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La evaluación de este tipo de actividades constituye una herramienta fundamental para la 

reflexión de nuestras prácticas docentes. Durante el proceso de investigación los grupos, se 

evaluaron con una escala cualitativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: interés, 

participación, manejo de información, formulación de hipótesis, tiempo y frecuencia dedicados. Al 

momento de la presentación final, oral, se asignó una calificación final (numérica), contemplando, 

además de los aspectos previos: claridad en su manera de expresarse, manejo de los contenidos, 

respuesta a los interrogantes planteados por el auditorio, presentación de las conclusiones, aportes 

realizados por el grupo. 

Los aspectos referidos a la evaluación  de competencias que aspiramos a fomentar, son temas 

que nos dejaron a los docentes las mayores dudas; reconocemos que es un tema complejo, que 

abarca toda la formación universitaria y personal que  se ponen de manifiesto en contextos reales, 

participando activamente y no en una instancia final donde tradicionalmente  se acreditan 

conocimientos. La construcción de indicadores que permitan reconocer el desarrollo de 

competencias y que estas sean valoradas para alcanzar el título profesional significa un desafío a 

encarar, que involucra una revisión profunda de nuestras prácticas docentes y del currículo. Las 

experiencias realizadas y los logros observados en los estudiantes nos alientan a seguir diseñando 

propuestas donde se articulen contenidos y se integren aprendizajes. 
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Resumen 
Durante más de 20 años, este equipo ha investigado sobre la enseñanza de la Psicología en la 

carrera de licenciatura de la UBA. En los últimos tiempos, nos hemos abocado a investigar sobre la 

formación de profesores en Psicología en la misma institución universitaria. Al comparar los 

primeros datos recogidos sobre formación de profesores con los de la formación de licenciados, 

pudimos observar algunas cuestiones que despertaron nuestro interés.  

a- Los entrevistados manifiestan que la opción por el profesorado, no era considerada valiosa 

por los estudiantes de la licenciatura.  

b- Los entrevistados, al preguntarle por docentes significativos de la carrera de profesorado, no 

logran identificar ninguno. 

c- El número de egresados de la carrera de profesorado es considerablemente menor que la de 

los egresados de la licenciatura en Psicología del mismo período. 

 

Nos preguntamos cómo ha incidido este desdibujamiento de la formación de profesorado en 

las actuales formas de enseñar la disciplina.  

 

 

Abstract 
For over 20 years, this team has conducted researches about the teaching of psychology at 

the bachelor course in the UBA. In recent times, we devoted to researching about teacher training 

in Psychology at the same university. As we compared the first data collected about teacher 

training with that about bachelor training, we detected some issues that raised our interest. 

a. The interviewees declared that bachelor students did not consider the teaching degree useful. 

b. The interviewees, when asked about important teachers at the teaching course fail to 

remember any. 
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c. The number of graduates from the teaching degree is considerably lower than the graduates 

from the bachelor degree in Psychology in the same period. 

We wonder how the blurring of the teaching degree has affected the current ways of teaching 

this discipline. 

 

 

Presentación 
Desde hace varios años, este equipo de investigación dirigido por la Dra. Ana Diamant, se ha 

concentrado en reconstruir algunos aspectos de la historia de la enseñanza de la Psicología en la 

UBA. En una primera etapa se concentró en indagar respecto de la formación de psicólogos desde 

la creación de la Carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y luego ha 

centrado su atención – y continúa – en la formación de profesores universitarios para la misma 

disciplina.  

El equipo, ha optado por priorizar metodológicamente su trabajo utilizando los recursos que 

provee la historia oral (Schwarzstein, 1991) desarrollando la tarea de recolección y sistematización 

de testimonios que permitieron recuperar información referida a la temática en cuestión, desde la 

perspectiva del protagonista, sobre la que o no se dispone documentación o la misma es escasa o 

dispersa. Esta decisión metodológica se sostiene, entre otros fundamentos en la idea de que  

 
“la fuente oral, la transmisión de hechos en el tiempo mediados por la palabra, convoca 

a investigadores de diversas disciplinas con el objeto de elaborar y abordar documentos 
estableciendo puentes entre la memoria de las personas, sus trayectorias existenciales y los 
contextos espacio temporales de los acontecimientos relatados. Es la voz, el gesto, la actitud 
corporal la que dice algo del acontecimiento, es el hoy trayendo el ayer.”(Thompson; 1993). 

“Considerar una fuente oral tiene un antes procedimental en otras fuentes preexistentes 
– la investigación previa a la entrevista y la estructuración de la misma -  un durante - en la 
mediación con el entrevistador - y un después - en la interpretación y el  análisis del contenido 
del testimonio - y finalmente la confrontación con otro tipo de fuentes.” (Diamant & Cazas, 
2010). 

 

El  valor de los testimonios como recurso metodológico para la investigación, supone, como 

valor agregado, que esos testimonios hechos documento,  re -  presentan, re - ubican,  integran en 

un relato mayor, historias y coyunturas, reponen sentidos y tanto voceros “consagrados” como 

anónimos, son calificados al momento de documentar y archivar – en el sentido del archivo como 

lugar de trabajo – como protagonistas de una parte de la historia reciente de la educación, de la 

ciencia, de la enseñanza (Diamant & Cazas, 2010) trayendo versiones y opiniones a partir de 

marcas recuperadas de su historia personal y profesional. 

Con este enfoque metodológico y algunas salvedades metodológicas, se pretende hacer foco 

en esta presentación, indagando sobre las características de la formación docente de los primeros 
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psicólogos (tanto los titulados como los que no poseían titulación de profesor) que ejercieron la 

docencia como un ámbito más de su campo de desempeño profesional. 

 

 

El desdibujamiento de la carrera de profesorado 
Analizando detenidamente los testimonios recogidos en el marco de la investigación, se ha 

podido observar lo que se ha denominado un desdibujamiento de la carrera de profesorado en el 

ámbito de la psicología en la UBA. 

A continuación se desarrolla el análisis de tres cuestiones que sostienen en parte esta idea de 

desdibujamiento enunciada. 

a- Los entrevistados manifiestan que la opción por el profesorado, no era considerada valiosa 

por los estudiantes de la licenciatura.  

Mientras la carrera de licenciado y su posterior inserción laboral para el egresado son muy 

bien ponderadas, la carrera de profesorado es casi ignorada por la misma población testimoniante. 

Resulta llamativo que muchos de los entrevistados eligieron la docencia universitaria. En algunos 

casos, esta, se extendió por más de 20 años. A la hora de ser preguntados sobre la necesidad de una 

formación docente, estos, responden que no era necesaria y que se “hicieron solos”. 

A continuación, algunos fragmentos de testimonios en esta línea: 

 
“- Y en esa época, sus compañeros de la licenciatura… ¿se hablaba de esta opción del 

profesorado? 
- No, no… ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si sigue pasando ahora… es el que se recibía 

pum! caía en el consultorio. Como el modelo médico. El médico que se recibe ¿qué idea tiene? 
El 98% van al consultorio y los otros van a investigación o a otras cosas, pero el modelo 
médico era el que predominaba, así que, por ahí no les interesaba la docencia, pero 
curiosamente pensaban que la docencia se ejercía sin necesidad de tener ningún atributo en 
especial, sin tener elementos de didáctica o de pedagogía, que el que sabe una disciplina, sabe 
enseñarla. 

 - ¿Y cómo se enteró Ud. que la carrera ofrecía esa opción del profesorado… al ingresar, 
había alguna gacetilla, o usted preguntó? 

- Eso no lo recuerdo,... pero uno como siempre estaba digamos más o menos pendiente 
con los compañeros y en el Departamento de Psicología había algunos docentes que eran 
compañeros también.”xxxviii 

 

La práctica clínica, aparece casi como una opción única para el egresado de la carrera de 

licenciatura. La docencia parece no ocupar un lugar preponderante a la hora de formarse pero si es 

una opción al momento de la inserción laboral. La idea que saber la disciplina es suficiente 

formación para el ejercicio de la docencia, se repite en otros testimonios: 

 
“(…) no tengo un solo recuerdo de habernos transmitido algún concepto de pedagogía o 

alguna instrucción, alguna orientación al respecto, se suponía que si sabíamos la materia, 
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teníamos que saber enseñar. Era un presupuesto bastante generalizado en todas las cátedras, no 
en esa cátedra en particular.” xxxix 

En otros testimonios aparece la idea de un “autoengendramiento” en relación a su 
formación como docentes: 

“(…) mi ejercicio docente es más bien, hasta donde me da el ‘cuero’, por idoneidad, no 
por formación académica.” xl 

“(…) la gran mayoría, yo todo lo que tengo de docencia en la práctica lo aprendí ahí en 
la facultad, yo no tenía la menor idea de la docencia.” xli 

 

La necesidad de la formación específica para la enseñanza tampoco fue considerada en otros 

espacios de capacitación y actualización que proponían cursos y seminarios valorados para los 

egresados de la carrera de Psicología, desde una mirada corporativa, institucional/gremial en 

planteos como el de quien fuera uno de los presidentes de la Asociación de Psicólogos de Buenos 

Aires:“(…) y allí tampoco a nadie se le ocurría, estaba ausente en el imaginario de los psicólogos 

hacer algún curso, alguna formación complementaria para ejercer la docencia”xlii 
b- Los entrevistados, al preguntarle por docentes significativos de la carrera de profesorado, no 

logran identificar ninguno. 

A diferencia de las respuestas obtenidas en la investigación con ex alumnos de la 

licenciatura, aquí los testimoniantes no logran recordar nombres de docentes.  

En los primeros  abundan nombres de profesores y recuerdos sobre los recursos didácticos 

que estos utilizaban en sus clases. Incluso, algunos entrevistados reconocen haber imitado en sus 

inicios como docentes a estos profesores. 

Esto puede observarse en varios testimonios, como los que citan a continuación: 

 
“- De la cursada del profesorado, recuerda alguna experiencia significativa o algún 

docente…que lo haya sorprendido por ahí, con alguna propuesta de trabajo, algo que saliera de 
lo común….  

- No, no. Absolutamente. Para nada… 
- ¿Recuerda el nombre de algún docente?  
- No. Y eso… es significativo… A parte de la edad, que a uno se le borran tantas 

cosas… 
 - Bueno, no, pero seguro que si yo le pregunto por algún docente  de la licenciatura 

seguramente alguno aparece... 
- Nooo, si, si, de la licenciatura si.”xliii 
Lo mismo sucede al momento de recordar compañeros de cursada: 
“-¿Recuerda algún compañero de la licenciatura que haya hecho el profesorado, que 

haya compartido una con Ud. una materia? 
- No... recuerdo, no.”xliv 
 

En investigaciones anteriores de este equipo, se trabajó con los primeros egresados de la 

carrera de licenciatura en Psicología (Diamant, 2010). Allí puede verse como abundan los nombres 

de docentes así como anécdotas de las épocas de estudiantes. En el caso de la carrera de 

profesorado, se repite casi sin variantes, el fragmento arriba citado. Los entrevistados no logran 

recordar los nombres de sus docentes de profesorado y tampoco el de algunos de sus compañeros. 
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c- El número de egresados de la carrera de profesorado es considerablemente menor que la de 

los egresados de la licenciatura en Psicología del mismo período. 

Los egresados del profesorado representan aproximadamente el 2,5% del total de egresados 

de la licenciatura. Se ha podido ratificar, a través de documentación existente, que la cantidad de 

egresados de la carrera de profesorado era poco significativa en relación con la cantidad de 

egresados que tenía la licenciaturaxlv. Pero además, se ha podido corroborar con los testimonios que 

van en la misma línea: 

 
“-¿Y recordás si dentro de la carrera de psicología, cómo se valoraba el tema del 

profesorado?, ¿o en general se lo consideraba una carrera menor, hacer el profesorado? 
-La gente que estudió conmigo, que se recibió conmigo de licenciada, no estudiaban 

profesorado. En mi caso, como yo ya estaba orientada hacia la docencia, porque ya trabajaba 
en escuelas, y toda mi idea era seguir la docencia, porque a mí siempre me gustó enseñar… 
Para mí era una salida necesaria, y no lo había dudado, de hacerla. Pero no es que mis 
compañeros lo iban a hacer. No, no éramos muchos.” xlvi 

 

Otro testimonio que repite el dato de la escasa matricula en el profesorado con relación a la 

licenciatura: 
“-Sí, en ese momento… el profesorado, dentro de lo que es la carrera, ¿qué lugar tenía, 

cómo era visto? Porque viendo nosotros la cantidad de egresados… 
-La matrícula, muy escasa, claro. Porque como te dije, recibíamos una formación 

freudiana, psicoanalítica, y entonces se pensaba “la salida tiene que ser el consultorio”, otro 
ámbito, no el educativo. Como yo venía con una formación educacional, pensé “qué dice UBA, 
desde la formación docente…”, y ahí fue cuando hago la carrera pedagógica, didáctica.”xlvii 

 
 
 

Pensando en la enseñanza 
Con estos antecedentes, los integrantes del equipo se preguntan ¿Qué consecuencias tuvieron 

para la enseñanza de la psicología, estas ideas y concepciones sobre la formación docente? ¿Su 

perdurabilidad en el tiempo, llega a nuestros días?  Si se considera que estas ideas y concepciones 

no pueden ser inocuas al momento de pensar la enseñanza misma de la disciplina, se debe analizar 

cuáles son las consecuencias concretas sobre esta. 

En el equipo se piensa que efectivamente, no solo la enseñanza de la psicología de la época 

estuvo influenciada por estas concepciones sobre la formación docente, sino que su legado se 

extiende hasta la actualidad. 
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Resumen 
Las políticas de formación docente de las Universidades Públicas deben tener como uno de 

los temas centrales de su agenda, el compromiso social con la sociedad, de modo que puedan 

constituirse como instituciones protagónicas que cooperen para superar las crisis socioeconómicas 

culturales que aún padecen países de América Latina y El Caribe. En este contexto, la 

curricularización de las prácticas sociocomunitarias, que van instrumentándose en algunas 

Universidades y/o Facultades de nuestro país y de países de la Región, tendrán un alto impacto 

transformador de la Sociedad. La conexión entre la Universidad y la Comunidad actúa 

dialécticamente, ya que el trabajo en territorio, donde los abordajes necesariamente son 

interdisciplinarios y la metodología implica un aprendizaje holístico, no sólo mejora la formación 

de los estudiantes sino que transforma a la Comunidad promocionando, educando a sus miembros, 

para que éstos vayan logrando autonomía en la resolución de sus propios problemas. Hoy estamos 

ante la presencia de la legitimación de la curricularización de dichas prácticas en los Estatutos y/o 

Proyectos institucionales de las Universidades, pero el proceso es lento. En aquellos lugares en los 
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