
 

3030 

 

Molina, M.; Carriazo, J. y Farías, D. (2011). Actitudes hacia la química de estudiantes de 

diferentes carreras universitarias en Colombia. Química Nova, 34 (9): 1672-1677.  

Muñoz-Osuna, F.O.; Arvayo-Mata, K.E.; Villegas-Osuna, C.A.; Cota-Hugues, K.; Ortega-del-

Castillo, M.; Salazar-Fuentes, G. Actitudes que propician el aprendizaje de la Química en 

estudiantes universitarios conforme avanzan en la carrera. Educación Química. 24 (2): 529-537.  

Nieswandt, M. (2007). Student Affect and Conceptual Understanding in Learning Chemistry. 

Journal of Research in Science Teaching, 44 (7): 908-937. 

Odetti, H.; Tiburzi, M; Mondino, A. y Güemes, R.O. (2009). Likert y Diferencial Semántico en la 

medición de actitudes hacia la química en estudiantes universitarios. Aula Universitaria. 11, 69-82. 

Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid: MacGraw Hill 

Vázquez-Alonso, A (2013). La educación científica y los factores afectivos relacionados con la 

ciencia y tecnología. En: V. Mellado Jiménez, L.J Blanco Nieto, A.B. Borrachero Cortés y J.A. 

Cárdenas Lizarazo (Ed). Las Emociones en la Educación Científica y Matemática. (Vol II. pp.245-

278) Extremadura: Deprofe. 

Xu, X. y Lewis, J. (2011) Refinement of Chemistry Attitude Measure for College Students. 

Chemical Education, 88: 561-568. 

 

 

 

Los procesos de articulación en la Educación Superior en Tucumán.  

 Nuevos compromisos y desafíos actuales 
 

Dolores Reynoso de Zelaya 
  Isabel Amate Pérez 

 Elizabeth Jaimes 
Dirección de Educación Superior. Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán. Argentina 

doloreszelaya@hotmail.com 
 

Políticas de formación para la docencia de Educación Superior 
 Informe de experiencia 

Educación superior en Tucumán, políticas de formación docente, procesos de articulación 
 

 

Resumen 
El propósito de esta ponencia es analizar las definiciones políticas, en términos de procesos 

de Articulación, implementadas en Tucumán, desde el  marco normativo de la Ley Nacional de 

Educación Nº 26.206 y de la Ley  de Educación de la  provincia de Tucumán Nº 7463. Y a la vez, 

socializar las experiencias desarrolladas en la Jurisdicción tomando como eje los cambios, rupturas 
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y continuidades del proceso realizado. Nuestra hipótesis de trabajo es que las políticas definidas en 

la década del 90 para la Educación Superior, estuvieron determinada por procesos de 

fragmentación y desarticulación entre  la educación universitaria y no universitaria. Desde la 

Dirección de Educación Superior se han impulsado en Formación Docente dos líneas de acción: el 

fortalecimiento de la articulación a nivel interinstitucional de educación superior y de articulación 

entre los diferentes niveles del sistema educativo. A nivel de gobierno, en la provincia, se vienen 

desarrollando experiencias que tienden a favorecer definiciones conjuntas para la educación 

superior. Entre ellas se sostienen como dispositivos Mesas de trabajo desde las cuales se discuten, 

intercambian,  y se generan condiciones para desarrollar procesos de articulación en la educación 

superior. Asimismo, se han establecido sistemáticamente Mesas de Trabajo Interniveles. A modo 

de ejemplo, se está diseñando la  construcción de un  mapa de oferta y de vacancias, jurisdiccional 

y regionalizado, conforme a criterio acordados conjuntamente. Se realizan convenios y practicas 

para el  acompañamiento y el fortalecimiento de la función de investigación. Un rasgo a destacar, 

en nuestra jurisdicción, es el trabajo territorial que se viene implementando como un dispositivo de 

acción transversal con la intencionalidad de monitorear y evaluar  las prácticas que se realizan a 

nivel institucional y de articulación intrasistema. Consideramos que se han ido generando las 

condiciones a nivel  de gobierno, para proponer un modelo de educación superior que, lejos está de 

tensionar las diferencias, por el contrario, tiende  a considerar las marcas identitarias distintivas de 

cada subsistema a fin de complementarse, enriquecerse y garantizar los proceso de formación  

docente a la altura de los desafíos políticos de estos tiempos.  

 

 

Abstract 
The purpose of this paper is to analyze the policy definition in terms of processes of joint 

implemented in Tucuman, since the regulatory framework of the National Education Law No. 

26.206 and Education Act No. 7463 the province. And simultaneously, to socialize experiences in 

Jurisdiction taking as axis changes, ruptures and continuities of the process done. Our working 

hypothesis is that the policies set out in the 90s for higher education, were determined by processes 

of fragmentation and lack of coordination between the university and non-university education.  

The Department of Higher Education in Teacher Education have driven two lines of action: 

strengthening the joint interagency level of superior education and coordination between the 

different levels of education. At the level of government in the province, there have been 

developing experiences that tend to favor joint definitions for higher education. These are held as 

working devices from tables which are discussed, exchanged, and conditions are generated to 

develop joint processes in higher education. Additional tables have consistently established 

interlevels work. For example, there are designing the construction of a map of supply and 
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regionalized and jurisdictional vacancies, as jointly agreed criteria. Conventions and practices to 

support and strengthen the role of research is done. A notable feature in our jurisdiction is the 

territorial work that is being implemented as a device trasnversal action with the intent of 

monitoring and evaluating the practices that are performed institutional level and intra joint.  We 

believe that they have generated the conditions at the government level, to propose a model of 

higher education that is, away from stress differences, however, tends to consider the distinctive 

identity marks each subsystem in order to complement, enrich and ensure the teaching process at 

the level of the political challenges of our time training. 

 

 

Marco conceptual 
En los 90 la construcción de la agenda de reformas educativas para  la Educación Superior 

constituyó un paquete impulsado por diversos organismos internacionales que se materializaron  de 

manera efectiva en el marco de las políticas neoliberales. En este período, la preocupación por la 

calidad educativa se presenta como una constante. Sin embargo, el concepto de calidad desde la 

lógica Neoliberal se asocia con la capacidad de dar respuestas eficientemente a las demandas del 

mercado. El Estado prescribió condicionamientos para el financiamiento según los resultados de 

evaluación externos y de Autoevaluación medidos en términos de eficacia y eficiencia. Alicia de 

Alba (...) planteaba que uno de los pilares de la política neoliberal basa su actuación en la 

asignación del presupuesto en ejercicios de evaluación1. Desde esta perspectiva, Guy Neave acuñó 

el concepto de Estado Evaluador, para referirse a los análisis de fenómenos sucedidos en la 

Educación Superior europea a fines de los 80, en los cuales los gobiernos dotaron de mayor 

autonomía a la instituciones para el control de sus procesos, pero a la vez instalando sistemas de 

evaluación para juzgar el uso de dicha autonomía atendiendo a los resultados obtenidos. 

En el año 1995, los rasgos del Estado Evaluador son definidos en la Ley de Educación 

Superior Nº 24.521, a través de la Evaluación y Acreditación, nuevos marcos para el régimen 

Económico y Financiero, la equiparación de Universidades públicas y privadas y, la autonomía 

académica e institucional. A modo de ejemplo, el estudio realizado por Mollis (2003) revela en 

nuestro país la siguiente situación: 

INSTITUCIONES GESTION 2004 

Universidad Estatal 45 

 Privada 55 

Institutos Estatal 6 

                                                           
1 Alba, Alicia de (1988). Evaluación de la congruencia interna de los planes de estudio. En: Seis 

estudios sobre Educación Superior Cuadernos del CESU. México. Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
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Universitarios 

 Privada 12 

 

En relación con la denominación de la Educación Superior, los Institutos de Educación 

Superior forman parte del universo de lo “no universitario. Esta diferencia por oposición y 

negación  se puede traducir en el sentido de diferenciar a las Instituciones Superiores del modelo de 

organización y de formación de las Universidades. Resaltando, aún más, los imaginarios en 

relación a una “Educación Terciaria”. En este proceso de reforma, paralelamente, los Institutos de 

Educación Superior  enfrentaron por un lado, un proceso de ordenamiento de sus Planes de 

Estudios, y por otro, los cambios curriculares advenidos en relación a definir los profesorados 

teniendo en cuenta la incorporación del Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal. Estas  

políticas educativas tuvieron la intervención de organismos internacionales como el Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) bajo el modelo de crecimiento con 

orientación al mercado2. La crisis del año 2001, puso en evidencia los límites del modelo neoliberal 

y el agotamiento del recurso financiero externo, que se había incrementado junto a la deuda.  La 

voluntad de revitalizar y rediseñar la agenda educativa, asumiendo los errores de diagnósticos de la 

reforma educativa de los 90, quedó evidenciada en la sanción de la Ley de Educación Técnica 

Profesional3y en la Ley de Financiamiento Educativo4. En el mismo sentido, la Ley Nacional de 

Educación (27/12/2006) expresa como definición sustancial una Educación Obligatoria de 13 años, 

incrementando de este modo la responsabilidad del Estado en ser garante del derecho a la 

educación. Prevé, además y en relación al eje del trabajo, “la necesidad de articular la oferta 

educativa de los diferentes niveles y tipos de instituciones que la integran” (Art. 4, inc. F y Art. 8)  

La Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006, y Ley de Educación de la  Provincia de 

Tucumán Nº 8391 (2010), expresan sobre La Educación Superior algunos propósitos comunes y 

entre los objetivos destacamos la Promoción delacoordinación, la vinculación y la articulación lo 

que nos convoca a pensar que las acciones que estamos desarrollando en la jurisdicción se vinculan 

a un proceso para la construcción de criterios, propuestas y acompañamientos entre los Institutos 

Superiores y a éstos en relación con los otros niveles educativos como camino para la mejora de la 

calidad del Sistema Educativo. Uno de los grandes cambios, a nivel nacional, fue la creación del 

Instituto Nacional de Formación Docente –INFD- como una condición necesaria para fortalecer el 

Sistema Formador y construir políticas federales para la Formación docente. El Instituto definió 

desde el inicio un Planeamiento Integral y Estratégico el cual se materializó a través de los Planes 

                                                           
2Puigróss, Adriana (1996). Qué pasó en la educación Argentina. Desde la conquista hasta el 

Menemismo, Kapelusz, Buenos Aires. 
3Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058/2005. 
4 Ley de Financiamiento Educativo N°26.075/ 2006. 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
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Nacional de Formación Docente. El Plan Nacional de Formación Docente 2007 - 2010 

(Resolución CFE Nº 23/07), sus líneas o pilares estratégicos fueron: el desarrollo institucional, el 

desarrollo curricular y la formación continua y el desarrollo profesional docente. Advertimos, que 

los lineamientos políticos estuvieron orientados a fortalecer internamente a los Institutos 

Superiores, buscando mejorar las condiciones y dinámicas de los procesos de gestión y 

organización institucional.En la provincia de Tucumán, una decisión política relevante estuvo 

asociada con el  desarrollo curricular, los cambios curriculares impactaron en la modificación de 

los Diseños de los Profesorados de Educación Inicial y Primaria, extendiendo a 4 años la 

formación, con la incidencia de la Práctica Profesional Docente desde el 1° año.El Plan Nacional 

de Formación Docente 2010 - 2011 (Resolución CFE Nº 101/10) si bien  mantiene las tres áreas 

prioritarias, se infiere que en el Área de Desarrollo Institucional se enfatiza el fortalecimiento de la 

identidad de la Educación Superior apelando a promover procesos de articulación efectiva entre las 

Instituciones Superiores. Lo que destacamos, son los propósitos de ampliar las acciones con la 

Secretaría de Políticas Universitarias, con el CIN y otros organismos. Para el período 2012-2016 

puede leerse como un gesto de articulación Interniveles, que por primera vez, El Plan Nacional de 

Formación Docente (Res 167/12) se integra al Plan Nacional de  Educación Obligatoria  

(Resolución CFE N° 188/12). Desde el año 2007 al 2011, se generaron las normativas aprobadas en 

el seno del Consejo Federal resoluciones  (24/07, 30/07, 72/08, 74/08, 83/09, 134/11, 140/11), las 

cuales fueron configurando las líneas de acción estratégica necesarias para consolidar procesos 

asumidos federalmente: - Planeamiento y Desarrollo del Sistema Nacional de Formación Docente; 

- Evaluación Integral de la Formación Docente; - Fortalecimiento del Desarrollo Curricular; 

Fortalecimiento de la Formación continua y la investigación; - Fortalecimiento de las trayectorias 

y la participación de los estudiantes; Consolidación de la Formación Pedagógica con recursos 

digitales. Los Planes Nacionales de Formación Docente contribuyen como una herramienta para la 

construcción del Plan de Fortalecimiento Jurisdiccional. En el cual se sistematizan y conjugan las 

políticas federales con las políticas Jurisdiccionales. 

 

 

Estrategias políticas definidas desde la Jurisdicción 
Desde la Dirección de Educación Superior se han impulsado desde el Área de la Formación 

Docente dos líneas de acción: el fortalecimiento de la articulación a nivel interinstitucional de 

Educación Superior y la articulación entre los diferentes niveles del Sistema Educativo. Estos 

“procesos de articulación”, lo entendemos como la construcción de un puente o la búsqueda de 

alternativas para el mejoramiento del Nivel Superior, abriendo espacios comunes de colaboración 

http://cedoc.infd.edu.ar/upload/plan_nacional1.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/plan_nacional1.pdf
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en torno a objetivos y metas5. El concepto de articulación nos remite a la función de enlace de dos 

piezas o partes de una máquina, siendo sus prácticas o acciones unir o enlazar. Desde esta 

perspectiva, el contenido semántico supone reconocer que hay piezas o partes distintas entre sí y 

que a la vez parten de un todo, por lo que requiere de un necesario trabajo en conjunto de las partes 

en relación. La estrategia del proceso de articulación en educación, además, puede significar o 

identificarse como un campo de fuerzas, en el sentido bourdiano, en el que  intervienen diferentes  

relaciones, intereses y propósitos. Este campo contiene dos dimensiones: la dimensión horizontal  y 

la dimensión vertical. En el primer caso, en relación con lo interinstitucional la articulación la 

podemos entender en relación con la movilidad,  promoción e ingreso de los estudiantes; y 

participación en programas nacionales. El segundo campo dimensional de la articulación refiere a 

los diferentes niveles del Sistema Educativo, es decir, entre las Modalidades de la Educación 

Superior y los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Universidad. 

 

 

Experiencias Jurisdiccionales 
Los desafíos en estos últimos años se centraron en construir estratégicamente el Mapa de 

Ofertas formativas de Educación Superior, considerando necesidades y vacancias del Sistema 

Educativo y el Sistema Socio-productivo. Se avanzaron en mesas de trabajo con los Secretarios 

Académicos de distintas Facultades y de Institutos Superiores dependientes de la Universidad. 

Producto de esta tarea se evidenciaron las ofertas de formación, las problemáticas de ingresantes y 

egresados que tienen las instituciones universitarias y los institutos superiores dependientes de la 

provincia. Otro eje de trabajo que tuvo como objetivo la articulación entre instituciones de 

educación superior y otras instituciones del Sistema Educativo de la Educación Obligatoria es la 

línea del Proyecto de Mejora Institucional que avanzó en acuerdos y convenios entre los Institutos 

de Formación y las Escuelas Asociadas para fortalecer el campo de la practica profesional, en este 

marco se financiaron todos los proyectos. Otra línea de articulación esta vinculado con trayectos 

curriculares que “complementan” la formación de grado de los estudiantes. Avalado por Convenios 

entre la Universidad y el Ministerio de Educación de Tucumán. 

En el Área de Investigación, se realizaron Ciclos de Formación a equipos de profesores de 

Institutos de Formación Docente producto de Convenios realizados entre el Ministerio y el Instituto  

de Investigaciones  sobre el Lenguaje y Cultura (INVELEC- CONICET). Como experiencia 

inédita,en nuestra jurisdicción, un rasgo a destacares el trabajo territorial que se viene 

implementando como un dispositivo de acción transversal con la intencionalidad de realizar un 

                                                           
5 Souto, Marta (2010). Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa - Volumen 3, Número 1e, en 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf 
 

http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol3-num1_e/art26.pdf
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trabajo sostenido de integración y articulación interniveles. La Estrategia Ministerial Territorial  

produce instancias de encuentros donde se generan compromisos y acuerdos inter e 

intrainstitucionales e intersectoriales para sostener las trayectorias de niños y jóvenes, asegurando 

sus posibilidades de inserción  social y laboral; desde una mirada política, educativa, económica, 

social y cultural. Estos encuentros territoriales, junto a las mesas de implementación, monitoreo y 

evaluación van delineando los dispositivos de trabajo en los cuales participan diferentes actores de 

todas las Direcciones de Nivel y de las Modalidades del Sistema Educativo.   

 

 

Conclusión 
Teniendo en cuenta las experiencias jurisdicciones realizadas cabereflexionar sobre las 

condiciones de posibilidad actuales de la articulación dentro de los niveles del sistema y de las 

instituciones educativas, los dispositivos de la articulación, las aproximaciones de  "en-lace".  La 

coexistencia en el Sistema Formador, de Universidades e Institutos Superiores, generó sentidos y 

prácticas marcadas por un contexto de destitución, de sospecha entre ambas. Sin embargo, en el 

imaginario colectivo, la Universidad sigue instalándose como “el modelo a seguir” en educación 

superior. En la práctica esta  situación, no está exenta de tensiones, las experiencias que estamos 

concretando a nivel jurisdiccional generan pliegues que pretenden irrumpir en esta oposición. 

Fortalecer el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, hoy es eje de la política 

educativa.  En este sentido la Educación Superior, tiene una responsabilidad enorme, lo demuestran 

las problemáticas de deserción y desgranamiento que se presenta en el  sistema formador. En estas 

condiciones seguir sospechando de los trayectos realizados en un tipo de institución u otra es 

abonar lógicas que fragmentan y segmentan. Asimismo, sostener que un modelo de institución 

(ISFD) tendría que formar para una determinada función (ser profesor), y que el otro modelo 

(UNT) para otra función (ser investigador), no reconoce la posibilidad de construir espacios 

compartidos, que consideramos deben acercarse hoy. Los procesos de articulación no sólo deben 

sostener proyectos que promuevan completar estudios o especializaciones. El desafío sería 

garantizar una trayectoria formativa de calidad, que reconozca recorridos formativos 

independientemente de la institución que lo acredite. Que el estudiante de educación superior pueda 

configurar su propio trayecto seria un verdadero cambio en el nivel superior. 

Configurar zonas de encuentro donde se desplacen, movilicen sentidos tradicionales y 

pensar, focalizar en un modelo de educación superior integrado, compartido  es el mayor desafío de 

estos tiempos. Creemos que  se están instalando condiciones a nivel político, para proponer un 

modelo de Educación Superior que, lejos está de tensionar las diferencias, por el contrario, tiende a 

considerar las marcas identitarias distintivas de cada subsistema a fin de complementarse, 

enriquecerse y garantizar los procesos de formación  docente a la altura de los desafíos políticos de 
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estos tiempos.  
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