
I Simposium Iberoamericano
De

DIDÁCTICA UNIVERSITARIA

“CALIDAD DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD”

Santiago de Compostela

2 – 4 Diciembre 1999

Tema: “La inserción de los graduados como dato
retroalimentador

de los contenidos de planes y programas”

Eje: Nº4 - Programación didáctica: elaboración de los
programas y

selección de los contenidos

Autores: Prof. Leonor B. de Paz
Prof. Liliana Sanjurjo
Prof. Gerardo Kahan
Prof. Ana María Molino
Prof. Rosa Svatetz
Prof. Becaria: Ana María Hernández
Prof. Adscriptas: Silvia Vallasciani, Ana María

Mongiardo,
Verónica Pierucci y Silvia De Bernardi



INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo, se viene sosteniendo que una de las fuentes más importantes del currículum es el

contexto socio-económico-cultural del cual surge y al cual está dirigido.

Diferenciándonos de las posturas neo-conservadoras y reproductivistas, que hacen depender

mecánicamente la formación de profesionales de los requerimientos del mercado, no podemos

negarnos a analizar en profundidad cuáles son las prácticas profesionales requeridas hoy por la

sociedad, qué características reúnen y cómo se mejoraría la formación.

Un supuesto que nos diferencia de la postura tecnocrática y conservadora, es el convencimiento que

las capacitaciones más generales y básicas son las que menos se desactualizan y son las más

adaptables s las nuevas necesidades. En cambio, cuanto más específicas son las competencia que se

forman en general pierden vigencia más pronto y son menos modificables.

“No necesitamos tecnólogos pragmatistas con intenciones populares, sino profesionales lúcidos

sobre las posibilidades y límites de su hacer y sobre su propio rol personal y social. No abandonar la

teorización es un aspecto básico a los fines de evitar la dependencia tecnológica.

... La teoría es a la vez disolución de los mitos fáciles sobre el valor del conocimiento, y garantía de

solidez del conocimiento mismo”. (Follari, R. , pág. 69 – 1992 – Práctica Educativa y rol docente –

Bs. As. – Aique)

En el caso de los pedagogos, necesitamos profesionales críticos, formados rigurosamente en su área

específica, la Pedagogía, con sólidos fundamentos filosóficos y políticos, formación que les permita

sumir científicamente y con compromiso individual y social  su práctica profesional.

Pero partiendo esos supuestos, no dejamos de reconocer que el currículum debe ser permanentemente

retroalimentado por las múltiple prácticas que asumen los graduados, demandadas por el medio y las

instituciones.

Las investigaciones, realizadas y en proceso, e la cátedra de Residencia Docente de la carrera de

Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, tienen como objetivo reunir

información acerca de las salidas laborales de los graduados, para reorientar el Plan de Estudios, los

programas de cátedra, la selección de los contenidos, enfoques metodológicos y actividades.

El plan de la carrera de Ciencias de la Educación se implementó a partir de 1985. Se trata de un plan

novedoso organizado en Núcleos y Áreas, basado en pilares tales como: el trabajo grupal, la co-

gestión y la interdisciplinariedad. Los logros y las dificultades en la implementación apreciados hasta

el momento asistemáticamente, hacen necesaria una evaluación del camino recorrido. Hasta el

momento no se ha llevado a cabo ninguna evaluación sistematizada del Plan de Estudio ni de su

implementación. Todas las cátedras han ido aportando información al respecto, a partir de las

evaluaciones habituales y de la experiencia cotidiana.

La cátedra de Residencia Docente es el tramo final de la carrera de Profesor en Ciencias de la

Educación.

Se trata de un Plan de Estudios sin asignaturas en el sentido tradicional desde segundo año. Consta de

tres Núcleos y de tres Áreas. El Núcleo es una entidad didáctica medular para el proceso de

aprendizaje. Es basal en el abordaje científico – técnico del conocimiento.



Las Áreas son más amplias; abarcan un campo integrado de aspectos convergentes (temas o unidades)

donde el trabajo pluridisciplinario se hace cuasi indispensable.

Los Núcleos y las Áreas están integradas por unidades didácticas que responden a diversas temáticas

actualizadas, constituyendo cada una de ellas un “pequeño proyecto de investigación” (bibliográfico,

experimental, de campo u otros), que demanda una particular metodología pedagógica.

En cuanto al perfil del graduado en función de las incumbencias establecidas, el Licenciado en

Ciencias de la Educación y el Profesor en Ciencias de la Educación son profesionales capacitados

para actuar reflexivamente, en función del análisis crítico del medio socio-económico-cultural, en el

campo de la educación formal, no formal e informal, para proponer transformaciones profundas en el

ámbito educativo.

Los cientistas de la educación proponen planes alternativos para la solución de las problemáticas que

detectan, y para ello se capacitan para actuar en forma interdisciplinaria en los ámbitos de docencia,

investigación y extensión. Se proponen lograr la participación activa de la comunidad en el

planeamiento, puesta en marcha y evaluación de los proyectos que se consideren.

El plan, el que ha mostrado muchas fortalezas y algunas debilidades sobre todo en lo que se refiere a

los inconvenientes para su implementación, no ha sido todavía evaluado sistemáticamente, aunque lleva

quince años de vigencia.

Este trabajo aportará datos importantes para esa evaluación, y a su vez intenta mostrar, como ya se

dijo, la importancia de analizar cuantitativa y cualitativamente la inserción de graduados, para reorientar

los planes y programas en función de requerimientos socio-económicos y culturales

DESCRIPCIÓN  METODOLÓGICA

La primera etapa fue abordada por una investigación descriptiva que apuntó fundamentalmente a la

reunión de información relevante para la toma de decisiones. El análisis de los datos y los

fundamentos epistemológicos de la investigación, se basaron en la lógica de la investigación

cualitativa, ya que la complejidad del objeto a investigar, hizo necesaria una mirada que apunte no sólo

a la descripción y al establecimiento de la relación causa - efecto, sino al análisis e interpretación de

los datos a partir del reconocimiento de una compleja articulación de variables

Se trabajó con instrumentos que permitieron la recolección de información y el análisis de la misma:

- encuestas (a graduados e instituciones del medio)

- entrevistas (adscriptos y equipo de cátedra)

- análisis de documentos (Plan de Estudios, padrones, informes)

- análisis de datos por programas informáticos

- análisis de la información reunida en grupos de trabajo.

El universo de análisis fue el padrón de graduados como Licenciados y / o Profesores de Ciencias de

la Educación, de la carrera de Ciencias de la Educación - Facultad de Humanidades y Artes - UNR.

Dado que sólo hay siete promociones de graduados, abarcamos un alto porcentaje en la muestra.

Sobre algunos datos la totalidad del padrón, sobre otros una muestra altamente significativa (41 %).

La unidad de análisis fue la salida laboral que han asumido los graduados.



La segunda etapa requirió un trabajo más conceptual, pues en base a los datos recogidos, en cuanto a

las salidas laborales, el equipo investigador debió establecer una lista testigo de los contenidos

mínimos (procedimentales, actitudinales y conceptuales) para la inserción profesional.

Para ello se utilizaron los siguientes instrumentos:

- taller del equipo investigador

- encuestas y entrevistas a profesores de la carrera.

- encuestas y entrevistas a graduados.

- encuestas y entrevistas a personal de las instituciones donde se insertan residentes.

Con los C.B.C. testigos ahora queda la tarea de comparación de los mismos con el currículum escrito

y el real.

MARCO TEÓRICO

La investigación llevada a cabo por el equipo de cátedra se enmarcó en el conocimiento acerca de la

necesidad de que la Universidad democrática se comprometa en la formación de profesionales en el

área de la educación con una visión crítica, reflexiva, comprometida con los problemas sociales y que

sean capaces de asumir las prácticas profesionales como una praxis, respondiendo a las demandas del

medio en la actualidad.

Por ello partimos de la concepción de trabajador de la educación como profesional crítico y

transformativo, ya que la crítica de por sí sola, es una manera “alternativa”  de ver lo existente, pero no

siempre permite intervenir. La crítica aislada, puede partir de suponer la autonomía de la razón, la

creencia en que siempre es emancipadora, y esto es una forma de ideología de la modernidad.

Como sostiene Giroux, es necesario articular la crítica con el lenguaje de la flexibilidad con la acción,

apuntando a las condiciones necesarias para crear nuevas formas de cultura, prácticas sociales

alternativas, nuevos métodos de comunicación.

Una revisión permanente de la manera en que formamos a los intelectuales es una forma de hacer lo

pedagógico más político, y lo político más pedagógico.

Partimos también de considerar que los especialistas en educación son trabajadores intelectuales, pues

comparten aspectos comunes con otros trabajadores, pero su objeto de trabajo es la educación, la

transmisión cultural, la enseñanza, el aprendizaje.

Sabemos además que por diversos procesos históricos se ha tratado de un trabajo semi – profesional

y estamos convencidos que la formación que brinde la Universidad debe apuntar a profesionalizar el

rol, desde una perspectiva alternativa a la concepción mercantilista y tecnocrática del mismo.

Desde una perspectiva alternativa, entendemos que un profesional es aquél que puede tomar

decisiones autónomas contextuadas, apoyado en una sólida formación teórica, que además se

caracterice por el compromiso social y la responsabilidad ética y asuma su práctica con una

permanente actitud reflexiva e investigativa.

La formación de especialistas en el área está atravesada por diversas tradiciones que la constituyeron,

que históricamente han tenido mucha fuerza, y que impactaron e impactan en las prácticas

profesionales: el normalismo, el academicismo, el tecnicismo, entre otras.



La revisión permanente y crítica de la manera en que asumimos la formación de nuevos profesionales

en el área, posibilitará la revisión crítica de esas tradiciones y la construcción de un modelo

hermenéutico reflexivo que produzca mayor impacto en las futuras prácticas profesionales.

Precisamente, las últimas investigaciones acerca de la formación docente y de especialistas en el área,

muestran el bajo impacto que tiene la formación de grado, en relación con el alto impacto que tienen

las biografías escolares previas y los primeros procesos de socialización profesional.

Para revertir esta situación, es necesario ir construyendo modos alternativos de formación de grado y

de post – grado, que permitan la revisión crítica de los modelos introyectados acríticamente y que las

instituciones formadoras se constituyan en los primeros espacios de socialización profesional. Todo

trabajo investigativo que apunte el análisis de cómo estamos formando a los nuevos profesionales,

puede contribuir a construir formaciones de grado de más alto impacto en las prácticas profesionales

futuras.

Por ello, partimos también de una concepción de práctica de la enseñanza como primer proceso fuerte

de socialización, que supere las concepciones clásicas que la colocan como apéndice final, en el cual

los alumnos deben integrar mágicamente los contenidos aprendidos previamente de manera teórica.

Tampoco entendemos la práctica de la enseñanza como un proceso de simple inmersión de los

alumnos en el campo, ya que es necesario que puedan realizar lecturas desde marcos teóricos que

superen el conocimiento vulgar.

Por ello la práctica debe articularse permanentemente, en la formación de grado, con la teoría, logrando

una dialéctica espiralada de construcción y reconstrucción permanente de marcos conceptuales, de

continua negociación de significados.

Trabajarla relación teoría – práctica en la formación de grado implica, entre otras estrategias:

- traer la práctica al aula universitaria

- trabajar con casos y situaciones problemáticas

- ir al campo

- realizar “lecturas” de las prácticas, análisis, observaciones

- re-trabajar las experiencias en taller

- leer y confrontar las experiencias con teorías

En la Residencia de la Carrera de Ciencias de la Educación, hemos adoptado el criterio (único en el

país) de llevar a cabo experiencias frente a curso en el Nivel Medio y/o Superior y experiencias en

educación no forma, a partir de una hipótesis corroborada luego y ratificada por la investigación

llevada a cabo: que el medio requería de los especialistas en educación, múltiples funciones no

previstas tradicionalmente y que excedían ampliamente la única tarea de “dar clase”.

Se fueron realizando así, múltiples experiencia que respondían a las incumbencias previstas en el plan,

entre otras:

- asesorías pedagógicas

- trabajo en organismos gubernamentales y no gubernamentales

- elaboración de proyectos

- trabajos en los medios masivos de comunicación



- trabajo con sujetos con necesidades especiales

- elaboración de materiales didácticos

- orientación vocacional

Las múltiples experiencias en educación no formal, no sólo fueron previsoras de las futuras salidas

laborales sino que abrieron nuevos lugares de inserción para los graduados.

Fue necesario entonces, tomar en la cátedra contenidos no abordados durante la carrera. En especial

las articulaciones y diferencias entre educación formal, no formal e informal.

A partir de múltiples lecturas, acordamos en entender a la educación formal como todo aquél proceso

de enseñanza y de aprendizaje que se lleva a cabo dentro del sistema educativo graduado y que es

acreditado para continuar en el sistema. En cambio, entendemos por educación no formal aquéllos

procesos de enseñanza y de aprendizaje sistematizados , con objetivos y proyectos explícitos, pero que

no acreditan para continuar en el sistema

Intentamos enmarcar las experiencias en educación no formal en el paradigma que La Belle ubica

apuntando a cambios estructurales, a partir de los micro – cambios, diferenciándose de los modelos

que buscan sólo cambios tecnológicos o sólo ideológicos.

Consideramos que la investigación llevada a cabo por la cátedra posibilita repensar los espacios de

inserción laborar y resignificar la formación que ofrece la carrera.

Partimos también de la concepción que sostiene que para sumir prácticas profesionales tan diversas y

comprometidas con los social, hoy más que nunca se necesita de profesionales en la educación

sólidamente formados en lo teórico, con un claro eje epistemológico en la especificidad pedagógica, ya

que ello permite abordar las prácticas delimitando el rol y apuntando al trabajo interdisciplinario

requerido por la complejidad de los problemas actuales.

La sólida formación teórica y la actitud crítica tienden, fundamentalmente a evitar dos respuestas

comunes que el proceso de proletarización profesional, producido por la invasión del modelo de

mercado en la formación de pedagogos, ha profundizado en los profesionales de la educación: la

“desensibilización ideológica” y la “coaptación ideológica”.

La primera “supone no reconocerle importancia a la pérdida de control sufrida en relación al

contenido valorativo y a los fines sociales de su trabajo, compensándose dicha pérdida por la

valoración racional y técnica de su labor: lo importante no es el contenido valorativo de su trabajo, sino

realizarla “científicamente” “.

“ La “coaptación ideológica” significa una reformulación de los fines y objetivos morales de manera

que  acaben siendo compatibles con aquéllos que pretende la organización para la que se trabaja. De

esta manera, no se renuncia al contenido valorativo, sino que se asimila al que realmente está

cumpliendo la tarea, identificándose con los fines de la organización” (Contreras, 26).

Por ello es necesario rescatar el valor de la teoría frente a la creciente tecnologización de las

profesiones. “ No necesitamos tecnólogos pragmatistas con intenciones populares, sino profesionales

lúcidos sobre las posibilidades y límites de su hacer y sobre su propio rol personal y social. No

abandonar la teorización es un aspecto básico a los fines de evitar la dependencia tecnológica... La

teoría es a la vez disolución de los mitos fáciles sobre el valor del conocimiento, y garantía de solidez



del conocimiento mismo (Follari R.,pág. 69 – 1992 – Práctica Educativa y rol docente – Bs. As. -

Aique).

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS PARA

REUNIR INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS

GRADUADOS

De las encuestas entregadas (cuyo número correspondió a la totalidad de los egresados), fueron

cumplimentadas el 41%. Ello constituye una muestra significativa, que alcanza un porcentaje

apreciable.

Un elevado porcentaje de los graduados (74%), optó por el profesorado en Ciencias de la Educación,

es decir, el tronco común de cuatro años más un año de Residencia Docente con sus aspectos formal

y no formal; un porcentaje menor (24 %) optó por ambas terminalidades, transitando así el tronco

común cuatro años, la Residencia Docente un año, y el desarrollo de la Tesina tutelada por un

Director.

Un muy pequeño porcentaje de la muestra (2 %) optó solamente por la terminalidad de Licenciatura

en Ciencias de la Educación, consistente en el transcurso del tronco común y el desarrollo de la

Tesina.

Los graduados que se desempeñan laboralmente dentro del ámbito de la Educación Formal lo hacen

mayoritariamente en los distintos Profesorados (55 %), los restantes se reparten prácticamente por

igual entre Escuela Media y Universidad, (24 y 21 % respectivamente). Un 19 % de los graduados no

trabaja en el ámbito de la Educación Formal.

En lo referente al ámbito de la Educación No Formal, trabajan en él el 35 % de los encuestados,

mayoritariamente dentro del marco Municipal (20 %), en la Escuela Media un  9 %, un 3 % en la

Universidad y en “OTROS” un 8 %.

(Como ANEXO UNICO se adjuntan los gráficos de los datos de la encuesta)



CONCLUSIONES

Como lo establece el Plan de Estudios de la carrera de Ciencias de la Educación, las incumbencias del

Profesor y las del Licenciado no difieren en gran medida, pero el Profesor está específicamente

preparado para ejercer la docencia en los Niveles Medio, Superior Universitario y No Universitario

del Sistema Educativo Formal.

La consideración de la inserción laboral de los graduados de la muestra encuestada, arroja que un

elevado porcentaje (81%) desarrolla su actividad en el marco de esas incumbencias en el ámbito

Formal del Sistema Educativo, mayoritariamente dentro de la esfera oficial (74%) y específicamente,

en un alto porcentaje en la formación de formadores.

Ello responde a una línea históricamente tradicional, cuyo desempeño se desarrolla dentro de marcos

establecidos, en la mayoría de los casos con normativas y filosofía ajustadas a la estratificación inicial

del Sistema.

Resulta en principio coherente que el mayor porcentaje de graduados de la muestra encuestada en la

investigación, insertados laboralmente en este marco tuviese antecedentes docentes provenientes del

mismo al comenzar sus estudios (65 %). La comparación indica que una profesionalización

enmarcada en el tradicional rol del Profesor solventaría los requerimientos del medio, coincidiendo

con la incumbencia real o natural requerida por el medio.

No obstante, según lo establece el citado Plan de Estudios, los graduados de ambas terminalidades

están capacitados para actuar reflexivamente, en función del análisis crítico del medio socio-

económico-cultural, en el campo de la educación Formal, No Formal e Informal, para proponer

transformaciones profundas en el ámbito educativo.

De la consideración de los valores que la encuesta realizada a los graduados arrojara, se obtuvo que

una parte de quienes desarrollan tareas lo hacen dentro del ámbito de la educación No Formal. Más de

la tercera parte de la muestra encuestada (35 %) con inserción laboral en ese ámbito resulta de

particular importancia por cuanto denota la existencia de nuevos espacios de trabajo para los

profesionales de las Ciencias de la Educación, constituyendo una natural ampliación de la

incumbencia real o efectiva (entendiendo por ésta la solicitud y aceptación de los servicios

profesionales de profesores y licenciados) en un campo que no sólo no los requería tradicionalmente,

sino que hasta se aceptaba como segregado del fenómeno educativo.

Es por ello significativo que los graduados desempeñen sus funciones profesionales en diferentes

emprendimientos dentro del área No Formal, ya sea como asesores, como autores de proyectos, como

evaluadores, como auditores, o bien como docentes a cargo de cursos, o de diferentes actividades

enmarcadas en proyectos inmersos en el ámbito que nos ocupa, en un contexto laboral “en el que las

necesidades humanas han de ser atendidas”, ya que “las prácticas profesionales son servicios

humanos con capacidad para dar respuesta a las áreas específicas de necesidad”.1.

                                                
1 Elliot, John, 1991.



En estas condiciones, es apreciable la incidencia mutua que da a estos profesionales una experiencia

con carácter de inédita en muchos casos, puesto que es generada en marcos, condiciones y situaciones

sin antecedentes. Las transferencias que se difundan por los diferentes canales idóneos: publicaciones,

encuentros, charlas, conferencias, dentro de la cátedra en alguna instancia formal, o bien en la deseable

actualización profesional (potenciada por ejemplo por la colegiatura profesional), serán

realimentaciones que sin duda alguna reforzarán las incumbencias reales o prescriptas.

Los nuevos espacios son una respuesta (al menos por una parte) a la utilidad del desempeño de

quienes han sido requeridos en este ámbito de la educación.

Que  el mundo del trabajo docente No Formal invite, acepte y en definitiva brinde un lugar a

profesionales de las Ciencias de la Educación resulta en una expansión del concepto con que ese

mundo considera a esos profesores y licenciados. Es un reconocimiento tácito a la profesionalización,

un acercamiento tanto a las fuentes científicas del cuerpo de tareas cuanto a las posibilidades concretas

y prácticas de su aplicación y aprovechamiento.

En nuestra opinión, es de preverse un crecimiento de estos espacios que devenga de las propias

necesidades que motivan el desarrollo de cada uno de ellos, de cada nueva actividad, de cada nuevo

enfoque, investigación, evaluación o proyecto que incluya la colaboración de profesionales como los

de cuya inserción laboral se trata, respondiendo a la atención de diferentes necesidades de la sociedad.

Pero la promisoria aparición de estos nuevos espacios no solamente es atribuible en nuestra opinión a

las causas apuntadas, sino que denota que nuevas visiones se están abriendo camino dentro de la

política educativa y de la práctica docente que la recibe y contiene. En efecto, de ser considerada “un

arte menor”, tomada en consideración como “conjunto confuso, imposible de describir simplemente

o de someterse al análisis y a la evaluación cuantitativos requeridos para una planificación metódica”2

, la educación No Formal pasa a ser toda “actividad educativa organizada que no forma parte del

sistema escolar establecido, que se ejerza independientemente o forme parte de una actividad más

general destinada a “clientelas” de educandos concretas y pretenda alcanzar objetivos

determinados”3 , y más todavía se constituye en una realidad (que internacionalmente cuenta con

“expertos” o “técnicos” en sus organizaciones) de tal magnitud que produce aperturas en el sistema

educativo Formal, debilitando su tradicional rigidez y motivando una creciente inclinación a producir

puntos de contacto  entre ambos ámbitos, Formal y No Formal.

Los espacios que a profesionales emergentes del sistema Formal se abren dentro del No Formal

implican una transformación del concepto general de educación, a la luz de las nuevas realidades

científicas y del nuevo orden social y tecnológico que tanto y tan vertiginosamente ha condicionado la

vida del planeta en los últimos tiempos. Constituyen un acercamiento conceptual que por una parte

reconoce a la actividad educativa en el ámbito No Formal como parte de la complejidad de la

educación en sí, pero que desde el propio ámbito No Formal acepta que su desarrollo no constituye

“un conjunto de vías no convencionales de aprendizaje”, sino una particular aplicación del corpus de

                                                
2 Philip H. Coombs, 1968.
3 Idem, en 1973.



las ciencias de la educación adecuada sobre sus propias bases científicas a las situaciones y marcos

que no se ajustan necesariamente al sistema Formal.

Si bien no es ésta una cuestión de definiciones sino de funciones, cabe la reflexión en cuanto a que

esa mutua y creciente aceptación (y respeto), será decisiva para evitar conflictos que parecerían

inevitables si se recuerda que el origen de las actividades no formales de la educación se atribuyen en

buena medida a una reacción contra la estratificación de la escolaridad del sistema Formal, que, en la

mayoría de las sociedades, guarda estrecho vínculo con la estratificación social.

Es decir que el ámbito No Formal conlleva originalmente una democratización de la educación

contrapuesta al sistema educativo Formal, “dedicado a la preparación de una minoría seleccionada

para poder continuar ejerciendo el poder minoritariamente en la sociedad”4.

En estas condiciones, cuanto más abierta se considera a la Educación, más difícil resulta moverse en

ella sin el auxilio de fundamentos científicos, filosóficos y sociales, lo cual constituye una razón

valedera para la natural inclusión en todo el ámbito de aquélla (particularmente incluido el no formal)

de los profesionales que por vocación y formación han adquirido las competencias que este enfoque

fija como necesarias.

El ámbito No Formal podrá desarrollarse de tal manera que se entrelace con el Formal hasta llegar (al

menos en principio) a que los educadores lo sean para la  educación de los hombres, éstos sean en sí

mismos sus propios educadores, los educadores de sus semejantes y hasta los educadores de sus

propios educadores profesionales.

En estos resultados del análisis comparativo inserción laboral – incumbencias preestablecidas, surge

potenciada la nueva mentalidad de profesionalización que incluye el concepto de profesor

investigador, superador del rol de reproductor tradicional y de su modelo formativo, concepto que

conduce a una mejora profesional mediante la reflexión sobre la práctica.

Ello conlleva un concepto de autonomía en cada profesor / ra, que se construirá  a partir de su

vinculación a un proyecto común y en su participación en procesos autónomos de formación,

conducentes a un mayor poder real de intervención curricular y, por ende, a un mayor compromiso,

que más allá de lo meramente teórico involucrará lo personal, lo institucional y lo social.

La evaluación sistemática que constituye la investigación que nos ocupa, al establecer que una parte

significativa de los graduados se inserta laboralmente en ejercicio de incumbencias establecidas pero

en ámbitos y marcos no tradicionales, motiva la apertura para una nueva investigación que analice la

relación entre las incumbencias establecidas en el Plan de Estudios de la Carrera, la inserción laboral

de los graduados y los contenidos ofrecidos por los distintos Núcleos y Áreas de la Carrera de

Ciencias de la Educación.

En una primera aproximación a esta problemática, a investigar por la cátedra en el próximo proyecto

se desprende que contenidos tales como: formación de formadores, trabajo profesional

interdisciplinario, asesoría pedagógica, educación no formal e informal, coordinación de grupos,
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dificultades de aprendizaje, orientación vocacional, son contenidos que deberían reforzarse en la

formación de grado y/o potenciarse en futuros post – grados.
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