalezas como debilidades y aportar
eventuales soluciones a los nudos problemáticos que identificamos; pero, sin dejar de
evaluarlos desde el marco histórico, político, socio-cultural y académico que nos configura.
Asumimos esta tarea como un recorrido de aprendizaje y compromiso con la formación
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docente y con este Profesorado en Letras, que representan permanente generación de nuevos
saberes sobre las disciplinas y su didáctica como de los actores participantes del proceso.
En consecuencia, el abordaje de este trabajo está configurado a partir de los siguientes
criterios:
1.

Lecturas individuales del Plan de Estudios vigente desde 2000 y sus posteriores

modificaciones.
2.

Encuentros del equipo para la consideración del contexto de producción de ese

documento y su relación con actuales enfoques epistemológicos, metodológicos y didácticos,
presentes en los Programas de las asignaturas y el desarrollo de las clases.
3.

Diseño de un programa de trabajo para la lectura de los Lineamientos Preliminares de

ANFHE y su posterior análisis de coincidencias, reordenamientos y nuevas configuraciones
respecto de nuestro Plan de Estudios.
4.

Consenso respecto de una metodología de trabajo que se concretó de esta manera.

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste aprobó en 1999 el
cambio del Plan de Estudios del Profesorado en Letras. Este nuevo proyecto fue aprobado con
la Resolución N° 183/99-CS. Dicho plan consta de los siguientes apartados: fundamentación
de la carrera, carga horaria total, número total de asignaturas, duración en años, identificación
del nivel de la carrera, requisitos de ingreso, campo profesional, perfil del graduado, alcances
del título, objetivos generales de aprendizaje según Plan de estudios, estructura curricular que
establece sus propios objetivos de aprendizaje y la distribución del total de asignaturas.

3.1. Observaciones generales sobre el Plan de Estudios
Según Feldman (2017), nuestras universidades se conforman de acuerdo con una estructura
sumativa, es decir que cada campo disciplinar va ampliando los contenidos; por un lado, las
literaturas son segmentadas en regiones (Literatura Española, Iberoamericana y Argentina) o
las lingüísticas divididas de acuerdo con una sistematización científica (Lingüística I,
Lingüística II y Lingüística III) que responde a una correlatividad lineal con parámetros
primordialmente hegemónicos (eurocentrista y cientificista, respectivamente) a partir de lo
que algunos autores definen como planificación de racionalidad tecnológica.
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El plan de estudios de Letras se enmarca en lo que Posner (2005) denomina planificación
curricular basada en el marco conceptual de producción técnica en tanto todo su trayecto
tiene como principal propósito producir aprendizaje, tal como se plantea en la
Fundamentación de la carrera en tanto “los contenidos abordados por los campos disciplinares
del profesorado en Letras son prioritarios en los programas de todos los niveles de la
enseñanza”; también en los Objetivos generales de aprendizaje a nivel del plan de estudios
que enuncian las competencias del perfil profesional y el perfil académico del futuro
egresado, es decir, los objetivos enuncian las competencias y no las competencias enuncian
los objetivos; por otra parte, similar propuesta surge del planteo de los Objetivos generales de
aprendizaje según la estructura curricular adoptada -ciclos-. Dicha producción gira en torno
a la adquisición de nociones conceptuales contempladas como contenidos mínimos y no en
torno al fomento de competencias. Tal como sostiene este autor, el plan no registra qué es
deseable, justo o legítimo de un contenido ni aborda las dimensiones políticas, culturales,
sociales y económicas de una decisión educativa, configurándose como una decisión
tecnocrática.
Se plantea desde el primer apartado (Fundamentación de la carrera) todo un plan de estudios
que sigue la metáfora del viaje, de acuerdo con Posner (2005), en el que se determina el
destino (en este caso, los perfiles profesionales en función de un campo laboral) antes que la
ruta a tomar (cómo se insertan esos perfiles profesionales en la dimensión política del
contexto) y adopta un rasgo lineal no sólo en su aspecto formal (que se vislumbra en el
sistema de correlatividades - las materias articuladas en función de una acumulación de
contenidos y las no articuladas en el seno del sistema con el mismo parámetro) sino también
en su aspecto prospectivo de los medios-fines (en la correlación contenidos- ámbitos laborales
del perfil profesional). Este tipo de trayecto de carácter técnico, que tiene como eje “un
acceso inmediato al ejercicio profesional” y un “desempeño profesional eficaz en los campos
laborales pertinentes”, promueve en las instituciones de nivel superior la búsqueda del
incremento de sus indicadores cuantitativos (número de ingresantes y de egresados, de
doctores, ranking en pruebas estándares, etc.), tal como afirma Díaz Barriga al tratar la
evaluación con fines de acreditación, y la desatención del análisis de cuestiones más
relevantes como las necesidades que la sociedad experimentará en veinte años o bien la
función de su proyecto educativo en su contexto, con poca prospectiva tecnológica, limitando
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desde su raíz la promoción de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). La universidad
debe apuntar a fortalecer una capacidad prospectiva y anticipatoria que le permita, al iluminar
posibles alternativas y escenarios, construir la mejor opción posible de futuro en una región
con características tan específicas como la del Nordeste Argentino y del Gran Chaco; al
respecto Francisco López Segrera (2008) plantea en su artículo Tendencias de la educación
superior en América Latina y el Caribe que “existen hoy dos tipos de dinámicas: por un lado,
la de los mercados, tanto de nuevos proveedores con ánimo de lucro en el ámbito educativo,
donde la realidad del mercado tiende a imponerse; como la de acuerdos comerciales en
discusión que tienen el apoyo de gobiernos que se benefician. Por otra parte, diversos países y
asociaciones del mundo académico han formulado críticas con relación a los efectos de estas
tendencias a la mercantilización de la educación superior, qué afectarían en especial a los
países en desarrollo por su mayor vulnerabilidad.”
En el plan de estudios se promueve una instancia de autoevaluación y de evaluación
(Criterios Generales para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes y Seguimiento y
evaluación de los planes de estudio) que, tal como sostiene Díaz Barriga (2015), tiene como
función la retroalimentación; pero la propuesta curricular particularmente basada en el logro
de los aprendizajes vuelve más difícil la concreción de la misma, por las razones expuestas.
Pareciera que el proceso de evaluación implícitamente se circunscribe a la lógica de que sólo
lo que es medible es evaluable, tal como el número de permanencia, desgranamiento y egreso
de los estudiantes.

3.2. Descripción general de los componentes del Plan de estudios
3.2.1 Fundamentación de la carrera
El Plan, elaborado por una comisión integrada por profesores de la Facultad y externos, entre
1997 y 1998. se implementó a partir de 2000. Responde a la antigua Ley Federal de
Educación N 24195/1993 y a la Ley de Educación Superior N 24521/1995, con una
perspectiva positivista, desde una percepción educativa tradicionalista, basada en la búsqueda
del eficientismo, propio de una lógica de mercado y pretendidamente controladora de la tarea
docente. El sistema educativo distinguía los niveles de enseñanza en EGB 1, 2 y 3 y
29

Educación Polimodal e Institutos de Formación Docente. En consecuencia la carrera estuvo
dirigida a satisfacer demandas educativas en el marco de dicha legislación.
El Plan de Estudios vigente fue coherente con lineamientos establecidos por la Ley Federal,
los que respondían a un enfoque político neoliberal. Epistemológica y metodológicamente
obedecían a concepciones de la disciplina, su didáctica, y la pedagogía, todavía signadas por
el tradicionalismo y enciclopedismo característicos de la educación Argentina y
Latinoamericana desde los años 50 en adelante. Este es el marco contextual que creemos
necesario atender para el análisis e interpretación del Plan de Estudios vigente y, desde allí,
posicionarnos para identificar problemáticas y posibles soluciones, pertinentes pasados
diecinueve años de vigencia.

3.2.2 Objetivos institucionales y/o de la carrera
Aluden a la formación de profesionales que se desempeñen eficazmente en los campos
laborales pertinentes que se discriminan en las siguientes competencias: cultural básica,
disciplinar, en producción y análisis de los diversos tipos de textos; crítica, ética y estética,
didáctico-pedagógica y en epistemología y metodología aplicadas a las ciencias del discurso.5
En este sentido, es preciso volver a recordar el contexto histórico en el que se elaboró el
presente Plan de Estudios, entre 1995 y 1998. Actualmente este planteo por competencias es
muy debatido en el campo de la formación. Se considera que el estudiante no solamente debe
formarse en la disciplina, el saber qué, sino que precisa organizarlo y reestructurarlo con otros
conocimientos: sociales, culturales, políticos e ideológicos que se integran al conceptual para
configurar el saber cómo, el saber ser, el saber estar en el mundo, en pleno desarrollo
individual y en solidaridad y compromiso hacia los otros. Aun así, consideramos pertinente a
los fines de la comparación con los Lineamientos de la ANFHE, describir el Plan y, a la vez,
introducir nuestra perspectiva en relación con ese documento. Por ejemplo, la carrera del
Profesorado en Letras también debería considerar que el futuro docente necesitará enseñar,
gestionar aprendizajes según ámbitos culturales diversos y evaluar procesos a mediano y largo
5

El enfoque de los objetivos generales de aprendizaje estaba dirigido hacia la adquisición de
competencias. Cabe señalar que es una de las cuestiones que esta comisión considera que se debería
revisar tanto desde el punto de vista epistemológico como desde la perspectiva de las incumbencias
generales del título y del perfil profesional.
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plazo. De igual manera, interesarlos en el conocimiento de ámbitos socio-comunitarios que
exceden el de la institución, problematizar la disciplina desde su cosmovisión del mundo, de
las formas culturales emergentes, de las interacciones multimediáticas comunicacionales y,
sobre todo, lograr en el futuro Profesor en Letras y sus eventuales alumnos conciencia
histórica y política del pasado reciente de Argentina y Latinoamérica.

3.2.3 Perfil del graduado
El Plan de estudios propone una formación profesional a partir de las siguientes
competencias: cultural básica; disciplinar, discriminada en los ejes semiolingüístico y
literatura; producción y análisis de diversos tipos de textos; crítica, ética y estética; didácticopedagógica y metodología aplicada a las ciencias del discurso.
En este caso observamos el énfasis puesto en el saber qué, cuando actualizadas perspectivas
sobre la formación docente señalan que el graduado precisa integrar a sus conocimientos
disciplinares y pedagógico-didácticos el saber acompañar y fortalecer el desarrollo de
procesos más amplios e inclusivos que den cuenta de la necesaria inserción de sus alumnos en
problemáticas propias de su comunidad, de la región y del país. Pensamos que es preciso
enseñar a proyectar aprendizajes hacia horizontes más extendidos que el aula o la institución
y, más aún, conocer y saber proceder respecto de nuevos enfoques metodológicos y
epistemológicos sobre la didáctica de las disciplinas; incorporar a su práctica de enseñanza
actualizados y enriquecedores debates sobre la lengua y la literatura, las variedades
dialectales, la diversidad de lenguajes presentes en la sociedad contemporánea. Es decir,
saberes y prácticas que creemos deberían estar presentes en un renovado diseño de la carrera.
A continuación el detalle de las competencias que prevé el Plan de Estudios:

1. Competencia cultural básica:
Implica un saber esencial y común a toda formación humanística sobre diversos aspectos
del mundo natural y cultural: artísticos, filosóficos, sociológicos, políticos, psicológicos,
económicos, ecológicos, míticos, religiosos, técnicos, etc.
2. Competencia disciplinar:
2.1. Eje semiolingüístico:
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Implica haber adquirido conceptos suficientes y ser capaz de construir y reconstruir
estructuras organizativas que le permitan incrementar y profundizar permanentemente los
conocimientos acerca de las diversas disciplinas semiolingüísticas. Esto supone saber
considerar el lenguaje (y la semiosis en general):
2.1.1. como sistema:
a) Sincrónicamente:
a.1. en tanto competencia de un hablante/oyente ideal;
a.2. en tanto realización socio-cultural;
b)diacrónicamente:
b.1. en tanto evolución cognitiva del hablante/oyente;
b.2. en cuanto evolución histórico-social;
2.1.2. como proceso: el uso del sistema en actos sujetos a reglas pragmáticas.
2.1.3. como resultado: el texto o discurso en sus diversos tipos.
2.2. Eje de la literatura:
Supone haber adquirido conceptos suficientes y ser capaz de construir y reconstruir
estructuras organizativas que le permitan incrementar y profundizar permanentemente los
conocimientos acerca de la literatura y las disciplinas que la estudian.
2.2.1. como sistema:
a) Sincrónicamente:
a.1. en tanto competencia literaria del receptor o productor del texto literario frente a la
obra estética como objeto inmanente;
a.2. en tanto realización socio-cultural;
b) diacrónicamente:
b.1. en tanto evolución de los aspectos específicamente literarios;
b.2. en tanto evolución histórico-social en relación con la producción y la recepción;
2.2.2. como proceso: el uso del sistema en actos de producción de textos literarios.
2.2.3. como resultado: el texto o discurso en sus distintos tipos.
3. Competencia en la producción y análisis de actos de hablas y textos:
3.1. Implica la capacidad de organizar y analizar diversos tipos de situaciones
comunicativas con fines de formación y asesoramiento.
3.2. Implica la capacidad de producir diversos tipos de discursos (eligiendo entre
orientaciones opcionales).
3.3. Supone poder comprender y analizar diversos tipos de discursos con fines educativos
y de asesoramiento en ámbitos judiciales, gubernamentales, políticos, empresariales, etc.
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4. Competencia crítica ética y estética:
4.1. Supone la capacidad para valorar el lenguaje –en el más amplio sentido de la
palabra– como fuente e instrumento de creatividad y de comunicación humana.
4.2. Supone la capacidad de valorar las ciencias semiolingüísticas como medio para
luchar contra la manipulación discursiva.
4.3. Supone una actitud de respeto por las diferencias lingüísticas en particular y
culturales en general.
4.4. Supone la capacidad de valoración de la literatura y de las otras expresiones del arte
como fenómeno estético y como manifestación histórica, socio-cultural e ideológica.
5. Competencia didáctico – pedagógica:
5.1. Supone la capacidad para seleccionar y aplicar métodos adecuados de enseñanza
(enseñar a aprender).
5.2. Supone la capacidad para seleccionar y aplicar métodos para enseñar a enseñar
(formación de docentes).
6. Competencia en epistemología y metodología de la investigación científica:
6.1. Supone la capacidad para la reflexión epistemológica sobre su disciplina.
6.2. Supone el dominio de la metodología de la investigación del lenguaje, la semiosis y
la literatura.

En las encuestas, los estudiantes manifestaron, con respecto al perfil profesional del
graduado, la necesidad de implementar “talleres de escritura”, de priorizar “las lingüísticas”,
de incrementar el estudio de las “reglas ortográficas” y la “normativa de la lengua castellana”,
ampliar aprendizajes sobre “didáctica de la lengua y de la literatura” y profundizar la
“producción de diversas tipologías textuales”.
Coincidimos con sus opiniones en varios aspectos; por ejemplo, en que resulta
imprescindible acentuar la enseñanza de la escritura académica, fortalecer el estudio de la
lengua y las teorías lingüísticas y expandir el aprendizaje del saber hacer en didáctica de la
lengua y las literaturas.
Por otra parte, nos parece que la perspectiva inmanentista de la literatura está
ampliamente superada desde hace muchos años con nuevos enfoques epistemológicos como
teóricos. Desde el estructuralismo, que en palabras de Terry Eagleton (1988, p.128)
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“transformó el estudio de la poesía y también revolucionó el estudio de la narrativa” hasta la
semiótica literaria con autores como Greimas, Todorov, Genette, Barthes y Eco entre muchos
otros, proponían

abordajes de la literatura como objeto de investigación y crítica que

trascendía concepciones respetuosas de la “esencia vital” de la obra, naturalizada por una
crítica elitista y particularmente sensible al lenguaje estético que consideraban solo
comprensible para unos pocos. Trataremos estos temas en mayor profundidad en el apartado
Estructura Curricular con el desarrollo de las materias del plan vigente.

3.2.4 Perfil Académico
De acuerdo con lo planteado en el Plan, el egresado del Profesorado en Letras habrá
adquirido una formación que le permita:

1.

Continuar con su autodesarrollo integral – intelectual, estético, ético – para ser capaz

no sólo de transferir sino de producir conocimientos, así como de desempeñar
eficientemente otras responsabilidades de su condición profesional que la sociedad le
demande (proyectos de alfabetización, extensión cultural, otros.)
2.

Participar en el proyecto histórico–pedagógico de transformación de la sociedad

cooperando en el desarrollo integral de los otros (pares, discípulos, comunidad) con
visión actual y prospectiva, y actitud solidaria y cooperativa.
3.

Desarrollar su profesión con actitud favorable a la problematización de la realidad,

natural o social, y a la búsqueda de soluciones a partir de la reflexión, el análisis, la
creatividad, el diálogo, la concientización, la participación para el consenso, la
permanente capacitación y la acción.
4.

Asumir los valores de la convivencia democrática, la equidad y la superación de

actitudes dogmáticas, discriminatorias e intolerantes por cualquier causa.

3.2.5. Alcances del título
El Profesor en Letras podrá desempeñar las siguientes actividades:
-Docencia en los niveles de EGB 3, Polimodal y Superior (terciario y universitario).
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-Asistencia técnica (peritaje, crítica y asesoría) en distintos campos profesionales.
-Investigación.

Atendiendo a Lineamientos de la ANFHE, el Plan de estudios del Profesorado en
Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste presenta
coincidencias con los requisitos generales. No obstante, se sugiere tener en cuenta en la
elaboración de un próximo perfil del egresado, el siguiente ítem que aparece en Lineamientos:
“Asesorar en lo relativo a los aspectos teóricos y metodológicos concernientes a la enseñanza de la
lengua, literaturas, lectura y escritura, comunicación, culturas y estéticas contemporáneas, en todos los
niveles de la educación formal, no formal e informal, así como en formación docente continua y
capacitación” (2013: 21).

Por lo mismo, consideramos pertinente atender a la formación docente continua y a la
educación en otros ámbitos más allá de las instituciones educativas como posibles alcances
del título; además, satisfacer durante la formación las demandas sociales y culturales
emergentes de las distintas situaciones histórico-contextuales; locales y regionales.
Por otra parte, el 36.4% de los graduados encuestados afirma que la formación
recibida contempla los alcances del título profesional; en tanto que el 63.6% opina lo
contrario. Transcribimos a continuación, algunos fundamentos del último grupo:
“No tenemos materias relacionadas con la corrección de textos ni con el asesoramiento y
peritaje a otros profesionales”
“Poca formación práctica.”
“Falta preparación didáctica.”
“No se forma para el nivel medio ni para el nivel terciario; en las pedagógicas sólo se
aporta contenido general sin finalidad práctica”

3.2.6 Campo profesional
Teniendo en cuenta el Plan de estudios vigente los graduados están habilitados para:
-Docencia: en instituciones oficiales o privadas y en forma independiente, en el 3er nivel
de la EGB, el Polimodal, el nivel terciario y universitario, en proyectos educativos y de
capacitación, en todo el territorio nacional y en los países con los que hubiere convenio.
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-Investigación: en instituciones oficiales o privadas (universidades u otras instituciones
educativas; centros de investigación, organismos gubernamentales) y en forma
independiente, en proyectos de investigación individuales o grupales; disciplinares o
interdisciplinares, en todo el territorio nacional y en los países con los que hubiere
convenio.
-Otras actividades profesionales (de demanda existente o por crearse)
-Producción de diversos tipos de discursos (literarios, periodísticos, publicitario,
ensayístico, etc.) en forma independiente o en instituciones y empresas.
-Peritaje y asesoría lingüístico-comunicacional, en instituciones oficiales y privadas:
gubernamentales,

judiciales,-

políticas,

educacionales;

empresas

periodísticas,

publicitarias editoriales, de estudio de mercado, etc.
-Crítica y asesoría literaria en empresas editoriales, periodísticas u otras, y en forma
particular.
-Con posteriores perfeccionamientos, lingüista especializada en informática.

En relación con los Lineamientos de la ANFHE, el Plan de Estudios del Profesorado
en Letras de la Facultad de Humanidades contempla en líneas generales este campo. Sin
embargo, hay incumbencias del Profesorado en Letras (peritaje y asesoría lingüístico
comunicacional en empresas periodísticas o editoriales) que no están previstas en los
Lineamientos generales. Esto se debe a que la actividad laboral relacionada con el peritaje y la
asesoría lingüística y literaria es un trabajo que responde a otro perfil profesional, es decir, a
una carrera diferente, a la “Tecnicatura en Asesoría Lingüística - Literaria”. Por ende,
teniendo en cuenta los Lineamientos generales, las tecnicaturas en asesorías que existen en
otras universidades del país y la necesidad de formar profesionales para cubrir este campo
laboral (que se menciona en las encuestas), nos permiten sugerir la implementación de una
Tecnicatura en Asesoría Lingüística-Literaria.
Sobre la descripción del campo profesional nuestros graduados, en general, opinan
que durante la trayectoria académica no se consideran totalmente cuestiones como la
formación docente para el nivel superior y para adultos mayores, la producción de diversos
tipos de discurso, crítica y asesoría literaria en empresas editoriales, periodísticas u otras. A
continuación, algunas de sus observaciones:
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“Hay un déficit en cuanto a la enseñanza de corrección editorial, por ejemplo, la cual
aparece mencionada en el título. Otra cosa es la escasa intervención pedagógica en las
instituciones escolares y faltarían proyectos de alfabetización.”
“No poseemos formación docente para el nivel superior ni para adultos mayores.”
“Me gustaría que me formaran más para hacer crítica literaria, asesoría en editoriales,
entre otros.”

De acuerdo con los Lineamientos de la ANFHE, reconocemos que “la docencia es una
profesión y un trabajo que tiene como tarea central la enseñanza de contenidos curriculares
definidos en diferentes niveles”. Desde esta perspectiva, el Plan de Estudios de la carrera de
Letras responde parcialmente a esos Lineamientos. Consideramos que nuestro Plan carece de
un componente esencial previsto en la documentación de referencia: el complejo proceso de
decidir qué enseñar y cómo y para qué hacerlo, desde qué cosmovisión histórica, y sociocultural y en sus relaciones con políticas lingüísticas en vigencia, puesto que las asignaturas
correspondientes al ciclo de Formación Docente no reflejan, en algunos casos, la
especificidad de los objetos de conocimiento; es decir, los contenidos no son abordados de
acuerdo con la complejidad y multidimensionalidad que un futuro egresado en Letras debería
haber aprendido (dimensiones sociales, históricas, políticas, culturales, filosóficas,
epistemológicas, subjetivas, pedagógicas, didácticas y metodológicas) sino más bien como un
saber vinculado casi exclusivamente con su propia lógica disciplinar, con escasa o inexistente
integración con temáticas y procedimientos comunes a la lengua y a la literatura.

3.2.7 Estructura curricular del Plan de Estudio
En primer lugar, la carrera está organizada en tres ciclos; no hay fundamentación de la
Estructura del Plan, sino más bien referencias generales sobre los ciclos; observamos que para
el intermedio y el superior se plantean algunas continuidades epistemológicas y
profundizaciones sobre ciertas temáticas pero no aparecen en la práctica, en la organización
de las materias de cada área. Como se observa en el siguiente cuadro, las correspondientes a
tercero y cuarto año plantean una continuidad de orden de la cual se infieren profundizaciones
pero que no están explícitas. En realidad, las previstas complejidades: I, II, III, aparecen
nominalmente.
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Tercer año

Cuarto año

Quinto año

Literatura Iberoamericana I

Literatura Iberoamericana II

--

Literatura Argentina I

Literatura Argentina II

--

Lingüística II

Lingüística III

--

Semiótica

Discursos

Sociales --

Contemporáneos
--

--

Literatura contemporánea en
lenguas no hispánicas

De acuerdo con lo que se propone para el ciclo superior “profundizar algún campo específico
de la semiolingüística y la literatura y otros discursos” se puede notar que las materias que lo
conforman presentan una continuidad temporal de contenidos y no la especialización y
profundización de temáticas propias del ciclo superior. En quinto año de las cuatro materias
solo una corresponde a las áreas disciplinares: Literatura contemporánea en lenguas no
hispánicas; las demás pertenecen a Formación Docente y General: Historia del Arte,
Didáctica II y Pasantías y Seminario de Deontología profesional. Las asignaturas del área
Semiolingüística desaparecen en quinto año; esta ausencia contradice lo expresado en la
justificación de la estructura curricular en ciclos ya que, insistimos, no se promueve la
especialización mencionada en el plan vigente.
Por otra parte, y de acuerdo con el objeto de estudio, el diseño curricular distingue tres áreas:
-Semiolingüística.
-Literatura y otros discursos sociales.
-Formación docente.

A continuación las asignaturas que las integran:
a)

Semiolingüística: ocho materias: Taller de comprensión y producción de textos,

Lengua y cultura latinas, Lengua y cultura griega, Lingüística I, II y III, Semiótica, Historia
del español.
b)

Literatura y otros discursos sociales: trece asignaturas: Seminario taller de literatura,

Literatura española I y II, Literatura de Europa meridional o septentrional, Literatura

38

iberoamericana I y II, Literatura argentina I y II, Literatura contemporánea en lenguas no
hispánicas, Discursos sociales contemporáneos, Literatura infantil y juvenil y tres optativas:
Seminario de Cultura Clásica, Taller de teatro y Taller de creación literaria.
c)

Formación docente: siete materias: Psicología del desarrollo y del aprendizaje, Teoría

de la educación, La institución escolar y los grupos en la educación, Tecnología educativa,
Didáctica I, Didáctica II y pasantía, Seminario de deontología profesional.

Del listado podemos decir que las áreas Semiolingüística y Literatura y otros
discursos sociales presentan una notable disparidad en la cantidad de materias; asimismo,
Historia del arte, la optativa de Filosofía y Teoría y Métodos de la investigación figuran en
diferentes áreas y lugares del plan sin justificación sobre su inclusión; por otra parte, Lengua y
cultura latinas y Lengua y cultura griegas aparecen en ambas áreas disciplinares, aunque el
desarrollo de los contenidos se plantea en Semiolingüística.
El Plan de estudios prevé algunas materias optativas; en segundo año los estudiantes
pueden elegir entre Literatura de Europa meridional o Literatura de Europa septentrional,
sin embargo, en el Plan no hay justificación para tal opción. De la misma manera, no se
justifica la opción, también en este nivel, de alguna de las materias de la Carrera Profesorado
en Filosofía, no especificadas en el plan de estudios. Otras opciones se plantean en el tercer
año entre Taller de teatro, Seminario de Cultura Clásica y Taller de Creación Literaria. En el
último caso, no estamos al tanto de las razones por las cuales no se desarrolla.
Con respecto a la distribución de las materias, el 26% de los estudiantes encuestados
menciona que las cargas horarias de las áreas Semiolingüística y Literatura y otros discursos
sociales son adecuadas, en tanto que el 36.4% menciona que son parcialmente adecuadas y el
19.5% que son inadecuadas. En este sentido, los alumnos señalan que la carga horaria
asignada al área de Literatura es mayor en relación con Semiolingüística.
Por su parte, el 54.5% de los graduados encuestados considera que la distribución es
adecuada, mientras que el 45.5% sostiene que no. Al respecto señalan que “sería necesario
otorgar mayor carga horaria al área de Semiolingüística”.
Con respecto a las materias optativas, los estudiantes señalan:
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“(…) Con lo que respecta a las materias optativas, a mi parecer, debería dársele más
espacios y que sean optativas libres. No deberían ser solamente con las cátedras de
Filosofía, las cátedras de Historia por ejemplo nos podría ayudar más que nada para
formarnos en contexto. Cada estudiante es autónomo y reflexivo, sabe qué cátedras
optativas le brindaría mejores herramientas para su formación, y muchas veces esos
conocimientos se encuentran fuera de las cátedras que propone el Plan de Estudio.”
“Ser optativas las pedagógicas y algunas de historia.”
“Ser obligatorias en vez de optativas: Literatura de Europa Septentrional y Literatura de
Europa Meridional.”
“En el caso de materias optativas que deberían ser obligatorias menciono a Filosofía del
lenguaje, esa materia me parece totalmente pertinente de ser incluida en el plan de
estudios y que todo alumno de Letras debería cursarla.”
“Ser obligatorias: Literatura meridional y septentrional, Taller de teatro.”

A partir de estas observaciones, consideramos pertinente re-pensar en un próximo
diseño los criterios con los que en un Plan se proponen materias optativas y considerar una
oferta más amplia.

3.2.8 Distribución de materias por año.
-

Primer año: cuatro materias

-

Segundo año: seis materias

-

Tercer año: nueve materias

-

Cuarto año: ocho materias

-

Quinto año: cuatro materias

En lo que respecta a la distribución de materias por año, observamos un desequilibrio
en la distribución, ya que entre el segundo, tercero y cuarto años se concentran la mayor
cantidad de materias. En consonancia, los estudiantes coinciden en los siguientes aspectos:
-El primer año no presenta muchas exigencias, lo que dificulta afrontar la complejidad que
requieren los años siguientes.
-En comparación con el primer año, el segundo es de mayor exigencia y complejidad.
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-El tercer año presenta un número mayor de asignaturas por cursar; las que también exigen
mucho mayor estudio.
-El tercer y cuarto años tienen muchas materias que no tienen exámenes finales, sino que
requieren presentación de monografías, lo que eleva el nivel de exigencia y comienza a
retrasar la carrera.
-El cuarto año tiene mayor cantidad de materias, las que difícilmente se puedan completar de
cursar en el transcurso del año.
-El quinto año es el más complejo.
-El cuarto y quinto año son los más exigentes. Son dos años en donde se comienzan a
acumular las materias de otros años, y la redacción de extensas y múltiples monografías. Estas
cuestiones retrasan aún más el egreso.

Por su parte, el 15.6% de los graduados considera que la distribución de las materias
según los niveles es equilibrada, mientras que el 46.8 % sostiene que es relativamente
equilibrada y el 36.4% que es desequilibrada. Algunos aspectos destacables de sus
observaciones son:
-En comparación con el primer año, el segundo representa un enorme salto tanto de
contenidos como de exigencias para el alumno.
-En tercer año aumentan mucho las horas de cursado.
-En comparación con la licenciatura, el profesorado tiene demasiadas materias.
-En los últimos años hay mayor concentración de asignaturas.

3.2.9 Carga horaria
El Profesorado en Letras tiene una carga horaria de dos mil novecientas cincuenta y
dos (2952) horas. Las mismas se distribuyen en un total de treinta y una (31) materias. Los
Lineamientos de la ANFHE proponen que la carrera “tendrá una carga horaria mínima de
2900 hs. reloj para los Profesorados de Educación Superior y una carga horaria mínima de
2600 horas para los Profesorados de Educación Secundaria”. Asimismo, establece parámetros
mínimos para la distribución de la carga horaria por Campos de Formación. En el siguiente
cuadro comparamos la carga horaria de nuestro Plan con la propuesta de la ANFHE:
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Plan de estudios Profesorado en Lineamientos ANFHE
Letras
Carga

Formación específica

2136

Formación

horaria

Área Semiolinguística

960

específica

(horas

Área Literatura y otros 1176

reloj)

discursos sociales

disciplinar 1800

Formación general

180

Formación pedagógica

320

Formación docente
816

Formación para la práctica 400
profesional docente

Horas de asignación libre

200

Total

2900

Total
2952

Cabe aclarar que la carga horaria correspondiente a los conocimientos que se deben
acreditar: Informática básica, inglés y un idioma latino (francés, portugués e italiano), no está
contemplada en la carga horaria total de la carrera. En consecuencia, ésta se incrementa en
aproximadamente 200 horas.
Ahora bien, respecto de la carga horaria destinada a la formación docente en relación
con la de las materias disciplinares el 33.8% de los estudiantes considera que la relación es
proporcionada, mientras que el 40.3% opina lo contrario. Los estudiantes que la consideran
adecuada manifiestan que las materias pedagógicas cumplen “con las expectativas referentes a
la formación pedagógica necesaria para un futuro profesor”; los que no, señalan “podrían
suprimirse algunas con el objetivo de ofrecer mayor carga horaria al área de formación
disciplinar”.
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Por otra parte, los alumnos manifiestan que las materias pedagógicas agregan carga
horaria que no está prevista en el Plan de Estudios con actividades extracurriculares como
asistencia a colegios, tutorías, entre otras, en las que no perciben formación que fortalezca sus
aprendizajes en lengua y literatura.
3.2.10 Duración de la carrera
La carrera, según el Plan de estudios, tiene una duración teórica de cinco (5) años,
aunque esta trayectoria ideal no se cumple en la práctica. Al respecto, el 80.5% de los
estudiantes considera que es imposible completar la carrera en los años previstos por el Plan.
Una gran mayoría, respondió en atención al siguiente aspecto:
“Es difícil rendir finales inmediatamente porque hay materias que tienen como examen
final la presentación de monografías que demandan mucho tiempo de producción”.
En tanto que el 18.2% de los graduados mencionó que pudo completar la carrera en el
tiempo previsto; mientras que el 81.8% señaló que no pudo hacerlo. Algunas de sus
observaciones son:
“El tiempo que requiere la preparación de cada instancia de evaluación final.
“Combinación entre trabajo y estudio”.
“Es complejo rendir inmediatamente los finales porque algunas asignaturas agregan
contenidos para el examen final, lo que requiere mayor tiempo de preparación tras el
cursado”.
“Las correlatividades y la extensión de las asignaturas no permiten cumplir con la
cantidad de tiempo de la carrera”.
“Trabajar y estudiar es un plus que colabora con no poder concluir la carrera en el tiempo
previsto”.

Los estudiantes y graduados mencionan también que la bibliografía solicitada para el
cursado de las distintas materias es determinante para el retraso en su trayectoria académica:
“Por cada materia hay mucha bibliografía y al cursar varias, demandan más tiempo del
disponible”.
“Las materias cambian y agregan contenidos, hasta el punto en que un cuatrimestre no
alcanza para completar la lectura de la bibliografía o las actividades planeadas”.
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“Hay cátedras con contenido muy amplio que están organizadas para cursarlas durante un
cuatrimestre, cuando es casi imposible dar todos los temas y hasta insano para los
estudiantes cumplir cada una de ellas”.
“Pienso que algunas materias cuatrimestrales se deberían dar de forma anual ya que el
tiempo estipulado para estas materias resulta insuficiente para abarcar todos los
contenidos del programa y lograr una máxima comprensión”.
“Se solicita mucha bibliografía en las cátedras, es imposible cursar más de tres materias”.
“Las materias están planeadas para que, en muchas ocasiones, sólo debamos dedicarnos
pura y exclusivamente a ese cursado lo que nos impide cumplir parcialmente con todas
las materias y acarreando la mala distribución de horarios sumado a la excesiva
bibliografía por analizar hacen que los tiempos se dilaten”.
“La cantidad de seminarios cuyos trabajos finales versan sobre temáticas diferentes y
están supeditados a la evaluación de profesores la mayoría de las veces diferentes,
también contribuye a que la finalización de la carrera sea de estimación en el tiempo
incierta en cuanto a los horarios de cursada, en cuanto a los recorridos por materia que
son los mismos en todos los años en cuanto a nivel de exigencia y cumplimiento de
trabajos prácticos y exámenes. También hay obstáculos en cuanto a la cantidad de
bibliografía que no alcanzamos a leer, sobre todo en los seminarios. A esto sumamos las
actitudes de algunos profesores que se toman ciertas licencias a la hora de aprobar a los
alumnos y a la hora de pedir ciertos requisitos para la aprobación. Ejemplo: en algunas
cátedras nos exigen ciertas producciones que no corresponden a la modalidad de
cursada”.
“Poner muchas literaturas juntas en un cuatrimestre hace que no se lleguen con las
lecturas de las obras y de la teoría”.
“Generalmente el tiempo no me alcanza para cubrir todas mis lecturas e ir al día con las
materias”.
“La cantidad de tiempo del que disponemos para estudiar extra cursada es insuficiente
para cumplir con todas las lecturas que cada cátedra demanda”.
“Muchas veces el material bibliográfico, teórico y crítico excede mi tiempo disponible
para estar siempre al día con las lecturas”.
“La cantidad de tiempo del que disponemos para estudiar extra cursado es insuficiente
para cumplir con todas las lecturas que cada cátedra demanda”.
“Muchas veces el material bibliográfico, teórico y crítico excede mi tiempo disponible
para estar siempre al día con las lecturas”.
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“Es una carrera que demanda mucho tiempo de lecturas, de estudio profundo, de análisis.
Y es demasiado bella como para hacerla a las corridas y presionados por el tiempo. 5 años
no bastan para desarrollar adecuadamente todas las asignaturas”.
“Considero que si realmente invierto todo el tiempo necesario para llevar a cabo las
lecturas diarias podría tener al día las materias, aunque en general es difícil de lograr en
forma óptima por la gran cantidad de tiempo que demandan todas las asignaturas”.
“Creo que todos los profesores y profesoras son conscientes de las distintas situaciones
que atraviesa el alumno, sin embargo se exige cosas como cursar cinco materias y estar al
día con las lecturas, la persona que trabaja no puede cumplir con esas lecturas, entonces
deja alguna materia para cursarla el año que viene, pero el año que le sigue se choca con
otras materias, pero como son de distinto niveles, debe dejar uno. Y así con muchas
cosas”.

De la consulta a 10 ex-alumnos de este Profesorado que actualmente se encuentran
cursando la carrera Profesorado en Lengua y Literatura en el Instituto de Educación Superior
San Fernando Rey, también de la ciudad de Resistencia, destacamos sus observaciones puesto
que las consideramos relevantes respecto de este apartado. Cabe aclarar que estos alumnos
dejaron este profesorado luego de tres o más años de cursado. En primer lugar nos parece
necesario, citar sus comentarios respecto de las motivaciones que los llevaron a esta decisión:
“La distribución horaria de las materias que implican un cursado muy disperso en tres
turnos: mañana, tarde y noche, que afecta la organización laboral y familiar”.
“La producción de trabajos para los seminarios que requieren monografías extensas y un
tiempo de ‘maduración’ a veces de hasta dos años”.
“Algunas materias que resultan trabas para la continuidad de la carrera por el régimen de
correlatividades”.

3.3. Descripción y sistematización de los nudos problemáticos. Sugerencias.
A partir de lo expuesto hasta aquí, haremos referencia específica a los nudos
problemáticos identificados hasta el momento.
Como ya mencionamos, el actual diseño obedece a una configuración histórica,
política y educativa propia de fines de los 90. Las matrices que orientaban el campo educativo
eran coherentes con un enfoque tradicionalista, enciclopedista y de racionalidad técnica. En
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consecuencia, la estructura curricular planteada es tubular y con una visión de la formación
docente más bien sumativa y conductista. Siguiendo a Bernstein (1988) hay otras categorías a
las que el autor identifica orientadas por códigos curriculares, así, habla de un código mosaico
cuando los contenidos están, como en nuestro caso, aislados; en contraposición al código
integrado que ofrece flexibilidad en la organización del Plan, que permite incorporar a los
docentes a un proceso de cambio y transformación profesional y social y al alumno “realizar
su propio itinerario curricular” (Machiarola y Perassi, 2019: 61). Son propuestas curriculares
bien diferenciadas ya en las primeras se puede hablar de control y verificación de resultados
mientras que el código integrado responde a una mayor orientación y apertura desde lo
institucional, relaciones con otras unidades académicas educativas y comunitarias, y a la vez,
formativa porque pretende articular enseñanza con investigación, extensión y proyectos
comunitarios y, por último, una mirada disciplinar hacia nuevas opciones epistemológicas y
enfoques teóricos actualizados.
En cuanto a la dimensión disciplinar y de formación docente planteada en el Plan
vigente responden de manera coherente a aquel marco histórico planteado y a la producción
curricular en código mosaico cuando, por ejemplo, adopta una mirada disciplinar
estructurada, incorpora la noción de “competencias” como rasgo predominante, la visión
inmanentista de la literatura y una formación docente con marcado perfil conductista,
pertinente a la tradición antes mencionada.
Aspiramos a un campo curricular estructural que atienda a la selección de
conocimientos válidos, a valores, creencias, hábitos, habitus y tecnologías que se articulen en
torno a determinado tipo de formación y que renueve y mejore este modelo.
Consecuente con este diseño, la carga horaria total es de carácter presencial y
absolutamente curricular. En atención a que las nuevas generaciones de futuros docentes
pertenecen a la llamada era digital y a los nuevos enfoques sobre pedagogía y didáctica en la
formación superior, sugerimos que el futuro Plan de estudios contemple otras modalidades de
cursado como la virtualidad o la semipresencialidad.
Otro problema mencionado, que hace a la dimensión curricular, es la concentración de
materias cuatrimestrales en segundo, tercero y cuarto años con énfasis en una mirada
enciclopedista y sumativa de la formación. Igualmente, identificamos como problema la
metodología de enseñanza puesto que desde la perspectiva de los estudiantes cursar una
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materia de manera anual revela cierto grado fortaleza para una trayectoria de mayor alcance
temporal y mejor rendimiento académico; sin embargo el hecho de cursar tantas materias
cuatrimestrales es identificado como un obstáculo en su trayectoria por pertenecer a diversos
campos disciplinares, con diferentes enfoques metodológicos, abundante bibliografía cuya
complejidad no siempre está acompañada u orientada para su comprensión, entre otras
dificultades.
La duración real de la carrera, entre 7 y 8 años promedio, reviste una problemática
académica y personal para los estudiantes quienes atribuyen esta extensión temporal
principalmente a dos cuestiones: la producción de extensas y complejas monografías en las
materias con modalidad seminario, hecho que llevó a la implementación de un examen final,
situación resuelta de la manera menos oportuna desde el punto de vista disciplinar y
pedagógico; y la distribución de la carga horaria presencial en tres turnos incluso en una
misma materia.

3.4. Análisis del Plan de estudio. Comparación con los Lineamientos para los Profesorados en
Letras de ANFH. Datos obtenidos en las encuestas

Dado que nuestro Plan de Estudios está vigente desde la década de 2000, en relación
con los Lineamientos para los Profesorados Universitarios en Letras, no discrimina campos,
ejes ni núcleos temáticos, dimensiones consideradas a partir de 2010, año en que se generaron
estos lineamientos en el marco de la Comisión ANFHE.
La propuesta de Lineamientos básicos comunes para las carreras de Profesorado
Universitario en Letras organiza la formación a partir de cuatro campos que delimitan las
configuraciones epistemológicas; a su vez, cada campo define ejes organizadores que
identifican núcleos temáticos dentro de los cuales se constituyen problemáticas disciplinares,
de formación general y de prácticas profesionales. Los cuatro campos son: Formación
Disciplinar Específica, Formación Pedagógica, Formación General y Práctica Profesional
Docente y de las Didácticas. En tanto que nuestro Plan presenta, como ya mencionamos, tres
áreas: Semiolingüística, Literatura y otros discursos sociales y Formación docente.
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Plan de estudios Profesorado en Lineamientos ANFHE
Letras
Estructura

Áreas:

Campos:

curricular

1. SEMIOLINGUÍSTICA

1.

2.

LITERATURA

Y

FORMACIÓN

DISCIPLINAR

OTROS ESPECÍFICA

DISCURSOS SOCIALES

2. FORMACIÓN PEDAGÓGICA

3. FORMACIÓN DOCENTE

3. FORMACIÓN GENERAL
4.

PRÁCTICA

PROFESIONAL

DOCENTE Y DE LAS DIDÁCTICAS.

En el Plan vigente el área Formación docente organiza materias vinculadas con la
formación pedagógica y la formación para la práctica. Sin embargo, no se considera un área
de formación general.

3.4.1 Formación disciplinar
Los ejes propuestos por ANFHE son
1. Áreas básicas de conocimiento producido en el marco de la disciplina: Literatura y teoría
literaria y Lingüística y estudios del lenguaje.
2. Enfoques teóricos y epistemológicos. Los principales debates.
3. Historia de las disciplinas.
4. Procedimientos de producción del conocimiento propios de la disciplina.
Los núcleos temáticos específicos son:

Ejes

Núcleos temáticos de ANFHE

Enfoques

Problemas de la historiografía literaria. Criterios de periodización

teóricos

y Semiótica y teorías del discurso

epistemológicos

Alfabetización

Los principales La literatura y los debates actuales: comparatismo, estudios
debates

culturales, estudios de géneros y de minorías, intermedialidad.
Vinculación de la literatura con otros saberes y prácticas culturales
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(psicología, sociología, filosofía, antropología, historia, artes, etc.)
Historia de las Teorías, conceptos y modelos que abordan el lenguaje como
disciplinas

sistema, conocimiento, actividad, hecho social y cultural.
Bases epistemológicas de las principales teorías lingüísticas,
modernas y contemporáneas.

Procedimientos

Procedimiento de producción del conocimiento vinculado con las

de

producción áreas básicas antes descriptas, la investigación, los enfoques

de

teóricos y epistemológicos y la formación en la práctica profesional

conocimientos

docente.

propios

de

la Orientación en la escritura académica (tesinas, ponencias,

disciplina

monografías, etc.)
Investigaciones acerca de las prácticas de la lectura y la escritura.
Corrientes epistemológicas de la investigación lingüística y literaria
(teoría y crítica).
Metodologías para el análisis de corpus textuales (formulación de
hipótesis, criterios de armado de corpus, relevamiento de la
bibliografía primaria y secundaria, etc.)
Criterios para la selección y producción de materiales para la
enseñanza y la investigación en lingüística y literatura.
Teorías y métodos para la producción de conocimientos en el
ámbito de la enseñanza lingüística, de la lengua y de la literatura.

Literatura

y Problematización del concepto literatura.

Teoría Literaria

Problematización de la constitución del canon.
Poéticas y géneros en la literatura.
Problemas de la ficcionalidad del texto literario.
Literaturas clásicas.
Literatura argentina.
Literatura latinoamericana.
Literatura española.
Literaturas en lenguas extranjeras.
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Lingüística
Estudios
lenguaje

y Fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática de la
del lengua española.
Formación de la lengua española.
Problemáticas sociolingüísticas y psicolingüísticas.
Lenguaje, discurso y texto.
Lenguas clásicas.

Observamos, en primer lugar, que nuestro plan distingue dos áreas disciplinares,
Semiolingüística y Literatura y otros discursos sociales, a diferencia de los cinco ejes
propuestos por ANFHE. Consideramos pertinente que en futuras revisiones se consideren los
enfoques teóricos y epistemológicos de los lineamientos propuestos para que, por ejemplo, la
Semiótica no quede vinculada únicamente a los estudios lingüísticos. Asimismo, del
intercambio con profesores y estudiantes, surgió, en el mismo sentido, la necesidad de
repensar el lugar de las literaturas comparadas. Por otra parte, que algunos de los núcleos
temáticos propuestos por ANFHE, enmarcados en los ejes antes mencionados, se desarrollen
transversalmente o como contenidos específicos en diversas asignaturas del Profesorado en
Letras.
Algunos cursos como Redacción de ponencias, Procesos de búsqueda y localización
de información y Uso de normas APA en la producción académica, dan cuenta de la
necesidad de pensar la inclusión formal de núcleos temáticos como alfabetización, producción
de textos académicos y de materiales para su enseñanza, entre otro; nos remitimos a lo
expresado sobre la problemática de la enseñanza de la escritura académica antes mencionada.
En este caso, sería bueno recordar también el reclamo de los estudiantes acerca de la
incorporación de una gramática de la lengua castellana porque entendemos que favorecería en
gran medida el mejoramiento de la alfabetización académica. Obviamente, como
procedimiento de enseñanza juzgamos prioritario el acompañamiento en el proceso de
aprendizaje de estas temáticas.
Por su parte, la ANFHE plantea que cada Unidad Académica puede definir ámbitos de
problematización tales como literaturas orales, producciones en lenguas originarias, literatura
queer, literatura regional. Consideramos que estos núcleos temáticos obedecen a razones de
índole sociocultural y académicas emergentes y que es necesario ponerlos en debate.
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Cabe aclarar que en los distintos encuentros durante el proceso de interacción con
otras universidades acordamos considerar el lugar que tienen en nuestros diseños las
literaturas regionales, las lenguas de pueblos originarios y las características dialectales del
español regional.
Respecto de los ejes Literatura y Teoría Literaria y Lingüística y Estudios del
lenguaje podemos decir que nuestro Plan incluye, en general, los núcleos temáticos
planteados por la ANFHE. Una excepción sería el descriptor “Articulaciones entre los objetos
de conocimiento del área y su enseñanza”; que entendemos podría incluirse en cada materia.

3.4.1.1. Observaciones generadas a partir del análisis de programas y encuestas a los
estudiantes y graduados
En primer lugar, volvemos a considerar el contexto histórico en el que se elaboró e
implementó el Plan vigente (1998-2000). Cuando esta Comisión Mixta analizó los programas
de las diferentes materias comprobamos notables avances tanto desde el punto de vista
científico como pedagógico-didáctico, propios de la formación continua de las nuevas
generaciones que integran el Departamento. Los contenidos mínimos planteados en el Plan
permitieron la posibilidad de flexibilizar y profundizar temáticas teóricas y prácticas según los
criterios de cada equipo docente. Aun así cabe destacar que es primordial entender la libertad
de cátedra como un derecho pero también como una autoevaluación que permita el ejercicio
de la crítica, del debate para poder llegar a consensos que de alguna manera regulen las
incumbencias docentes con los intereses y necesidades de los alumnos.
De igual manera colaboraron con una formación renovada en las disciplinas la
diversidad de proyectos académicos y de extensión. Los proyectos vinculados con el apoyo a
los ingresantes o el apoyo tutorial asimismo dan cuenta de que los equipos docentes
reconocieron la importancia de posicionarse no en una enseñanza con sesgo transmisor de
contenidos sino por el contrario haciendo eje en los intereses y necesidades de las nuevas
generaciones de estudiantes. Esto nos acerca a la dimensión propositiva de la formación que
implica un compromiso político con la acción y con la mejora.
Presentamos ahora una descripción general de las distintas materias y, a continuación,
los nudos problemáticos identificados a partir de las encuestas a estudiantes y graduados.
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Primer año
Cuestiones generales
El primer año, según el Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Letras vigente tiene
una carga horaria total de 672 hs y cuatro asignaturas anuales:
Área de Semiolingüística
●

Taller de comprensión y producción de textos (debido a cuestiones vinculadas con la

condición regular de los estudiantes universitarios, la materia se transformó en cuatrimestral)
●

Lengua y Cultura Latinas

●

Lengua y Cultura Griegas

Área de Literatura y otros discursos sociales
●

Seminario- Taller de Literatura

En cuanto a las correlatividades, Seminario Taller de Literatura es correlativa de
Teoría Literaria y de todas las literaturas del segundo nivel; Taller de Comprensión y
Producción de Textos, de Lingüística I; y Lengua y Cultura Latinas, de Historia del Español.
Seminario Taller de Literatura
El Seminario Taller de Literatura es una asignatura anual, con una carga horaria total
de 144 horas reloj y semanal de 4.30 horas y propone modalidad promocional por parciales.
El equipo docente cuenta, por el momento, con una Profesora Adjunta ordinaria con
dedicación semiexclusiva. El cargo de Profesora Titular se encuentra vacante tras la jubilación
de la profesora responsable. Esta materia presenta distintas perspectivas teóricometodológicas para el análisis de los textos literarios. Para ello segmenta su propuesta en dos
unidades temáticas: 1) la literatura como un modo específico de comunicación y 2) el sistema
literario.

Taller de Comprensión y Producción de Textos
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Taller de Comprensión y Producción de Textos es una asignatura cuatrimestral
(primer cuatrimestre6), con una carga horaria anual de 192 horas reloj y una semanal de 6
horas reloj. Cuenta con un Profesor Titular, ordinario, con dedicación exclusiva y una Jefa de
Trabajos Prácticos, ordinaria, con dedicación simple. Es de régimen promocional por
parciales.
Es necesario destacar que la asignatura Taller de Comprensión y Producción de Textos
es transversal a los primeros años de todas las carreras de la Facultad de Humanidades.7
De acuerdo con el Régimen de Transición con Planes de Estudios Anteriores (ítem 19 del
Plan de Estudios de la Carrera de Letras), la asignatura Taller de Comprensión y Producción
de Textos se corresponde con la materia Normativa Castellana del Plan 83.
En cuanto a los contenidos mínimos enunciados en el Plan de Estudios (la lectura y la
escritura como comunicación; técnicas y estrategias de la producción de textos orales y
escritos; aspectos discursivos y textuales, normativos, etimológicos, etc.) se observa que la
asignatura, en general, los contempla. Asimismo, propone un eje transversal la lectura y
escritura de textos académicos, al léxico propio de este ámbito y a las funciones de edición.

Lengua y Cultura Latinas
Lengua y Cultura Latinas es una materia destinada, también, a estudiantes del primer
año de la carrera de Profesorado en Filosofia Es una asignatura anual, con una carga horaria
total de 144 horas reloj y una semanal de 4.30. Cuenta con una Profesora Adjunta, ordinaria,
con dedicación exclusiva y con dos Auxiliares de 1°, con dedicación simple. Ofrece las dos
opciones de régimen promocional por parciales y regular con examen final.
Se configura en dos ejes: 1) lengua y 2) literatura y cultura, aunque el abordaje es
simultáneo. Introduce a los estudiantes en el estudio de la lengua latina y en las obras más
representativas de su cultura.
6

Cabe destacar que en el Plan de Estudios figura como material anual.
Esta asignatura, correlativa de gran parte de las materias del área Semiolingüística fue prevista en el
Plan original con régimen de cursado anual. Luego, para resolver cuestiones relativas a la participación
en la vida política de los ingresantes de Letras, se transformó en asignatura cuatrimestral
7
Ciencias de la Educación (Profesorado / Licenciatura, primer año, anual, 96 horas reloj totales).
Ciencias de la Información (Licenciatura en Ciencias de la Información: primer año, cuatrimestral, 72
horas reloj totales). Geografía (Profesorado, primer año, cuatrimestral, 72 horas reloj totales) (Licenciatura,
primer año, anual, 96 horas reloj totales). Historia (Profesorado / Licenciatura. Taller de normativa, primer año,
anual, 192 horas reloj totales).
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Lengua y Cultura Griegas
Lengua y Cultura Griegas es una materia que, al igual que Lengua y Cultura Latinas,
está destinada a los estudiantes del primer año del Profesorado en Filosofía8 (se encuentra
incluida en el área de materias Instrumentales y Metodológicas). Es una asignatura anual, con
una carga horaria total de 192 horas reloj y una semanal de 4.30 horas reloj. Pertenece tanto al
área Semiolingüística como a Literatura y otros discursos sociales. Cuenta con una Profesora
Adjunta, ordinaria, con dedicación simple y dos Auxiliares de 1°, con dedicación simple. El
cargo de Profesora Titular se encuentra vacante tras la jubilación de la profesora responsable.
El régimen de dictado es regular con examen final. Se configura también en dos ejes: 1)
lengua y 2) literatura y cultura, aunque el abordaje es simultáneo. Introduce a los estudiantes
en el estudio de la lengua griega y en las obras más representativas de su cultura.

Segundo año
Cuestiones generales
El segundo año, según el Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Letras
vigente, tiene una carga horaria total de 528 hs. y siete asignaturas:
Área de Semiolingüística
●

Lingüística I

Área de Literatura y otros discursos sociales
●

Teoría Literaria

●

Literatura de Europa Meridional

●

Literatura de Europa Septentrional

●

Literatura Española I

Además, se suman una asignatura de Filosofía y otra de Ciencias de la Educación.

Lingüística I
Asignatura anual, con una carga horaria anual de 144 horas reloj y una semanal de
4.30 horas reloj, correlativa de Lingüística II. Cuenta con una Profesora Adjunta, ordinaria,
8

Carrera de Profesorado en Filosofía. Primer año. Asignatura anual. 192 horas totales.
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con dedicación simple y una Auxiliar de 1°, con dedicación simple. No se especifica en la
Programación el régimen de la asignatura (regular con examen final o promocional por
parciales).
El programa los siguientes temas: niveles de análisis de la lengua española: a. fonético
y fonológico: introducción al estudio de la fonética y la fonología españolas. b. morfológico:
introducción a los nuevos estudios morfológicos. c. Sintáctico: teorías sintácticas
contemporáneas)

Propone, asimismo, introducir a los estudiantes en la adquisición de

nociones sobre el fenómeno lingüístico como sistema organizador de la experiencia humana y
la cultura. Además, en conceptos y métodos para el análisis crítico del sistema de la lengua
española y su funcionamiento. Los contenidos se organizan en base a cuatro temas: 1) la
Lingüística como ciencia; 2) la segunda articulación del lenguaje; Fonología; 3) la primera
articulación del lenguaje, Morfología y Clases de palabras; y 4) la primera articulación del
lenguaje, sintagmas endocéntricos, exocéntricos y adjuntos.

Teoría Literaria
Teoría Literaria es una asignatura anual, aunque en la realidad y según la
programación vigente, figura como cuatrimestral. Posee una carga horaria anual de 96 horas
reloj y una semanal de 3 horas reloj, según el Plan de Estudios. Tal como se enuncia en el
programa, semanalmente tiene una carga horaria semanal de 4.30 horas reloj. Es fundamental
para el área de Literatura y otros discursos ya que es correlativa de las materias y Seminarios
del área.
Cuenta con una Profesora Adjunta, a cargo de cátedra, con dedicación simple y una
Auxiliar de 1°, con dedicación simple. Su cursado sigue el régimen regular con examen final.
Como objetivo general, se plantea que los estudiantes puedan conocer los sistemas teóricos y
metodológicos más importantes del siglo XX, con el objeto de abordar con fundamento y
criterio disciplinar riguroso el análisis del texto literario. El programa de la materia se
organiza en cuatro unidades curriculares: 1) aproximaciones teóricas: texto literario, literatura
y estudios literarios. 2) enfoques inmanentistas. 3) enfoques desde la interpretación. 4)
posestructuralismo y deconstrucción.

Literatura de Europa Meridional
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Materia cuatrimestral y optativa (con Literatura de Europa Septentrional), con una
carga horaria anual de 72 horas reloj y una semanal de 4.30 horas reloj. Pertenece al área
Literatura y otros discursos sociales. Cuenta con una Profesora Titular ordinaria con
dedicación simple y una Auxiliar de 1° con dedicación simple. Es de régimen regular con
examen final.
El objetivo general se resume en que el alumno pueda comprender la obra literaria
como un exponente de la creatividad humana, susceptible de ser disfrutada por sí misma y
como documento testimonial de la época y cultura a la cual pertenecen los autores elegidos.
En este caso son Dante Alighieri, Honoré de Balzac, Giacomo Leopardi, Charles Baudelaire y
Luigi Pirandello. El programa se organiza en cinco Unidades curriculares (según el criterio
cronológico de edición de las obras por analizar), las que se articulan sobre la base de un eje
temático: el análisis de las diferentes visiones del hombre plasmadas en las literaturas de
Francia e Italia, desde la Edad Media hasta principios del siglo XX.

Literatura de Europa Septentrional
Asignatura cuatrimestral y optativa (al igual que Literatura de Europa Meridional),
con una carga horaria anual de 72 horas reloj y una semanal de 4.30 horas reloj. Cuenta con
equipo docente compuesto por una Profesora Adjunta, con dedicación simple y una Auxiliar
de 1° con dedicación simple. El régimen de cursado es regular con examen final. Éste
propone como objetivo general que los estudiantes comprendan el contexto histórico-político,
socioeconómico y artístico-cultural de Europa Occidental entre los siglos XIV y XIX;
asimismo, que interpreten las producciones literarias inglesas más importantes de estos
períodos a la luz de la filosofía, las ideas y los movimientos intelectuales. Los contenidos del
programa se organizan en cuatro Unidades curriculares: 1) Literatura medieval, 2) Literatura
renacentista, 3) Literatura (Neo) clasicista y 4) Literatura decimonónica. Asimismo, se
propone el trabajo con un corpus textual básico obligatorio que atiende a criterios
cronológicos, sin embargo, es relativo a la literatura inglesa y a una obra de literatura rusa.
De acuerdo con este planteo, se señala que la asignatura Literatura de Europa
Septentrional tiene como eje, preferentemente, a la literatura inglesa, cuestión que no se ajusta
a los contenidos mínimos del plan (literatura inglesa y alemana). Por estas razones, y en
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principio, se sugiere la revisión de sus contenidos a los fines de lograr un equilibrio entre el
abordaje de obras literarias, tanto inglesas como alemanas.

Literatura Española I
Asignatura cuatrimestral, con una carga horaria anual de 72 horas reloj y una semanal
de 4.30 horas, es correlativa de Literatura Española II. El equipo docente cuenta con una
Profesora Adjunta a cargo con dedicación simple y una Auxiliar de 1° con dedicación simple.
Su cursado asume el régimen regular con examen final.
Tiene como objetivo general que el alumno pueda operar adecuadamente las fuentes
de información que le permitan el acceso al texto medieval y la comprensión de este en su
contexto: ediciones críticas, vocabularios, y estudios sobre historia y cultura de la Edad Media
hispánica. De igual modo, que pueda abordar el estudio del texto literario ejercitando sus
capacidades críticas e integrando sus saberes previos en un marco de discusión y de
intercambio continuos. Los contenidos del programa se organizan en tres Unidades: 1) La
épica medieval castellana, 2 y 3) La lírica medieval española en el siglo XV.

Tercer año
Cuestiones generales
El tercer año, según el Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Letras
vigente, tiene una carga horaria total de 672 hs. y nueve materias en total, todas
cuatrimestrales, entre las que se incluyen tres del área de Formación Pedagógica. En relación
con las áreas relativas a la formación disciplinar que reconoce el Plan de estudios,
mencionamos las siguientes:

Área de Semiolingüística
●

Lingüística II (para cursar esta materia el alumno debe tener regularizada Lingüística

I);
●

Semiótica (para cursarla, el alumno debe tener regularizada Lingüística II).

Área de Literatura
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●

Literatura Iberoamericana I; Literatura Argentina I; Literatura Española II

(Seminario); para cursar estas materias el alumno debe tener regularizada Teoría Literaria, de
segundo año.
●

Taller de Creación Literario; Teatro o Seminario de Cultura Clásica (optativas).

En este año los estudiantes se encuentran con serias dificultades para ajustarse a la
trayectoria propuesta por el Plan ya que deben cursar nueve materias: tres del área de
docencia, dos del área de Semiolingüística y cuatro del área de Literatura y otros discursos
sociales. Las materias propias de la disciplina se caracterizan por ser todas ellas asignaturas
que demandan mucho tiempo de lectura y dedicación. Por su parte, las asignaturas del área
docencia requieren de un trabajo significativo por fuera de la universidad, con visitas y
prácticas en escuelas secundarias. De allí que el cursado y la regularización impliquen un
esfuerzo adicional para los estudiantes, convirtiéndose tercer año en un “cuello de botella”
que dificulta el avance progresivo en la carrera.

Semiótica
Asignatura cuatrimestral, de dictado regular (aunque también acepte el régimen
promocional), tiene una carga horaria de 4,30 hs semanales y un total de 72 hs. Pertenece al
área Semiolingüística.
Tiene como objetivos favorecer los conocimientos sistemáticos de los fundamentos
teóricos y metodológicos de la Semiótica; aportar desde la disciplina en los campos de la
reflexión teórica la actividad docente y especialmente en el terreno de la investigación
transdisciplinaria sobre problemáticas socioculturales y valorar los modelos aportados por las
teorías semióticas sobre la semiosis a la ciencia en general y al análisis crítico de los discursos
sociales en general. Es correlativa de Lingüística II de tercer año y de Discursos sociales
contemporáneos, de cuarto.
En el Programa de la Cátedra se plantea una Introducción en la cual se abordan los
distintos paradigmas de los estudios semióticos identificando a la semiología de Saussure y a
la semiótica de Peirce (triádica o lógica) como fundantes. Dado que en Lingüística I y II se
abordan y profundizan los contenidos relativos a los estudios de la lengua como sistema y a la
Semiología, en términos de de Saussure, en Semiótica se desarrolla, preferentemente, el
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paradigma peirciano (Unidad I). Asimismo, en la Unidad II se abordan los contenidos
relativos a la semiótica de la cultura de Iuri Lotman. Si bien la sociosemiótica propuesta por
Eliseo Verón se trabaja en Discursos Sociales contemporáneos (materia correlativa de
Semiótica y ubicada en cuarto año de la carrera), en la Unidad III se proponen los postulados
teóricos de Bajtín y Voloshinov los cuales resultan fundantes de la teoría de la discursividad
social. Por último, el programa presenta una Unidad IV relacionada con narratología, de la
que se destacan aportes en consonancia con el enfoque de Vladimir Propp, entre otros. Es de
destacar que se propone, además, el abordaje de distintos corpus en los que se incluyen
diferentes análisis de imágenes.

Lingüística II
Lingüística II es una asignatura cuatrimestral, de dictado regular (es correlativa de
Lingüística I y de Lingüística III). Tiene una carga horaria de 4,30 hs semanales y un total de
72 hs. Pertenece al área Semiolingüística.
Como objetivos presenta, por un lado, la adquisición de la competencia de análisis
críticos de los fenómenos semánticos y pragmáticos de la lengua y de actitudes de control y
autocontrol que habiliten para ponderar las intencionalidades del discurso y para manejar la
emisión discursiva propia. Por otro, el reconocimiento del fenómeno lingüístico-en cuanto
proceso (acto) y en cuanto resultado (texto)- como objeto de investigación primordial para
contribuir a la solución de los problemas de la comunicación humana y a la obtención de
instrumentos de recepción crítica a neutralizar la manipulación discursiva.
Si bien el programa mantiene los contenidos mínimos del plan de estudios también
prevé la incorporación de otros que amplían cuestiones epistemológicas y metodológicas de la
lingüística y de la semiología moderna. Asimismo, incluye el estudio de la lengua desde una
perspectiva distinta tal y como lo es la gramática generativo-transformacional de Chomsky
como también la incorporación de la discusión de la modalidad de significancia (de
Benveniste) y la estructura profunda (de Chomsky). Finalmente, en la última parte del
programa, se propone el estudio de los actos de habla, textos, discursos, enfatizando en el
análisis del discurso como metodología de análisis.

Literatura Española II
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Asignatura cuatrimestral, su modalidad de cursado es de Seminario. Es el primero que
cursan los estudiantes en la carrera. Es así que se constituye como la primera actividad que
combina docencia con investigación. Es correlativa de Literatura Española I. Asimismo, se
destaca que, para las Literaturas de tercer nivel, la correlativa directa es Teoría Literaria (de
segundo año) y a su vez, correlativa de ésta es el Seminario-Taller de Literatura (de primero).
Tiene una carga horaria de 4,30 hs semanales y un total de 72 hs. Pertenece al área Literatura
y otros discursos sociales.
El Seminario contempla los contenidos mínimos propuestos por el Plan de Estudios (el
discurso literario español desde el Renacimiento hasta la actualidad) y propone como
objetivos analizar las características de la novela moderna a partir de su consumación en Don
Quijote de Cervantes; constatar y analizar la presencia de técnicas y motivos cervantinos en
textos de diferentes épocas; proporcionar elementos de comprensión y de juicio para el
análisis de la novela y ofrecer un panorama de la trayectoria de la novela moderna desde el
Quijote hasta el siglo XX.
En lo relativo a los contenidos enunciados en el programa de la materia, se propone
una primera Unidad relativa al enfoque semiótico de Morris como ordenador de la teoría de la
novela; una segunda Unidad vinculada con la España de Cervantes y una lecturainterpretación de el Quijote; luego las tercera, cuarta y quinta unidades en las que, desde un
estudio de tipo diacrónico, se establecen diálogos con las Cartas Marruecas de Cadalso, La
Regenta de Leopoldo Alas Clarín y La muchacha de las bragas de oro de Juan Marsé.

Literatura Argentina I
Literatura Argentina I es una asignatura obligatoria, cuatrimestral y se dicta bajo la
modalidad de regular. Tiene una carga horaria de 4,30 hs semanales total de 72 hs. En cuanto
a las correlatividades, para las Literaturas de tercer año, la correlativa directa es Teoría
Literaria (de segundo año) y a su vez, correlativa de ésta es el Seminario-Taller de Literatura
(de primero). Asimismo, en el programa de la asignatura se reconoce el aporte de materias del
área como Literatura Española I, Literatura Iberoamericana I, como también y desde un punto
de vista más global, reconoce los aportes de las cátedras Literatura de Europa Meridional,
Literatura de Europa Septentrional, y aquellas del área de Clásicas como Lengua y Cultura
Latinas y Griegas. Pertenece al área Literatura y otros discursos sociales.
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Los objetivos generales de la materia proponen conocer los caracteres de la literatura
argentina desde la generación del 37 hasta la generación del 80; advertir las particularidades
que fundaron la tradición literaria argentina a partir de ciertos escritores y obras canónicas;
reconocer la irrupción de nuevas voces en espacios públicos durante el siglo XIX; revisar la
cosmovisión de una época a los fines de examinar y caracterizar las representaciones y
expresiones en sus diferentes discursividades, así como para poder reflexionar acerca de los
aspectos artísticos, culturales, históricos y sociales de la Argentina de este siglo; valorar las
obras estudiadas como expresión de una época y como legado socio-cultural para nuestra
nación. Los contenidos se organizan en función de un eje transversal sobre El discurso
agónico como fundante de la literatura argentina. Las voces escuchadas, las silenciadas y las
ausentes. De acuerdo con este eje, las tres Unidades que estructuran el programa proponen
recorrer temáticas como el Romanticismo agónico como fundante de la Lit.; las voces de la
barbarie en el género gauchesco; el Naturalismo hispanoamericano y la Generación del 80.

Literatura Iberoamericana I
Asignatura obligatoria, cuatrimestral. La asignatura ofrece la promoción por parciales
sin examen final. En caso de que los alumnos no promovieran la materia por parciales, deben
acreditar la aprobación de esta con Coloquio Final, en donde deberán presentar una
producción escrita acorde con los contenidos de la propuesta vigente. Tiene una carga horaria
de 4,30 hs semanales total de 72 hs.
En cuanto a las correlatividades, para las Literaturas de tercer año, y en este caso para
Iberoamericana I, la correlativa directa es Teoría Literaria (de segundo año) y a su vez,
correlativa de ésta es el Seminario-Taller de Literatura (de primero). Asimismo, en el
programa se reconoce la importancia de la articulación con Literatura Española I, (Segundo
Nivel – Ciclo Intermedio) en función de la cosmovisión y las producciones textuales de
quienes protagonizarán el descubrimiento y la conquista de América. Por otro lado, se atiende
a las las relaciones que se deberán establecer con los contenidos por desarrollar en las
asignaturas subsiguientes como Literatura Iberoamericana II y las Literaturas Argentina I y
Argentina II, en relación con el reconocimiento de las letras latinoamericanas y su evolución,
las miradas desde la perspectiva feminista y de género, principalmente del período
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comprendido entre los siglos XV y XIX. Pertenece al área Literatura y otros discursos
sociales.
Respecto a los objetivos generales, el programa de la materia propone que los y las
estudiantes adquieran conocimientos sobre el campo de estudios de la literatura
latinoamericana, particularmente desde una perspectiva diacrónica y la mirada de los
feminismos decoloniales y de género; alcancen conocimientos y competencias de análisis
sobre los ejes, autores y textos del programa; desarrollen actitudes críticas frente a los
problemas, temas y bibliografías propuestos; finalmente, propiciar la producción de trabajos
críticos acerca de los principales temas a desarrollar durante la cursada de la materia, como
una experiencia de escritura fundamental para la carrera de Letras y las Humanidades en
general.
El programa de esta materia contempla los contenidos relativos al discurso literario
iberoamericano desde sus fundamentos aborígenes hasta el siglo XIX. Asimismo, propone
una ampliación y los organiza en torno de tres Unidades, cuyo desarrollo es de carácter
diacrónico: Unidad I El panorama histórico de la España al momento del descubrimiento de
América desde la mirada decolonial y la génesis del descubrimiento y la conquista; literatura
de viajes: Las Crónicas de Indias; leyendas y poemas de las culturas precolombinas. Unidad
II: Panorama histórico cultural del siglo XVII; el Barroco en Hispanoamérica y su modelo de
mundo; la vida conventual: Rasgos históricos; signos religiosos y géneros literarios en el
discurso del poder/ el discurso de los bordes y el desafío a la posibilidad de conocer: el relato
autobiográfico y la lírica; panorama histórico cultural del siglo XVIII; el género epistolar:
Cartas de mujeres del siglo XVIII: Una mirada sobre la vida, la muerte, la situación y la
condición de la mujer. Unidad III: Panorama histórico cultural del siglo XIX; la voz femenina
latinoamericana; el rol femenino en los espacios de poder; la novela: nuevos mensajes y
nuevas formas.

Taller de Teatro
Propone la modalidad promocional, es cuatrimestral y de carácter optativo, con una
carga horaria semanal de 4,30 y un total de 72 hs.
Los objetivos generales plantean conocer los elementos constitutivos del hecho teatral,
su código, procedimientos, técnicas y su modo de organización; utilizar las posibilidades
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expresivas de la voz, el cuerpo, el juego teatral, las imágenes literarias, plásticas y musicales;
interactuar con las propias producciones, las de sus pares y las de autores del entorno cultural
cercano y lejano, para poder realizar su lectura estética; gestionar satisfactoria y creativamente
sus propios procesos de experimentación y producción teatral, seleccionando estrategias
adecuadas para realizar, en equipo, proyectos expresivos y comunicativos, apropiarse
consciente y eficazmente de herramientas aprehendidas durante la práctica teatral, en
contextos reales que requieran su exposición frente a un determinado público, como el de una
clase de enseñanza-aprendizaje o una situación de examen.
Los contenidos propuestos son Aspectos técnicos del hecho teatral. Posibilidades
didácticas del teatro. Ejercicios de dramatización y puesta en escena, actualizados y
organizados en torno de cuatro Unidades. En ellas se organiza una secuencia de contenidos
que parten de la idea del teatro como acontecimiento productor de lectura y de reflexión
crítica, desde los textos dramáticos hasta la representación. De esta manera, se aborda la
poética teatral, recursos escénicos, actuación, montaje general, producción, musicalización,
vestuarios, maquillaje, entre otros.

Seminario de Cultura Clásica
Promocional, cuatrimestral y de carácter optativo. Según el Plan de Estudios, no está
contemplada la correlatividad con Lengua y Cultura Latinas o Griegas por lo cual, sin haber
cursado estas materias de primer año, los estudiantes pueden hacer el seminario. La
modalidad de aprobación es a través de una producción escrita. Tiene una carga horaria de 3
hs. semanales y un total de 48 hs.
Los objetivos generales expuestos en el programa de este Seminario refieren a la
profundización en la interpretación de los textos clásicos a partir de ejercicios de traducción y
el análisis de fragmentos seleccionados; indagación en la proyección de mitos y obras
literarias grecolatinas en textos seleccionados de las literaturas argentina e iberoamericana
contemporáneas; lectura y análisis de un corpus seleccionado de textos literarios desde
diversos

enfoques

complementarios:

comparatista,

filológico-literario,

mitocrítico;

establecimiento de relaciones entre las distintas dimensiones de análisis de los textos
literarios. Se considera fundamental generar la participación individual y el intercambio
grupal en la construcción de saberes y en el avance del proceso investigativo; promover
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debates y discusiones en torno a las problemáticas planteadas en este seminario y la
elaboración de conceptos a partir del diálogo, en atención al contexto teórico de referencia y,
esencialmente, orientar a los estudiantes en la producción escrita de ensayos breves y
monografías para lograr avances en su escritura autónoma, crítica y creativa.
Los contenidos se organizan en torno de dos ejes: Eje I: Teórico-metodológico:
Fuentes teóricas y literarias del diálogo entre textos. En este eje se desarrollan temáticas
vinculada con el enfoque comparatista y la tradición clásica, la tradición clásica; su
proyección en Iberoamérica y en Argentina; conceptos de literatura comparada, Literatura
general, universal y comparada. En cuanto al Eje II: La resignificación de mitos de la
antigüedad clásica en textos de la literatura argentina e iberoamericana del siglo XX, propone
el abordaje de la tradición literaria argentina y su relación con lo universal, perspectivas sobre
la tradición literaria argentina en el ensayo, relectura de los mitos y textos grecolatinos.
Contempla el trabajo con textos, cine y otros discursos contemporáneos.

Cuarto año
Cuestiones generales
El cuarto año, incluyendo las materias relativas al Área de formación pedagógica
(Didáctica I y II y Tecnología Educativa) tiene 648 horas y seis asignaturas específicas:

Área de Semiolingüística
●

Historia del Español

●

Lingüística III

Área de Literatura y otros discursos sociales
●

Literatura Iberoamericana II

●

Literatura Argentina II

●

Literatura infantil y juvenil

●

Discursos sociales contemporáneos

Lingüística III
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Cuatrimestral, de promoción sin examen final y con 4,5 horas semanales y 72 hs. en
total. Es correlativa directa de Lingüística II. El equipo docente está integrado por una
Profesora Titular, con dedicación simple, y una Auxiliar docente con dedicación simple.
Son objetivos generales del programa que los alumnos conozcan los fundamentos teóricometodológicos de los estudios sociales sobre el lenguaje a partir de textos-fuente,
representativos de líneas de investigación consolidadas en el área. Además, que reflexionen
sobre sus representaciones lingüísticas como profesores en Letras y las consecuencias que
posteriores prácticas en el aula podrían tener frente a alumnos con capitales lingüísticos
diversos.
Los contenidos del programa se organizan en torno de cuatro ejes o núcleos temáticos:
la Sociolingüística (aproximación al campo de interés y relación con los estudios
lingüísticos); lenguas en Sudamérica, Argentina y la región del Gran Chaco; el estudio de la
variación; Bilingüismo; modelos de estudios clásicos de la organización social del
comportamiento verbal: variacionismo y etnografía del habla. Cabe destacar que, si se tienen
en cuenta los contenidos mínimos propuestos por el Plan de Estudios, debería señalarse que lo
referido a la Psicolingüística no se contempla en esta propuesta.

Historia del Español
Historia del Español es cuatrimestral, obligatoria, modalidad de cursado regular, con
una carga horaria semanal de 4,5 hs. y 72 hs. en total. Es correlativa directa de Lengua y
Cultura Latinas y de Lingüística I. El equipo docente está compuesto por un Profesor Titular,
con dedicación simple y una Profesora Auxiliar docente, con dedicación simple.
Los objetivos generales de la materia proponen que el alumno adquiera conocimientos
críticos generales acerca de la evolución del sistema lingüístico del español general y de la
evolución del español en el nordeste argentino.
Los contenidos de la materia, se organizan en torno de nueve ejes o núcleos temáticos
en los cuales se completan y complejizan los contenidos mínimos: a) La Península Ibérica en
los tiempos remotos. b) La romanización de la Península. El latín vulgar. c) Las invasiones
germánicas. Caracterización del latín vulgar en el período visigótico: fenómenos vocálicos y
consonánticos. d) La irrupción árabe en el siglo VIII y su presencia hasta el siglo XV. El
arabismo en España. e) El proceso de Reconquista y la conformación del castellano.
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Caracterización del español arcaico (entre los siglos XI y XIII). f) La redefinición del espacio
ibérico. Los cambios lingüísticos del siglo XIV. g) Caracterización del español de los siglos
XVI y XVII. Cambios lingüísticos: fonología, morfosintaxis. Reestructuración de sibilantes.
Fijación de normas. La voz pasiva. Rasgos meridionales. h) El español en América.
Diferencias gramaticales entre el español peninsular y el español de América. i) El español de
la Argentina. Formación del español de la región NEA. Formación del español en el litoral
argentino: Buenos Aires y Corrientes. Fractura de la base lingüística común. El español
sincrónico del litoral norte. Lenguas en contacto. Influjo guaraní y rasgos conservadores.
Evolución del voseo en la Argentina. El área palatal en la fonología del español porteño y del
nordeste: Resistencia y Corrientes.

Literatura Infantil y Juvenil
Cuatrimestral, obligatoria y tiene una carga horaria de 3 hs. semanales y un total de 48
hs. El equipo docente se compone de dos profesoras: una Adjunta a cargo de materia y una
Auxiliar docente.
Como objetivos generales se plantea la construcción de conceptos respecto de la
problemática de la Teoría de la Literatura Infantil y Juvenil y la fundamentación de una
aproximación pedagógica de la Literatura destinada a los niños y los jóvenes.
Los contenidos mínimos propuestos en el Plan de Estudios contemplan las funciones
de la literatura en las primeras etapas de la vida, características de la literatura infantil y
juvenil (temas, estructuras), los cuales se tienen en cuenta en el programa de la materia. Éstos
se organizan según cuatro ejes: 1) la lectura, los niños y jóvenes; 2) Literatura infantil y
juvenil y géneros, 3) Literatura infantil y juvenil e imágenes y 4) Literatura infantil y juvenil,
Pedagogía y Didáctica. Cabe destacar que este último eje resulta transversal a toda la
propuesta por lo que se desarrolla en función de las necesidades requeridas en cada caso.
Contempla el régimen de promoción con examen final y / o con parciales.

Seminario de Literatura Argentina II
Es obligatoria, cuatrimestral, con una carga horaria de 4.30 horas por semana y un
total de 72 hs. El equipo docente está integrado por una profesora Titular, con dedicación
exclusiva y un profesor Auxiliar con dedicación simple.
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Los contenidos propuestos son los siguientes: las vanguardias (el Ultraísmo, los
martinfierristas y los boedistas); la poesía argentina a partir de 1940: proyecciones del
surrealismo; nacimiento de la novela moderna; proyecciones del discurso narrativo argentino:
el cuento como revelación y conocimiento; perspectivas contemporáneas del discurso
novelesco argentino. El programa propone el estudio de la literatura argentina del siglo veinte
pensando las formas en que la genealogía literaria y la crítica conciben ciertos procesos de
construcción de una tradición literaria nacional y en consecuencia relacional, de sus márgenes
o fronteras. Tiene en cuenta procedimientos de constitución de obras consagradas y/o
legitimadas en el S.XX como clásicos dentro de una tradición literaria argentina y a su vez, su
posición con respecto a obras menores o marginales.

Seminario de Literatura Iberoamericana II
Cuatrimestral, obligatoria y tiene una carga horaria de 4.30 horas por semana y un
total de 72 hs. El equipo docente está integrado por un profesor Adjunto, a cargo, con
dedicación simple.
Los objetivos generales de la asignatura implican desarrollar capacidades para
potenciar la capacidad hermenéutica y de argumentación de los estudiantes; profundizar el
análisis de los textos literarios y sus múltiples interpretaciones abiertas al contexto
sociohistórico de Latinoamérica; promover la investigación como uno de los fundamentos de
la actividad docente, junto a la transferencia de conocimiento.
Los contenidos se encuentran organizados en cuatro Unidades: Unidad 1, Modernidad
americana: colonialidad. Introducción; Unidad 2: Vanguardias políticas y artísticas; Unidad 3:
Las fronteras de lo real, crisis de representación; y Unidad 4: Hacia lo decolonial, frontera
epistemológica.

Discursos sociales contemporáneos
Discursos sociales contemporáneos se dicta bajo la modalidad de Seminario, es
obligatoria y cuatrimestral. Su carga horaria es de 3 hs. semanales y un total de 48 hs. en total.
El equipo de cátedra está conformado por una profesora Adjunta, a cargo de cátedra, con
dedicación simple.
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El programa de la materia hace hincapié en el desarrollo de las teorías de la
discursividad social (lo cual se articula con los contenidos desarrollados en Semiótica), la
importancia de la complejización genérica en formatos, multimedios, hipermedios,
transmedios y transnarrativas. Se puntualiza en dos zonas de la discursividad social, la
publicidad y el discurso político, atendiendo a las fuerzas hegemónicas y contrahegémonicas
que los entrecruzan.
Este Seminario es correlativo directo de Semiótica de tercer año. Es de destacar que, si
bien Semiótica es correlativa directa de Lingüística II, esta última solo provee los
instrumentos teórico-metodológicos para el Análisis lingüístico del discurso, disciplina afín a
la Semiótica y a las teorías de la Discursividad social (Marc Angenot, Eliseo Verón,
Magariños de Morentín, entre otros principales referentes). Sólo por estas razones, resulta
pertinente al dictado de la materia Discursos sociales contemporáneos. Sin embargo, lo
estrictamente lingüístico pasa a segundo plano en función de la noción de discursos sociales,
entendidos como productos comunicativos que materializan las representaciones e
interpretaciones posibles en un determinado momento y en un determinado lugar (Magariños
de Morentín, 1996). De allí que las imágenes, en tanto discursos sociales, resulten pertinentes
a la materia Discursos sociales contemporáneos. Es de destacar que el programa es nuevo y se
encuentra en pleno proceso de implementación, por lo que se espera abordar más
profundamente el análisis de las imágenes a partir de ahora.

Quinto año
Cuestiones generales
El quinto año, según el Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Letras
vigente, tiene una carga horaria total de 362 hs. distribuidas en cuatro asignaturas: dos
correspondientes al área disciplinar de Literatura y otros discursos sociales (Historia del Arte9
anual, 4.30 hs. semanales; Literatura Contemporánea en lenguas no hispánicas, cuatrimestral,
4.30 hs. semanales) y dos al área de formación docente (Deontología profesional,
cuatrimestral, 3 hs. semanales y Didáctica II y Pasantías, anual, 4.30 hs. semanales).

9

En el Plan de Estudios de la carrera Profesorado en Letras, no hay descripción de la asignatura.
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Algunas observaciones sobre este nivel
Literatura Contemporánea en lenguas no hispánicas es la única materia que
corresponde al Departamento de Letras y se desarrolla durante el primer cuatrimestre en
modalidad de Seminario; en tanto que Historia del Arte es anual y corresponde al
Departamento de Historia.
Las otras dos asignaturas corresponden al Área de Formación Docente y son:
“Pasantías”, asignatura anual, coordinada por la Cátedra Didáctica II, dependiente del
Departamento de Docencia y el “Seminario de Deontología Profesional”, materia
cuatrimestral que depende del Departamento de Filosofía.
En comparación con el número de asignaturas de segundo, tercero y cuarto año (6, 9 y
8 materias respectivamente), se puede ver una disminución notable de materias en quinto año
(4).

Literatura Contemporánea en lenguas no hispánicas
Se ubica en el quinto año y en el ciclo superior del Profesorado en Letras. Es una
asignatura cuatrimestral, con una carga horaria anual de 72 horas reloj y una semanal de 4.30
horas reloj. Cuenta con una Profesora Adjunta ordinaria con dedicación simple y una Auxiliar
de 1° con dedicación simple. Por tratarse de un Seminario los alumnos deben regularizar la
asignatura (por parciales) y luego defender sus trabajos finales (monografías).
En lo relativo a los contenidos, en el programa se observa como objetivo general que
los estudiantes desarrollen estrategias de análisis que les permitan lograr una interpretación de
la obra literaria reconociendo la complejidad de los discursos literarios y su densidad
semiótica; que reflexionen acerca de los criterios a partir de los cuales se construye el objeto
“literatura contemporánea” y sus alcances; plantear estrategias de interpretación de los
discursos literarios, proponiendo claves epistemológicas y analizando las prácticas discursivas
de la literatura reciente; y finalmente, familiarizar al estudiante con la práctica de la
investigación, así como con la metodología del trabajo científico.
Los contenidos se organizan en cuatro unidades: 1) Marco epistemológico:
subjetividad y semiosis; 2) Modernidad y crisis; 3) El “yo” como frontera, 4) La
desdiferenciación como propuesta. Asimismo, propone cuatro criterios de recorridos para el
abordaje de la literatura contemporánea: tres de ellos se desprenden de la denominación de la
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asignatura y constituyen marcos epistemológicos que determinan el propio objeto de estudio:
el mundo contemporáneo, una teoría de la traducción y una teoría de la literatura. Por último,
el cuarto criterio es un eje transversal de discusión considerado clave para interpretar los
discursos: una teoría de la subjetividad.

3.4.1.2. Nudos problemáticos y sugerencias

El primer nudo problemático identificado es lo que Bernstein (1988) llama una
estructura curricular en código mosaico puesto que los contenidos mínimos del Plan se
configuran de manera aislada, unos de otros, sin contemplar posibles integraciones y
articulaciones tanto disciplinares como pedagógico-didácticas. Esta misma cosmovisión
curricular, como ya dijimos, está presente en todos los componentes del Plan. Ahora bien, a
partir del análisis de los programas observamos también que las materias reflejan una
articulación muy débil. En este sentido, estudiantes y graduados mencionan en las encuestas
como primordial necesidad poner mayor énfasis en este aspecto, no solo vertical y
horizontalmente sino también al interior de cada materia. Creemos igualmente que además de
identificar un código curricular mosaico es necesario remitirnos a los conceptos que Berstein
denomina secuencia y ritmo como categorías de análisis de un contenido. La secuencia alude
a las decisiones que alguien toma respecto de cuáles temas van antes y cuáles después, qué
criterios sostienen esas opciones. El ritmo se relaciona con la idea del tiempo destinado o
considerado pertinente para que un individuo incorpore un conocimiento dado. Estas nociones
nos parecen sustantivas al momento de emitir una valoración del actual Plan como también
las creemos esenciales en la instancia de discusión y elaboración de un nuevo diseño. En este
sentido, nos parece fundamental recordar las palabras de estudiantes y graduados, ya citadas,
en atención a la bibliografía, tanto teórica como a las obras específicas requeridas para los
exámenes finales. En este caso, nuestra sugerencia reside en la necesidad de lograr
articulaciones, consensos y acuerdos respecto de selección y jerarquización del material
de lectura obligatorio y de consulta.
Un problema relevante en la formación del futuro profesor en Letras es la escritura
académica. La alfabetización en la lectura y producción de textos propios del ámbito
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universitario y pertinentes en todas y cada una de las materias que constituyen el Plan
ameritan acuerdos y trabajo en los equipos docentes para incorporar en el próximo
diseño una propuesta pertinente a la formación en letras; sistemática, consensuada y de
efectiva ejecución en cada uno de los campos profesionales. Los estudiantes expresan
enfáticamente la necesidad de acompañamiento y enseñanza respecto de esta clase de textos
en los Seminarios que, por ejemplo, requieren para su promoción la producción de
monografías, producción textual compleja y que le resulta de difícil elaboración. Dado
que la realidad presenta perspectivas a veces encontradas sobre este tema sería
fundamental acordar criterios sobre los géneros (informe de lectura, ensayo, monografía,
resumen, comentario literario, entre otros) y las

distintas secuencias: expositiva,

argumentativa narrativa, descriptiva, que configuran esos textos.
Los nudos problemáticos identificados podrían abordarse, a nuestro entender, desde
dos perspectivas: una institucional y otra desde los equipos docentes. En el primer caso,
estamos convencidos de la necesaria creación del cargo director/a de carrera o de estudios;
perfil que no existe actualmente y que podría aportar considerablemente al logro de
eventuales soluciones a los problemas a partir de su gestión en la búsqueda de intercambios
participativos, democráticos y fundamentalmente solidarios entre los docentes.

Sobre el

segundo, asumimos que el desarrollo curricular es un campo de conflicto y de luchas de poder
pero, también, representa un desafío que a todos involucra y compromete.

3.4.2. Formación general
Como ya mencionamos, nuestro diseño no contempla un campo específico de la
formación general, sin embargo incluye materias que consideramos integran de dicho campo:
Historia del Arte, Metodología de la Investigación y una optativa de la carrera de Filosofía.
Además, el plan requiere para la obtención del título de Profesor, acreditar las competencias:
Conocimientos básicos en computación (materia Informática Básica), idioma inglés y un
idioma latino (francés, portugués o italiano). Cabe aclarar que estas materias solo están
mencionadas, no se describen los contenidos mínimos ni los objetivos.
En cuanto a los Lineamientos de la ANFHE, observamos que, de los tres ejes para la
formación general propuestos: Problemáticas, sociales, económicas, políticas y culturales
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contemporáneas, con énfasis en el contexto de América Latina y Argentina; La problemática
del conocimiento y la transmisión de la cultura; y Lenguajes y prácticas comunicativas; las
materias de nuestro plan se corresponden con algunos descriptores de este último eje.
Debido a que nuestro plan de estudios se organiza en tres áreas, dos disciplinares y
una de formación docente sugerimos que se plantee la discusión acerca de la inclusión de un
campo de Formación general que atienda a los núcleos temáticos propuestos por la ANFHE u
otros considerados emergentes a partir de nuestra realidad. Cabe aclarar que los siguientes
núcleos no deberían pensarse únicamente como asignaturas específicas sino como contenidos
mínimos o ejes transversales presentes en otros campos.

Campo de la Ejes

Núcleos temáticos

formación

Problemáticas,

Democracias y dictaduras en la historia Argentina y

general

sociales, económicas, Latinoamericana del Siglo XX.
políticas y culturales Estado, políticas públicas y construcción de ciudadanía.
contemporáneas, con Pluralismo, inclusión y desigualdad.
énfasis en el contexto Construcción de identidades y sentidos en el mundo
de América Latina y contemporáneo.
Argentina

Diversidad, interculturalidad y multiculturalidad
Construcción de nuevas subjetividades

La problemática del Distintas formas del conocimiento
conocimiento
transmisión

y
de

la Corrientes epistemológicas
la Construcción de los sistemas de verdad

cultura
Lenguajes y prácticas Lectura y escritura académica
comunicativas

Lenguajes audiovisuales
Lenguajes informáticos
Lenguas extranjeras y/o de los pueblos originarios

Con respecto al eje Lenguajes y prácticas comunicativas, nuestro Plan incluye la
lectura y escritura académica como núcleo temático que atraviesa las materias en los distintos
niveles desde el Taller de comprensión y producción de textos en primer año hasta las del
quinto nivel, en complejidad creciente. Sin embargo, como ya mencionamos y reiteramos,
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estudiantes y graduados destacan la necesidad de profundizar y, en algunos casos, orientar o
acompañar, la elaboración de estos textos académicos.
Lenguajes audiovisuales e informáticos se incluyen como contenidos mínimos en
diversas materias desde una perspectiva de la recepción crítica, no de la producción. En
atención al momento histórico y a nuestro contexto socio cultural, consideramos que debería
plantearse su inclusión en el nuevo plan. Asimismo, creemos que las lenguas originarias
deberían formar parte de la propuesta curricular de idiomas por acreditar.
En la encuesta realizada a los estudiantes, en lo que respecta a la acreditación de
lenguas extranjeras, reconocen como pertinente su acreditación; sin embargo, observan que la
carga horaria (cuatrimestral) resulta insuficiente; afirman por ejemplo:
“No creo que un cuatrimestre sea tiempo suficiente para conseguir competencia en
cualquier lengua, si se comienza desde cero”
“Debería incluir más apoyo en idiomas extranjeros”
“La carrera nos da una noción muy básica acerca de las lenguas extranjeras”
“Creo que deberían desarrollarse con más carga horaria”
“Es relativamente adecuada ya que las mismas solo son cursadas durante un cuatrimestre
y esto genera un impedimento al momento de poder profundizar en los contenidos del
idioma. Si bien las clases proponen saberes sobre la cultura, no me parecen suficientes”
“Las lenguas extranjeras aportan los conocimientos básicos necesarios para ahondar, si
uno quiere, por cuenta propia en determinado idioma”
“Formación en lecto-comprensión únicamente. Muy básica y con un cursado muy corto,
solo se limitan a la lecto-comprensión”
“Te dan una enseñanza de lo mínimo, nada en profundidad”
“Estamos lejos de que sea adecuada lo que se aprende es lo básico y si bien el alumno no
trae ningún tipo de conocimiento a la materia, lo que se da es tan escaso como inservible”
“Cuando nos enfrentamos a textos en otros idiomas nos damos cuenta que estas materias
solo sirven para sumar promedio o materias”
“Los idiomas deberían ser anuales”
“La misma no tiene una verdadera finalidad práctica puesto que aunque acredité inglés no
me considero preparada para leer textos disciplinares en dicho idioma, motivo que me
llevó a dejar una materia. A la vez que no sirve acreditarla porque esta solo sirve para el
contexto de la Facultad porque fuera de esta dicha acreditación no tiene ningún
reconocimiento”
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Consecuentemente consideramos necesario proponer la conformación de un trabajo
conjunto con el Departamento de Lenguas Extranjeras con la finalidad de acordar
especificidades propias de los idiomas extranjeros en un nuevo Plan. Asimismo, que la carga
horaria debe contemplarse en la futura estructura curricular.
Sobre informática básica, el 64.9% de los estudiantes plantea que podría ser virtual en
tanto que el 19.5% sostiene la modalidad presencial. En este sentido, sugieren que pueda
cursarse en modalidades: presencial o virtual, dado que una oferta diversa los favorecería.
Cabe destacar, además que los estudiantes consideran que todas las materias disciplinares del
Plan aportan algo de formación general y que “cada docente lo manifiesta de manera
diferente”.

3.4.2.1. Nudos problemáticos y sugerencias
De la lectura del Plan se puede advertir que, si bien se explicita en el perfil del
graduado que acreditará competencias culturales básicas, comunes a la formación humanística
como “artísticas, filosóficas, sociológicas, políticas, psicológicas, económicas, ecológicas,
míticas, religiosas, técnicas, etc.”, no se explicita un campo de formación general que aborde
algunas de esas competencias. En consecuencia, es necesario, pensarlo y, en ese caso, nos
parece fundamental la inclusión del eje Problemáticas sociales, económicas, políticas y
culturales contemporáneas con énfasis en el contexto de América Latina y Argentina.

3.4.3. Área de formación docente (pedagógica y para la práctica)
Como hemos señalado, el Plan de estudio vigente, además del área de formación
disciplinar, presenta un área de Formación Docente cuyos objetivos generales de aprendizaje
según la estructura curricular son:
-Desarrollar competencias para el análisis, interpretación y comprensión de los
fenómenos educativos desde una perspectiva multidimensional y compleja.
-Desarrollar competencias para la intervención didáctica y para la elaboración,
implementación y evaluación de propuestas educativas relacionadas con la enseñanza en
el campo disciplinar de base en distintos ámbitos educativos.
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-Desarrollar la capacidad de reflexión crítica sobre la realidad educativa y la propia
práctica docente, a que deberá derivar en orientaciones para la investigación.
-Desarrollar capacidades socio-afectivas para interactuar en equipos en espacios
institucionales.
-Comprometerse ante la educación como un fenómeno social que se desarrolla en
contextos históricos, sociales y culturales determinados.
-Concebir a la profesión docente como el ejercicio de un aprendizaje y formación
permanente.

El Área Formación Docente en nuestro Plan de Estudios incluye núcleos temáticos
referentes tanto al Campo Formación Pedagógica como al de Práctica Profesional Docente y
de las Didácticas Específicas, de acuerdo con los Lineamientos ANFHE. Las materias
correspondientes al área son siete:
-Segundo año: Psicología del desarrollo y del aprendizaje (Departamento de Filosofía)
-Tercer año: Teoría de la Educación (Departamento de Ciencias de la Educación) y La
Institución escolar y los grupos en la institución (Departamento de Ciencias de la
Educación)
-Cuarto año: Didáctica I (Departamento de Ciencias de la Educación), Tecnología
Educativa (Departamento de Ciencias de la Educación)
-Quinto año: Didáctica II y Pasantía (Departamento de Letras) y Seminario de Deontología
profesional (Departamento de Filosofía)
De acuerdo con lo enumerado y sobre la base de los programas de estas materias,
hemos advertido que la única en la que los contenidos se orientan de manera específica a la
enseñanza de la Lengua y la Literatura es Didáctica II y Pasantía, ubicada en el último año de
la carrera. El resto de las materias proponen una formación general en torno de la docencia y
de los distintos actores educativos en tanto se abordan los estudios desde la problemática del
alumno hasta la institución escolar y su inserción en la comunidad. Asimismo, se destaca que
la única materia que aborda la práctica docente, en concreto, es Didáctica I.
A continuación presentamos los ejes y núcleos problemáticos propuestos en los Lineamientos
de la ANFHE para el campo de la Formación pedagógica:
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Formación

Problemáticas

Sistema educativo y sistema socio-político.

pedagógica

socioeconómicas

Bases constitucionales y legales de la educación argentina.

y políticas de la Historia de las instituciones y de los sistemas educativos.
educación
énfasis

con Teorías y corrientes pedagógicas.
en Tendencias y procesos regionales e internacionales de la

América Latina y educación.
Argentina

La Educación ante la problemática de la inclusión y exclusión
social.
Configuración socio-histórica de la formación y el trabajo
docente.

Enseñanza.

Enfoques y concepciones de la enseñanza.
Conocimiento, currículo y contenido escolar.
La relación contenido-método en la enseñanza.
Proyectos curriculares y áulicos. Planificación docente.
La evaluación educativa.
La problemática de las TIC en las propuestas de enseñanza.
Conocimiento, currículum, enseñanza y evaluación en los
distintos niveles educativos para los que se forma.

Instituciones

Los sentidos sociales de la institución educativa.

educativas

Poder, escuela y conocimiento.
Organización escolar y culturas institucionales.
Procesos educativos formales y no formales.
Especificidad de los niveles y modalidades del sistema
educativo para los que se forma.
Proyectos de intervención pedagógico institucionales en
espacios escolares y no escolares.

Aprendizaje
sujetos.

y Los procesos de aprendizaje y sus implicaciones pedagógicodidácticas.
Dimensión psicológica y social de sujetos, grupos e
instituciones.
Constitución de nuevas subjetividades.
Construcciones de Infancias, adolescencias, juventudes y
adultez.
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Observamos que las materias de nuestro plan contemplan algunos de los núcleos
problemáticos planteados en los Lineamientos. No obstante, esta Comisión considera
pertinente y necesario un trabajo conjunto con el Departamento de Ciencias de la Educación a
fin de coordinar y organizar las materias del nuevo plan atendiendo a las particularidades de la
formación específica y a la realidad en la que está inmersa nuestra carrera.
Desde nuestro lugar de profesores y estudiantes en Letras entendemos que sería
fundamental incorporar materias vinculadas con la enseñanza en el Nivel Superior, con
adultos mayores, educación especiales, con perspectiva de género, diversidad e inclusión

Por otra parte, los ejes y núcleos problemáticos propuestos en los Lineamientos de la
ANFHE para el campo de la Práctica profesional docente y las didácticas específicas son los
siguientes:

Práctica

Procesos

de

profesional

intervención

análisis, Reflexión crítica sobre la propia práctica y
y producción de conocimiento sobre la enseñanza:

docente y de reflexión/construcción de herramientas conceptuales y metodológicas.
las didácticas

prácticas

docentes

en Inserción en instituciones de diferentes niveles y

contextos macro, meso y modalidades del sistema educativo, de acuerdo
micro educativos

con las titulaciones correspondientes.
Análisis situacional, generación y desarrollo de
propuestas orientadas a la enseñanza a nivel
institucional y áulico.
Producción de materiales para la enseñanza.
Indagación y generación de proyectos en
distintos contextos y ámbitos sociocomunitarios
con propuestas en educación.

Análisis,

Inserción en instituciones de diversos niveles y

reflexión/reconstrucción

modalidades.
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de las prácticas

Indagación,

generación

de

proyectos

e

intervención en el campo lingüístico y literario
en distintos contextos.
Diseño de materiales (analógicos, digitales,
otros)
Escritura de las prácticas profesionales.
Prácticas de oralidad, lectura y escritura.
Didácticas específicas

Configuración del campo:
Historia de la enseñanza de la lengua y la
literatura.
Enfoques y paradigmas de la didáctica de la
lengua y la literatura.
Investigación y producción de conocimiento
específico en didáctica de la lengua y la
literatura.
Sujetos, instituciones y prácticas:
Los sujetos y su relación con el conocimiento
lingüístico y literario.
La práctica docente en distintos niveles de
concreción curricular:
Lengua y literatura como prácticas sociales,
históricas, culturales y escolares.
Del currículum a la práctica docente.
La secuencia didáctica.
Diseño de materiales didácticos de instrumentos
de evaluación para lengua y literatura.
Análisis situacional, generación y desarrollo de
propuestas orientadas a la enseñanza de la lengua
y la literatura a nivel institucional, de aula y en
ámbitos no formales e informales.
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En cuanto a las materias vinculadas con la práctica profesional y las didácticas
específicas observamos que Deontología profesional está orientada, principalmente, a la
formación desde un enfoque ético y moral sobre las prácticas docentes y la figura del profesor
como educador; los contenidos propuestos en Didáctica I, organizados en cinco ejes
temáticos, se articulan específicamente con el eje Enseñanza de los Lineamientos de ANFHE
consultados. Asimismo, articula con Aprendizaje y Sujetos ya que comprende la noción de
aprendizaje como construcción subjetiva.
Por su parte, Didáctica II y Pasantías se ubica en el quinto año del ciclo superior del
Profesorado en Letras. Es una asignatura anual, con una carga horaria de 168 horas reloj y una
carga semanal de 4.30 horas reloj; cuenta con un Profesor Titular, con dedicación exclusiva, y
una Auxiliar de primera con dedicación simple.
En lo relativo a los contenidos mínimos, el programa plantea una dimensión
epistemológica y didáctica de la disciplina; evolución de los enfoques metodológicos y
análisis de sus fundamentos teóricos; la enseñanza-aprendizaje de las áreas disciplinares
específicas y evaluación; rol del capacitador del área; prácticas docentes rotativas en la
escuela secundaria y el Nivel Terciario, acompañadas de orientaciones y trabajos en grupos
de reflexión sobre la práctica en desarrollo; elaboración de memoria de la Pasantía, de
instrumentos de observación y de evaluación de las propias prácticas y las de compañeros de
grupo.
La cátedra prevé un examen parcial único, con su correspondiente recuperatorio, y
luego, las pasantías, coordinadas por la Auxiliar. Los estudiantes, en parejas pedagógicas,
deben desarrollar al menos 40 horas reloj de prácticas escolares que incluyen: búsqueda y
sistematización de material para el desarrollo de clases o sesiones de tutorías; planificación de
clases en distintos cursos de Nivel Medio; tutorías con estudiantes en instancias de
recuperación en ese nivel; diagramación y ejecución de una clase para Nivel Superior.
La asignatura propone analizar y seleccionar los contenidos de las áreas Lengua y
Literatura. Asimismo, son objetivos de la materia, que los estudiantes logren: elaborar
instrumentos pertinentes para el proceso de enseñanza; asumir el rol de profesor de Lengua y
de Literatura e identificar singularidades de su función; analizar, según criterios pedagógicos
y didácticos, las características de los diversos materiales (manuales, materiales didácticos
comercializados, materiales complementarios, etc.) en función de su adecuación a los
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objetivos planteados; demostrar responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones
durante las clases de observación, de ensayo y a cargo de curso, tanto en la presentación de
planes de clase y del material didáctico como en el respeto hacia las normas de la cátedra y
de la institución donde se realiza la Pasantía.
Los contenidos del programa se organizan en cuatro Unidades: 1) Didáctica de la
lengua. 2) La oralidad. 3) La escritura. 4) El sistema de la lengua. Cabe destacar que el
programa no implica una secuencia cronológica. El enfoque didáctico predominante supone la
integración de los distintos contenidos a partir del eje de la interpretación y producción de
textos. Se pretende que el desarrollo de la materia refleje la propuesta subyacente en los
contenidos.
Los Lineamientos de Formación docente incluyen núcleos temáticos referentes a
disciplinas como pedagogía y didáctica de la práctica profesional. Desde este contraste entre
nuestro Plan de Estudios y el documento de ANFHE encontramos coincidencias como
divergencias. Entre las primeras están:
Una perspectiva multidimensional en la configuración del futuro profesor en Letras: un
profesional formado según criterios complementarios entre las disciplinas lengua y
literatura y su didáctica; la percepción del graduado como un profesional formado para la
inserción en la vida social y cultural de su entorno; valoración de su formación como
herramienta para producir cambios en la vida de las instituciones educativas de los
niveles medio y superior, activa participación en otros ámbitos gubernamentales como
privados.
Una sólida formación en lengua y literatura y su didáctica, capaz de innovar y producir
cambios desde su intervención pedagógica.
Valoración de la profesión como un fenómeno histórico, social y cultural.
Participación del profesor en letras en proyectos institucionales que fortalezcan
aprendizajes específicos.
Comprensión de la necesidad de una formación continua que profundice su formación de
grado.
Un profesional en ejercicio de permanente autorreflexión sobre su práctica, situado
críticamente en la realidad del contexto social y que configure su rol desde la acción
participativa y solidaria.
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El Plan de Estudios vigente debería considerar aquellas divergencias o nuevos
planteos que surgen en el análisis del plan, las encuestas

y la comparación con los

documentos de ANFHE para incluirlos en su próxima reformulación. Por ejemplo en el
campo para la Práctica Profesional Docente (PPD) respecto del eje Procesos de análisis,
intervención y reflexión/reconstrucción de las prácticas en contextos macro, meso y micro
educativo se puede considerar en el futuro:
Que la formación para la práctica sea concebida como una trayectoria más amplia y
compleja, desde el comienzo de la carrera hasta su finalización.
Que la instancia Pasantía recupere esa experiencia y genere nuevos conocimientos acerca
de la pedagogía y la didáctica de las disciplinas.
Que la formación para la práctica pedagógica (PPD) oriente el recorrido hacia la
especificidad de la lengua y de la literatura, por ejemplo en la enseñanza de prácticas de
oralidad y escritura como en el abordaje del texto literario desde variados
posicionamientos interpretativos y, en cada caso, en la permanente adecuación y
transposición pedagógica y didáctica de las disciplinas.
Que la reflexión crítica del docente sobre su práctica se traduzca en una acción efectiva
en el ámbito en el que se desempeñe y que esté en condiciones de producir nuevos
conocimientos acerca de la enseñanza.
Que intervenga en las PPD a partir de la construcción de nuevas metodologías de
enseñanza y de aprendizaje.
Que esté adecuadamente formado para el diseño y producción de materiales didácticos.
Que participe activamente en la investigación semiolingüística y literaria en diversidad de
contextos sociales, educativos y culturales como una manera de continuar y profundizar
su formación de grado.
Que la reflexión sobre su práctica derive en la escritura de experiencias e indagaciones
acerca de la profesión.
Que la dimensión histórica y política del contexto educativo sea una presencia constante
en su recorrido por la práctica y la pasantía, que le permitan involucrarse activamente en
el logro de conocimientos sobre el entorno regional, nacional y latinoamericano a partir
de las posibilidades que encierra la enseñanza del lenguaje y de la literatura
Que esa experiencia genere la inclusión de contenidos disciplinares pertinentes acerca de
la vida social y cultural del contexto en el cual se forma.
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Que la innovación y creatividad estén presentes en la configuración de distintos formatos
y dispositivos didácticos que recreen aprendizajes más allá del ámbito universitario.

Igualmente, respecto a la Didáctica II y Pasantía considerar:
Que la práctica docente debería distinguir que entre una Didáctica de la Lengua y una
Didáctica de la Literatura puesto que son campos disciplinares diferenciados y precisan
de una enseñanza consecuente con ello.
Que son fundamentales en la selección de contenidos las nociones de status y
significación de Bernstein (1994) como los de secuencia y ritmo en tanto categorías
apropiadas para la jerarquización y complementariedad de conceptos y procedimientos en
el proceso de aprendizaje de la lengua y la literatura.
Que se constituya como nudo problemático relevante en el futuro Plan de Estudios la
complejidad, profundidad y alcances de las PPD para su inclusión e integración con los
demás campos desde los primeros años de la carrera.

Del análisis de las encuestas, de la lectura del marco teórico y de los significativos
avances que representaron los diferentes informes a lo largo de estos casi dos años de trabajo
de esta Comisión Mixta, identificamos que la principal y fundamental problemática del Plan
de Estudios vigente es la falta de articulación entre la formación disciplinar y pedagógica. Los
estudiantes, en general, señalan ciertas falencias en la formación pedagógica y testimonian
que:
“Mucho de lo desarrollado en las materias pedagógicas es mera teoría. La conexión con el
ámbito de la práctica es prácticamente nula y resulta inefectiva para prever un panorama
social y educativo siempre cambiante”.
“Hay algunas materias muy bien orientadas y con buenos profesionales. Pero no se
realiza una clase particular para cada carrera, sino que se dan generalidades que a veces
no sirven para todos”.
“Son muy generales. Están desactualizadas”.
“Nada de lo que se da en las materias pedagógicas se puede constatar en la práctica o si se
lo hace es parcialmente. Didáctica I, por ejemplo, basa todo el cursado en cómo realizar
una planificación que, cuando debemos cursar la didáctica específica no nos sirve en lo
más mínimo”.
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No hay contenido que debería ser indispensable para el ingreso en el ámbito laboral de la
docencia. Los compañeros y conocidos que se dedican a la docencia dicen lo mismo:
terminás la carrera pero no sabés dónde presentar el título, cómo ingresar en el padrón,
cómo rellenar un libro de tema, cómo tomar una mesa de examen. Cosas que en ningún
lado se enseña y son elementales”.
“Estas cátedras son dictadas por profesores que no son de nuestra disciplina. A pesar de
que nos brindan conocimiento teóricos de los diferentes tipos de enseñanza que hubo a lo
largo de la historia, no nos pueden brindar herramientas para enfrentarnos al aula como
profesores pertenecientes a una disciplina en especial (en nuestro caso: profesores de
Lengua y Literatura). Por lo general, se nos pide a nosotros (estudiantes que todavía no
tenemos contacto con el secundario) que inventemos posibles dificultades que podríamos
tener como profesores de Letras. Se percibe mucho interés sobre el dominio teórico, pero
no sobre qué hacer a la hora de enfrentarnos a la realidad”.
“Deberían adaptarse a los problemas actuales del alumno”.
“No hay articulación entre lo pedagógico y lo disciplinar. A excepción de la didáctica
específica”.
“Las cátedras son generales, no nos forman como docentes en Letras, sino como
pedagogos o docentes en general. Pienso que si en los prácticos hubiera un profesor de
nuestra carrera que pudiera presentarnos una verdadera vinculación entre teoría
(pedagógica) y nuestra disciplina, si hubiera esa fusión, nos sería muy útil en nuestra
formación. Mientras tanto, los que presentan hipótesis de posibles dificultades que puede
llegar a tener un profesor de Letras somos nosotros, estudiantes que no tenemos
conocimiento empírico de las aulas del secundario”.
“En muchas de ellas se repiten contenidos y los mismos no son significativos en relación
con la disciplina, ya que se los desarrollan y se evalúan de igual manera para todo los
profesorados”.

Respecto de la formación para la práctica los alumnos reconocen que las materias
deberían estar orientadas a ejercicios reales en las aulas en relación constante con la
formación disciplinar:
“Nos falta tiempo de ensayo y error en el aula y conocimiento del contexto de trabajo”.
“Más materias como Didáctica en la que se articule la pedagogía y la práctica docente con
los contenidos disciplinares”.
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“Práctica, así como tienen los institutos terciarios. De este modo el contacto con las
instituciones escolares se produce desde los primeros años.”
“Es un área donde los contenidos pedagógicos se enfocan un poco más a los
conocimientos disciplinares. De todos modos, sigue siendo insuficiente, ya que la práctica
docente solo está orientada hacia un nivel particular, el secundario, y deja afuera, el nivel
terciario y universitario.”

Sobre la práctica profesional situada en el último año de la carrera los alumnos
afirman lo siguiente:
“La práctica y la teoría deberían ir tomadas de la mano, a la par, no todo lo teórico y
después la práctica.”
“Creo que deben desarrollarse a lo largo de la carrera no al final.”
“Pienso que deberían implementarse a la mitad de la carrera, o al menos llevar a los
alumnos a presenciar una clase, ya que necesitan tener previas experiencias antes de
toparse con los alumnos en las prácticas.”
“Considero que la forma de ser del docente debería comenzar a formarse desde años
tempranos en la carrera, debido a que el docente debe sentirse preparado frente a un
grupo de alumnos. Al mismo tiempo, ayudaría a los estudiantes del profesorado a darse
cuenta de si su vocación realmente está en la enseñanza.”
“Hacerlo al final de la carrera tiene sus pro y sus contra pero creo que debería ser algo
progresivo para que se vayan fortaleciendo situaciones y desechando o corrigiendo otras
tantas para que haya más respuestas favorables y enseñanza a la hora de trabajar.”
“Creo que desde un primer momento el alumno debe conocer su futuro trabajo.”
“Considero que las prácticas docentes deberían darse a la par de la carrera.”
“Las prácticas docentes deberían realizarse, en lo posible, todos los años.”
“Debería tener por lo menos tres instancias de acercamiento, por ejemplo, planificación y
escritura de secuencias; desarrollo de clases; desarrollo de clases para diferentes niveles
(secundario, terciario y universitario); también lo relacionado al funcionamiento
institucional (completar registros, libro de temas, etc). De esta manera considero que se
puede observar de forma más profunda y más continua el proceso del alumno durante su
práctica profesional.”
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“Considero que las prácticas docentes sí requieren de una "base" en la formación para ser
provechosas, pero deberían haber más durante la carrera, incluso si fueran más breves,
para que los futuros docentes sepan qué implica este ámbito laboral.”

Por otro lado, los graduados no evidencian una buena articulación de lo disciplinar y
lo pedagógico:
“La formación del plan, los contenidos dados dentro de cada materia, en su mayoría están
muy alejados de lo que da/incluye como contenido curricular en las escuelas
secundarias.”
“No hay articulación entre las prácticas y las disciplinares.”
“Muchos aspectos de mi formación práctica fueron a partir de lecturas cuestionamientos
independientes.”
“No sé observa relación entre la teoría y la práctica.”
“Necesitamos algún espacio que explique o ponga en escena la diversidad a la que nos
enfrentamos como docentes.”
“La carrera es apasionante pero no te prepara para la dura realidad del Nivel Secundario.
Faltan más prácticas.”
“No hay mucha articulación entre la parte que nos forma pedagógicamente y los
contenidos específicos. Funcionan como dos bloques diferentes y eso hace que cuando
enfrentamos la práctica profesional nos resulte complicado poder aplicar los contenidos a
cada grupo de estudiantes con sus particularidades. Exceso de materias pedagógicas que
no conocen ni articulan con contenido disciplinas. Está solamente puede apreciarse en el
marco de Didáctica II.”

En relación con las Prácticas profesionales durante la carrera establecen:
“Considero que el tiempo dado para realizar las pasantías es muy poco.”
“Me parece más pertinente y óptimo agregar una materia para realizar otra pasantía, como
por ejemplo una para el nivel secundario y otra para el terciario y quitar alguna
pedagógica como por ejemplo: Tecnología Educativa.”
“Poca aproximación con el contacto humano.”
“Mucha teoría y poca práctica. La experiencia más enriquecedora del recorrido fue la
práctica in situ. Anticipa las prácticas áulicas. No siempre hay acompañamiento.”
“Me parece un buen acercamiento al campo de la práctica profesional.”
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“Debería articularse muy bien el espacio de pasantía para que funcione bien porque es un
espacio de aprendizaje experiencial. Mis prácticas se dieron en la escuela media pero
hasta la fecha he trabajado más instituciones de educación superior universitaria y no
universitaria.”

3.4.3.1 Nudos problemáticos y sugerencias
El área de Formación docente presenta uno de los problemas más señalados por
estudiantes y graduados. En principio, mencionan que entre las materias que componen el
área se repiten contenidos, temas, lecturas y marcos teóricos. En segundo término, la falta
articulación entre contenidos disciplinares y problemáticas de la enseñanza-aprendizaje de la
lengua y la literatura. Y, por último, la práctica profesional restringida al último de la carrera
con las pasantías, cuestión ésta que destacamos en el tratamiento de las PPD. Por otra parte,
se reiteran reclamos de los estudiantes que solicitan mayor acompañamiento de sus profesores
en las escuelas de nivel secundario.
En directa relación con lo expresado anteriormente, como nuestro Plan de Estudios no
distingue entre Formación Pedagógica y Formación para la Práctica Profesional Docente,
sería deseable que en el futuro diseño esté presente esa distinción puesto que se trata de
campos de formación diferentes y, en atención a los acuerdos que se alcanzaron dentro de la
Comisión de Profesores de las distintas carreras en Letras de las Universidades que integran la
ANFHE. Igualmente sería aconsejable que se tenga en cuenta la incorporación de esa noción
de campo en lugar de áreas, lo cual permitiría delimitar contenidos disciplinares desde su
configuración epistemológica de los enfoques teóricos y metodológicos diversos que pudieran
considerarse. Por ejemplo, si epistemológicamente las materias de la Formación Pedagógica y
las de la Formación para la Práctica se posicionan dentro de un paradigma cognitivo y
pragmatista, los contenidos podrían abordarse desde enfoques teóricos como el
constructivismo social o la semiótica de la cultura. Otros encuestados opinan que las materias
pedagógicas tendrían que orientarse a la articulación con las disciplinares específicas para
lograr el acompañamiento en prácticas de observaciones, elaboración de registros, de
narrativas, etc. porque refieren al nudo problemático del aprendizaje de escritura académica
pero en la etapa Pasantía.
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De la lectura de encuestas, documentos de la ANFHE y de marcos teóricos
actualizados inferimos la necesidad de separar en Didáctica II y Pasantía a las disciplinas
lengua y literatura. Son objetos de estudio diferenciados en sus abordajes teóricos y
metodológico-didácticos respecto de lectura y escritura, de esencial tratamiento en las
prácticas de enseñanza en las escuelas secundarias al finalizar la trayectoria académica.

4.

Dimensiones de análisis
Desde la perspectiva de investigación interpretativa nos pareció pertinente una

evaluación que respetara los criterios globales, presentados como dimensiones propias de la
carrera y dimensiones contextuales. En consecuencia, además del criterio propuesto como
obligatorio: Matrícula, ingreso, retención y egreso; esta Comisión en función de las
conclusiones a las que arribamos en este proceso de autoevaluación, optó como dimensión
propia de la carrera, el análisis e interpretación del profesorado a partir del criterio
Articulación entre formación disciplinar y pedagógica. Con relación a las dimensiones
contextuales, la Comisión resolvió centrarse en Inserción profesional de los graduados y
prácticas profesionales emergentes.
A continuación, la exposición del análisis.

4.1 Matrícula, ingreso, retención y egreso
4.1.1. Ingreso
A partir de la aplicación del plan vigente, 1488 estudiantes se inscribieron a la carrera,
desde el 2000 al 201710, lo que equivale a un promedio de 82 ingresantes por año. Sin
embargo, se destaca que, por un lado, el número de quienes inician sus estudios universitarios
por primera vez ha variado entre un máximo de 113 estudiantes a un mínimo de 59 lo que da
cuenta de una disminución paulatina del ingreso; y, por otro, la incorporación de quienes ya
habían iniciado otra carrera en la Universidad ha sido relativamente constante considerando
que varía entre un total de 1 a 14 inscriptos.
10

Los datos son obtenidos de la plataforma SIU Guaraní pero solo se dispone de aquellos que van
desde inicios del 2006 a fines del 2017.
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4.1.2. Matrícula y Retención
En la actualidad, el padrón estudiantil tiene 408 estudiantes, de los cuales el 39%
registra más de 26 años y el 72% corresponde a mujeres. Cabe destacar que este total
pertenece a distintas cohortes, de las cuales consideramos las correspondientes a 2007, 2010,
2011, 2012 y 2013, en función del número de: inscriptos, regularizados y aprobados 11 en
cada nivel del plan de estudios12, y del total de graduados.

Cohorte

2007

2010

2011

2012

2013

Inscriptos

78

91

99

86

78

Primer Nivel

81%

77%

73%

71%

79%

Segundo Nivel

42%

26%

40%

29%

44%

Tercer Nivel

23%

25%

22%

23%

33%

Cuarto Nivel

5%

11%

8%

16%

24%

Quinto Nivel

13%

10%

11%

13%

21%

Tabla 1: Porcentaje de estudiantes activos por cohorte y nivel.

Es posible reconocer que en cada cohorte el porcentaje de aquellos estudiantes
ingresantes que se mantuvo activo13 fue disminuyendo de manera paulatina en el transcurso de
los distintos niveles. En tanto que, si se toman como referencia las asignaturas de cada nivel
con mayor porcentaje de inscriptos, se registra que en la cohorte 2007 se inscribieron 78
estudiantes, pero la materia del primer ciclo que tuvo más inscriptos fue el Taller de
Comprensión y Producción de Textos con el 81% (63 alumnos). Como se evidencia, el
porcentaje de estudiantes que iniciaron efectivamente el primer ciclo refleja un primer
desgranamiento entre aquellos que se inscribieron en la carrera y quienes cursaron las
materias de primer año. En porcentajes, en la primera de las cohortes se registra una deserción

11

Se considera para el registro de aprobados a los estudiantes que acreditaron la materia por medio del
régimen de promoción con o sin examen final en el año lectivo (febrero - diciembre) correspondiente
al nivel en que se encuentra en el plan de estudios.
12
No se registraron los alumnos que se hubieran inscripto en asignaturas fuera del año en el que les
correspondía según el Plan de estudios.
13
Se entiende por “estudiante activo” aquel que registra inscripciones a materias en el nivel del Plan
de estudios en el que debería estar según la trayectoria esperada.
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del 19%, en la segunda del 23%, en la tercera del 27%, en la cuarta del 29% y en la quinta del
21%.

4.1.3. Análisis por Áreas
La correlatividad condiciona los recorridos en las tres áreas, aunque no se produzca de
manera secuencial o involucre a todas las asignaturas de estas. Como puede apreciarse en el
siguiente gráfico de la cohorte 2007, a la cual consideramos representativa de la muestra
seleccionada, se da una regularidad en la disminución de la actividad de los estudiantes y, por
lo tanto, en la aprobación de las materias.

4.1.4. Articulación entre la formación disciplinar y formación pedagógica
4.1.4.1 Área Semiolingüística
a) El 30% del currículo establecido para este área está constituido por las materias del
primer año y son las que registran el mayor número de inscriptos; además, entre ellas se
marca una predominancia de aprobación en el Taller de Comprensión y Producción de
Textos, esto se registra en las cinco cohortes analizadas.
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b) En cada cohorte, entre 30 y 40 estudiantes estaban en condiciones de cursar la
materia correlativa al Taller,

Lingüística I; sin embargo, un porcentaje de ellos no se

inscribieron, y quienes sí lo hicieron la aprobaron en un número cercano a la cantidad de
inscriptos en las cohortes 2010, 2012 y 2013.
c) En las materias de tercer año, Lingüística II y Semiótica, se presenta cierta
regularidad en cuanto a inscriptos y aprobados. A su vez, no se presentan diferencias notables
en el número de inscriptos, si bien pertenecen a cuatrimestres distintos y son correlativas una
de otra. Esto parece indicar que dicho grupo de estudiantes se mantuvo activo.
d) Durante el cuarto año, aumenta el número de estudiantes en el nivel, excepto en la
cohorte 2007, que cursan Lingüística III, la correlativa a Lingüística II, y la aprueban en un
mayor número, si se atiende a la línea de aprobados. Mientras que en el segundo cuatrimestre
del cuarto año los estudiantes que han regularizado y rendido Lengua y Cultura Latinas y
Lingüística I están habilitados a cursar Historia del Español; sin embargo, lo hace un menor
número estudiantes si se considera que, aunque en primer año un grupo reducido de
estudiantes aprobó el final de Latín, luego de tres años, quienes se inscriben para cursar esta
materia son un número proporcional de estudiantes quienes cursaron Lingüística III el
cuatrimestre anterior pese a que no haya relaciones de correlatividad entre estas materias.
4.1.4.2 Área Literatura y otros Discursos Sociales
En esta área se plantea una disminución en la cantidad de estudiantes activos que no es
constante puesto que en algunas de las asignaturas que la integran se presentan alteraciones en
torno a la cantidad de aprobados. Esta retención de los estudiantes es relativa a los siguientes
rasgos de las materias: nivel en que se encuentra, modalidad de cursado (materia, taller o
seminario) condiciones de promoción y grado de dependencia con las otras (correlatividad).
En consecuencia, en primer lugar se reconoce que durante el primer año entre el 50 y
el 80% de los estudiantes se inscribe al Seminario Taller de Literatura, pero lo promociona
entre el 30 y el 50% al ser una materia de promoción sin examen final. En función de ello,
este porcentaje es el único habilitado para cursar las del segundo nivel que les son
correlativas.
En segundo lugar, en las cuatro asignaturas de esta área que se encuentran en el
segundo nivel la actividad varía. En las del primer cuatrimestre, Teoría Literaria y Literatura
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Española I, el número de inscriptos es menor a lo esperado y, a su vez, predomina en esta
última en cada cohorte. En el segundo cuatrimestre aquel grupo que promocionó el Seminario
Taller debe optar entre Literatura de Europa Meridional y Literatura de Europa
Septentrional. De manera que los estudiantes que estaban activos se mantienen en un número
proporcional a quienes regularizaron Española I en el período anterior.
En tercer lugar, las materias que se cursan en el tercer año como Literatura
Iberoamericana I, Literatura Argentina I y Literatura Española II se caracterizan por ser: de
promoción sin examen final la primera, de promoción con examen final la segunda y un
seminario de investigación la tercera. En función de estas características: los estudiantes que
se inscriben a Literatura Iberoamericana I aprueban cerca del 100%; en el caso de Literatura
Argentina I, en general, a excepción de la cohorte 2007, cerca del 50%; y en el caso de
Literatura Española II el grado de aprobación ronda el 1%.
En cuarto lugar, en el cuarto año de la carrera, los estudiantes deben cursar cuatro
asignaturas: Literatura Argentina II, Discursos Sociales y Contemporáneos, Literatura
Iberoamericana II y Literatura Infantil y Juvenil. Cabe destacar que, en contraposición a esta
última el promedio de aprobación de las primeras tres es del 0% y en lo que se refiere a los
inscriptos a Literatura Infantil y Juvenil cerca del 100%. La razón de ello radica en que las
primeras tres son seminarios, por lo tanto, requieren para su aprobación la entrega de una
monografía final, mientras que Literatura Infantil y Juvenil es una asignatura promocional.
En quinto lugar, lo mismo ocurre con el último de los seminarios de la carrera Literatura
Contemporánea en Lenguas no Hispánicas, en quinto año; pese a que en las últimas cohortes
aumenta el número de inscriptos, este no cuenta con estudiantes aprobados.
Al margen de estos datos, en esta área se encuentran dos asignaturas 14 que pertenecen
a la oferta académica de otras carreras. Estas, tomando como parámetro para la optativa de
Filosofía a Introducción a la Problemática Filosófica, registran dentro del segundo y el
quinto nivel la mayor cantidad de estudiantes activos en gran parte de las cohortes. Cabe
destacar que las razones de esto radican en las características de las materias.

14

La optativa de la carrera de Filosofía que puede consistir en cualquier espacio curricular de esta e
Historia del Arte dentro de la oferta de Historia.
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4.1.4.3 Área de la Formación Docente
Observamos que el desgranamiento progresivo de las materias disciplinares se vuelve
relativo en el área de la formación docente. Puesto que:
a) Los estudiantes que inician el cursado de Psicología del Desarrollo y del
Aprendizaje aprueban en las cohortes de 2007 y 2010 en más del 50% de los casos
y en un número menor en las cohortes de 2011, 2012 y 2013.
b) Durante el tercer año, se inscriben: a Teoría de la Educación, en número de 18 a
26 estudiantes; y, por otro lado, en La Institución Escolar y los Grupos en la
Institución en la mayoría de las cohortes se escribe un número menor de
estudiantes y el grado de aprobación varía entre 0 y el 60%.
c) En cuarto año los estudiantes deben realizar dos materias: Didáctica I y
Tecnología Educativa, las cuales son correlativas de las anteriores, en ello radica
que, en estas, los datos den cuenta de una disminución tanto en la cantidad de
inscriptos como de aprobados.
d) Cabe reconocer que las dos últimas materias consisten en Didáctica II, asignatura
que incluye la práctica profesional y en Seminario de Deontología Profesional,
que no es correlativa a las demás y es una materia de cursado promocional, a pesar
de llamarse “seminario”. En estos rasgos radica que, entre ellas haya un número
tan dispar de estudiantes activos en correlación con los años anteriores.
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4.1.5. Egreso
Conforme a lo apreciado en los gráficos y en los análisis precedentes, el promedio de
egresos en relación con el ingreso de cada una de las cohortes observadas es menor. Tal como
se observa en el Gráfico siguiente:
-

En las barras de color gris la cantidad de estudiantes inscriptos a la carrera durante esa

cohorte.
-

En la línea gris la cantidad de egresados de dicha cohorte.

Gráfico 2: Relación Ingreso - Egreso del Plan 2000

El gráfico permite ver, en primer lugar, que no se cuenta con registros de la cantidad de
ingresantes desde el 2000 al 2005; en segundo lugar, el número de ingresantes varía entre 60
y 110 estudiantes; y en tercer lugar, la línea de egreso va en descenso. A partir de dichos datos
se podría decir que cada vez egresan menos estudiantes. Pero si se consideran los datos de las
cohortes analizadas, cabe reconocer que la actividad de los estudiantes ha ido en aumento en
el cuarto y quinto nivel, comparando los datos entre cohortes expresados en los gráficos del
anexo.
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Por lo tanto, aunque a la fecha no hay registros de egresados de las últimas cohortes, no
significa que estos hayan abandonado la carrera. En tanto, no se puede confirmar la deserción
puesto que no se cuenta con datos que indiquen que estos estudiantes han abandonado los
estudios superiores. Por el contrario, lo que se presenta es un reflejo de las trayectorias reales
de los estudiantes que no se ajustan a lo esperado, si nos atenemos al Plan de estudios, lo que
conlleva a que la carrera tenga una duración real superior de la ideal, como se observa en el
siguiente gráfico:

Gráfico 3: Relación entre duración de la carrera y cantidad de egresados.

En otras palabras, considerando la duración de la totalidad de los egresados del Plan,
la duración de la carrera es de 5 años en, aproximadamente, el 20% de los casos. Esto implica
que la duración real de la misma excede lo esperado en el 80% de las veces. En consecuencia,
la media de la duración real se hallaría, para esta Unidad Académica, entre el 1,5 y el 1,615.

Datos obtenidos mediante la utilización de la fórmula “Duración real de la Carrera”, propuesta por
el Departamento de Estadística Educativa de la Universidad Nacional de Luján en “Indicadores
Académicos” de febrero del 2015. Ver:
15
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Esto equivale a una duración de entre 7 y 8 años cabe destacar que la media nacional es 1,7, lo
cual equivale a 8,5 años.
Esta realidad es conocida por los estudiantes, lo que se revela en la encuesta realizada
en el marco del Proyecto de Evaluación de los Planes de Estudio de las Carreras de Letras.
Puesto que, según los datos obtenidos, en el 80% de las respuestas considera que no lograría
terminar la carrera en el tiempo estipulado por el Plan de Estudios, el 18% señaló que tal vez
lo lograría y el porcentaje restante que sí. Cabe destacar que aquellos encuestados que
consideran que no terminarían la carrera en el tiempo estipulado por el Plan de Estudios
argumentan, en algunos casos, como ya mencionamos, que ello se debería a:
●

la dificultad de aprobar todas las materias de un determinado nivel antes de pasar al

siguiente;
●

motivos laborales o familiares;

●

las monografías pedidas como “finales” de los seminarios de los niveles superiores;

●

llevar un ritmo de estudio que no afecte su salud física ni psíquica.
En función de lo antes mencionado, hay que considerar que el último de los motivos

señalados estaría vinculado con el hecho de que en determinados niveles -de segundo a
cuarto- tienen concentración de materias, aunque las cargas horarias por nivel sean constantes.
Con respecto a la pregunta “¿Qué obstáculos encuentra en la formación disciplinar?” las
respuestas fueron:
●

excesiva carga horaria,

●

la falta de tiempo para estudiar,

●

los seminarios con monografías como “examen final”

●

el sistema de correlatividades.
En vinculación con ello, cabe destacar que el 36% de los estudiantes reconoció que la

distribución de materias según los niveles es desequilibrada o relativamente equilibrada. De
modo que una pequeña porción de los encuestados considera que la distribución es correcta.
En contraposición, la mayoría plantea lo contrario, debido a:
●

pocas materias en primer año en comparación con segundo,

http://www.estadisticaseducativas.unlu.edu.ar/sites/www.estadisticaseducativas.unlu.edu.ar/files/site/2
014/Indicadores%20-%20definiciones%20para%20web.pdf
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●

muchas materias en tercer y cuarto año,

●

dos clásicas en un solo año,

●

algunas materias que, siendo cuatrimestrales, deberían ser anuales.

Esto constituye uno de los factores negativos que mencionan cuando se les pregunta cuáles
son, de acuerdo con su criterio, los factores extracurriculares que influyen negativamente en el
cursado. Ante lo cual identifican la excesiva carga horaria junto con otros factores como:
●

la dificultad con el transporte,

●

problemas económicos, familiares o personales,

●

falta de tiempo.
Por otra parte, a estas problemáticas los estudiantes también suman aquellas que

reconocen como las principales debilidades de la carrera:
●

las modalidades de cursado,

●

el régimen de promoción de las materias,

●

el sistema de correlatividades.

A partir de estos datos, se reconoce cuál es el impacto que tiene el modo de
implementación del Plan 2000 en los estudiantes y cuáles son las razones que impulsan a
estos a realizar trayectorias diversas frente a la propuesta del Plan. Esto conlleva a que el
recorrido real sea más extenso. Esto puede relacionarse con el abandono que algunos
estudiantes afirman haber realizado del cursado de la carrera.
4.2. Articulación entre la formación disciplinar y pedagógica
Como lo expresáramos con anterioridad, los diecinueve años transcurridos entre la
elaboración del Plan de estudios vigente y el momento presente exigen una reflexión
epistemológica, metodológica y pedagógico-didáctica, elaborada sobre la base de actuales y
pertinentes investigaciones en los campos disciplinares correspondientes a la Formación del
Profesorado en Letras.
Consideramos que la ausencia de articulación entre la formación disciplinar y
pedagógica, tal como interpretamos en el análisis previo de este campo, responde a múltiples
factores que exponemos a continuación.
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En primer lugar, nos parece fundamental prestar atención al contexto histórico,
político y sociocultural de producción del plan de estudios vigente. En 1995 se sancionó la
Ley de Educación Superior, en una situación política y socio-económica de gran movilidad, y
de gran descontento social. Entre otras cuestiones no menos importantes, educadores y
estudiantes luchaban contra la sanción de una ley que implicaba el avance privatizador y
mercantilista sobre la educación en general.
En ese contexto, la producción curricular de los Profesorados en Letras obedecía, en
sus lineamientos epistemológicos y metodológicos, a perfiles educativos fuertemente
conductistas y estructuralistas.
A partir de la descripción e interpretación realizada en el apartado Análisis del Plan de
Estudios (Formación disciplinar, Formación general y Formación docente, pedagógica y para
la práctica) observamos que los diferentes tipos de formación respondían, en el contexto
histórico señalado, a la política educativa a cargo del Estado en los años 90. Por esto
hablamos anteriormente de una organización curricular en código mosaico fuertemente
enmarcada en el sujeto que transmite solo conocimientos técnicos y conceptuales.
Destacamos, además, la ausencia de articulación disciplinar y pedagógica, y, en el mismo
sentido, la relativa integración tanto de teoría y práctica dentro de la formación específica,
como desde una mirada horizontal y vertical de la configuración del diseño.
Por otra parte, esta debilidad obedece en la misma medida a factores institucionales
como a aquellos que hacen a la gestión académica de una carrera. En este caso, nos parece
necesario considerar cómo esta cuestión impacta negativamente en las prácticas docentes y,
en consecuencia, en la la trayectoria académica de los estudiantes.
Además, entendemos que la pervivencia de prácticas de índole sumativa y de control
de resultados propias de una tradición enciclopedista, pese a que siempre estuvo presente la
intención de generar relativas transformaciones y renovaciones desde su formación específica
hasta la praxis educativa de los actores, contribuye del mismo modo a esta problemática.

4.3. Inserción profesional de los graduados y prácticas profesionales emergentes
Durante los años 90 y comienzos de este siglo, hubo en esta provincia una fuerte
demanda de Profesores en Letras que generó la revisión del Plan de Estudios 1983, tarea
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emprendida por otros actores, evaluadores externos e institucionales, que trabajaron a la luz
de los principios ideológicos y políticos que fijó la Ley Federal de Educación y la Ley de
Educación Superior, en el gobierno de Carlos Menem. Aquellas revisiones y posteriores
modificaciones parciales al Plan de estudios respondían al modelo educativo establecido
desde el gobierno nacional. En términos contextuales podemos decir que esos años dejaron
como marca de época el deterioro de la educación pública como emergente natural del
descenso en la calidad de vida, desempleo, inflación y pérdida del poder adquisitivo de
nuestra moneda. En consecuencia, los rasgos sobresalientes de esos años fueron el cierre de
cursos, el desfinanciamiento de la infraestructura escolar, la reducción de cargos y horas en
los distintos niveles y modalidades educativos, la falta de atención a problemáticas sociales
extra institucionales, rasgos que globalmente impactaron en la deserción y desgranamiento en
el ámbito estudiantil universitario.
Considerando que en 2010 comenzó el proceso de autoevaluación de los profesorados en
Letras a partir de la constitución de la ANFHE y la elaboración de documentos como los
Lineamientos preliminares básicos comunes, las distintas universidades participantes de este
proyecto colectivo fueron avanzando en la construcción de sus propios procesos de reflexión,
análisis e interpretación de sus Planes de Estudios.
De la confrontación del contexto histórico de casi veinte años y este que nos incluye,
podemos identificar algunas coincidencias que refieren a una política educativa similar, y
hasta profundizada en sus rasgos negativos, en una situación de gravedad socio-económica y
cultural.
Sin embargo, las condiciones académicas modificaron modelos y perfiles educativos, de
acuerdo con nuevas perspectivas epistemológicas, teóricas y pedagógico-didácticas, resultado
de innovadoras investigaciones, bibliografía actualizada y formación superior de postgrado.
Es en este marco, contradictorio y socialmente conflictivo, desde el cual necesitamos abordar
el presente estado de la cuestión que investigamos en su etapa de autoevaluación.
Si tomamos en cuenta la descripción previa sobre matrícula de ingreso, retención y egreso,
resulta pertinente traer algunas voces de los graduados cuando comentan su condición docente
en la actualidad:
“Actualmente trabajo en una escuela secundaria pública y como docente Auxiliar en la
Facultad’.
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“Trabajo de manera independiente en un rubro no relacionado con mi título de
licenciada”.
“Pocas horas docentes en el sector privado y correctora freelance”.
“Profesora a cargo de 27 horas cátedra en Nivel Superior”.
“Soy docente del Nivel Superior”.
“Actualmente me encuentro desempleada”.
“Docente universitaria y becaria de investigación dependo económicamente de mis
padres porque solo tengo tres horas de docencia y hago diversos trabajos de manera
independiente para subsistir”.
“Me cuesta conseguir horas y estabilidad. Soy suplente por periodos cortos”.

Respecto de la trayectoria para la formación laboral y su relación con la problemática
de la inserción, y las estrategias para encontrar trabajo, el 27.3 % considera que ha recibido
una formación adecuada, el 61% asegura que no, mientras que el 9.1% señala que no lo sabe.
A continuación, algunos comentarios sobre la problemática de inserción laboral y las
estrategias para encontrar trabajo:
“No he recibido ninguna información, no recibí nada. Falta información en ese sentido”.
“No son tratadas las problemáticas en la carrera de Letras”.
“Los profesores hacen referencia a las problemáticas diversas con respecto al ejercicio de
la profesión, su remuneración pero no hay materia que se encargue de facilitarnos la
información sobre la inserción laboral y formas de conseguir trabajo al momento del
egreso. “Ni siquiera nos dan el estatuto docente ni información sobre cursos de obtención
de puntaje ni si hay diferencias con los egresados de institutos terciarios ni sobre en qué
ámbitos podemos desempeñarnos. No aprendemos a elaborar programas de materias ni
vemos contenidos referidos a los NAP. La carrera de Letras siempre está orientada a la
investigación en la universidad y en segundo plano, a la docencia universitaria. No hay
una distinción entre los alumnos de la licenciatura y los del profesorado, más que la de
materias pedagógicas.
Las materias pedagógicas y prácticas no se ocupan de estos temas”.

Observamos que nuestro Plan de estudios carece de relaciones epistemológicas y
metodológicas con otras problemáticas educativas como educación especial, educación de
adultos, educación en contextos de encierro, enseñanza de español como lengua extranjeros,
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educación intercultural bilingüe y educación para ámbitos informales y no formales. por otra
parte, en relación con las prácticas profesionales emergentes, nuestros graduados, como no
ejercen como docentes, buscan desempeños laborales alternativos: edición y corrección de
textos en distintos ámbitos no educativos, por ejemplo, que nos convocan a pensar en otras
posibilidades de formación ante un campo laboral saturado.
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C.

EVALUACIÓN GENERAL DE LA CARRERA
Incluimos en las distintas partes de este informe de autoevaluación descripción,

análisis, interpretación y juicios de valor que se fundamentan en marcos teóricos referenciales
pertinentes, en el estudio pormenorizado de las encuestas a estudiantes y graduados, en las
entrevistas a exalumnos, y en las estadísticas educativas institucionales.
Esta Comisión Mixta, asumida como sujeto histórico y sociocultural, emprendió la
investigación curricular considerando siempre tres grandes concepciones respecto de la
configuración de un diseño: la concepción tecnológica, la concepción práctica o del currículo
como investigación, y la concepción crítica. Creemos que el plan vigente, aunque refleja
cierta tendencias de renovación -como la inclusión de las modalidades de seminario y taller-,
estuvo elaborado desde una perspectiva tecnicista y tubular, con una estructura mosaico y un
enmarcamiento fuerte; esto es, centrado en una formación basada en el sujeto transmisor de
conocimientos, guiado por la racionalidad medio-fines que busca el control de los procesos
educativos.
Sin embargo, observamos distintas acciones institucionales que van desde la gestión
hasta las prácticas docentes, en estos 19 años de vigencia del plan. Acciones que dan cuenta
de ajustes y mejoras, implementados para subsanar las distintas debilidades que fueron
identificadas en el presente análisis.
Así, en este proceso de investigación, adherimos a la concepción del currículo como
práctica; lo entendemos como un proyecto amplio y complejo que refleja diversidad de
intencionalidades educativas y experiencias de formación pero al que incorporamos una
concepción crítica y reflexiva puesto que en la tarea nos involucramos subjetivamente, en
tanto sujetos de naturaleza política, histórica e ideológica que somos, así en la detección de
problemas como en la percepción de alternativas para su solución; todo ello en el marco de un
trabajo en equipo con distintos actores, con diferentes trayectorias y experiencias pero en un
ámbito de cuestionamientos y de deliberación que nos permitió aprender y crecer en el
proceso del que fuimos parte.
Para finalizar, como este informe constituye un avance de investigación interpretativa
del actual plan de estudios, el recorrido hecho, en esta primera de autoevaluación, es la
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presentación de los primeros pasos para el abordaje del análisis de la práctica docente en la
actualidad y su relación con el plan de estudios. De este modo, en la siguiente etapa, se
debería plantear la necesidad del logro de un trabajo conjunto por parte del colectivo
institucional del Profesorado en Letras. Trabajo que significaría profundizar esta
investigación, en el sentido de promover nuevas perspectivas de análisis que se dirijan al
interior de la estructura curricular; lo que conduciría a la interpretación de debilidades y
fortalezas tanto en los programas como en las prácticas de las distintas materias, y al planteo
de posicionamientos ideológicos, políticos y académicos que orienten mejor la tarea de
renovar el diseño.
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