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Resumen 

El trabajo que presentamos es un documento elaborado de manera colectiva por docentes de la 

Escuela de Ciencias de la Educación de la FFyH/UNC, donde nos proponemos realizar algunas 

reflexiones sobre la formación de nuestros profesores y licenciados en Ciencias de la 

Educación, a la luz de los acontecimientos sociales, políticos y educativos de estos dos últimos 

años en Argentina. Desde allí, en clave pedagógica, procuraremos analizar los modos en que 

gravitan sobre las prácticas cotidianas de nuestra institución universitaria. 

En el Encuentro de Carreras y Departamentos de Educación y Ciencias de la Educación 

realizado en Córdoba en 2016 planteamos que la formación en Ciencias de la Educación en la 

UNC cuenta con un plan de estudios que avanzó significativamente en los diez años de gestión 

de gobierno nacional (2003/2015), en romper con un formato enciclopedista que apuntaba a 

formar “teóricos” de la educación. 

Entre las propuestas generadas en nuestra Escuela mencionamos: 

- la implementación de espacios de prácticas profesionales (PPS), 

- articulaciones con otros niveles del sistema educativo, en especial de educación superior, 

- incorporación de espacios curriculares en formatos de seminarios y talleres que aportaron 

nuevos modos de plantear la enseñanza. Las prácticas sociocomunitarias (PSC) cobran 

relevancia por su “potencialidad de habilitar experiencias en las que los estudiantes pueden 

construir operadores prácticos, y algunos “puentes” entre los saberes construidos por fuera de 

situaciones de actuación y los escenarios que “demandan” una intervención. 

Asimismo, se desarrollaron espacios formativos de carácter extracurricular tales como ciclos 

de charlas y paneles en torno a temas como “¿Para qué sirve la pedagogía?”; “El sentido 

político de la educación”; “Aportes de las neurociencias a la educación y escuela”, “Jornadas 



de egresantes” y otros formatos de trabajo con el conocimiento como aspectos novedosos en 

la formación. 

En este sentido, la incorporación de espacios curriculares (“Lecturas y narrativas en la 

educación Latinoamericana”, "Pedagogía Social", “Des- tejiendo itinerarios de enseñanza en 

la escuela primaria: formas narrativas, textos visuales, mundos culturales”, etc.), han resultado 

una alternativa valiosa. 

Es nuestro propósito dar cuenta de cómo estas propuestas fueron posibles no sólo por un trabajo 

institucional sostenido sino porque hubo un marco de políticas públicas nacionales y 

universitarias que promovieron la inclusión y el acceso a derechos ciudadanos. El aumento 

progresivo del presupuesto educativo permitió planificar acciones curriculares a corto y 

mediano plazo. 

De tal manera, ese proceso repercutió en la formación de lxs estudiantes de la carrera, 

posicionándolos en defensa de su educación como derecho. En este trabajo nos proponemos 

compartir algunas complejidades afectadas por los cambios producidos desde diciembre de 

2015, en las particularidades que asumen las prácticas educativas y su impacto en la interacción 

entre docentes y estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación.    
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Ponencia 

Formación de pedagogxs en las actuales políticas educativas. Perspectivas contextuales 

y subjetividades en la incertidumbre. 

 

1. Marco general de las actuales políticas de educación superior universitaria 

Para comprender los cambios de la educación superior universitaria argentina se torna 

necesario considerar algunas problemáticas de carácter global tales como el avance de la  

privatización de la oferta educativa y los procesos de internacionalización que, a partir del  

tratado de Bolonia, tienen implicancias y efectos nocivos en las instituciones universitarias 

europeas y en nuestra región. 

En relación a la primera cuestión, nos parece iluminador el planteo que propone Filmus (2017) 

al distinguir entre privatización exógena y privatización endógena. Las “exógenas” son 

aquellas que manifiestamente implican la  apertura de servicios de educación pública a la 

participación del sector privado a través de modalidades basadas en el  beneficio económico. 

Por otra parte, las “endógenas”, refieren a la importación de ideas, métodos y prácticas del 

sector privado a fin de hacer que el sector público adopte mecanismos que usualmente utilizan 

las empresas.  

Las políticas públicas implementadas por la actual gestión de gobierno nacional, lejos de 

realizarse en un marco de construcción de consenso legislativo con mayoría parlamentaria, se 



efectivizan a través de  normativas de rango menor (decretos, ordenanzas, resoluciones) que 

impulsa el propio Ministerio de Educación. (Filmus, 2017) 

Las estrategias llevadas adelante por la gestión del actual gobierno nacional pueden ser 

incluidas mayoritariamente bajo la denominación de “privatización endógena” conforme a esta 

caracterización. La primera perspectiva significa la privatización “de” la educación pública, la 

segunda se puede definir como privatización “en” la educación pública. (Dale, 1994 citado por 

Filmus, 2017) 

Esta nueva forma de entender lo público no implica su desplazamiento hacia lo privado, ni 

tampoco la disolución del estado como garante de derechos, sino “un conjunto mucho más 

complejo de cambios en los mecanismos institucionales a través de los cuales se regula a 

aquellos que continúan siendo esencialmente sistemas educativos estatales”. (Dale, 1994 

citado por Filmus, 2017:63) 

Un caso de ello puede reconocerse en el “Plan Educativo Maestr@” (PEM/2017), cuyo  

documento si bien se presenta como borrador de un proyecto de ley, no propone derogar ni 

modificar ninguna de las leyes educativas vigentes, al contrario, tal como señalamos en otro 

documento: “en la fundamentación, el PEM plantea que Argentina cuenta con las bases 

fundamentales para la formulación de este plan (Ley de Educación Nacional No 26.206 - LEN- 

y Ley de Financiamiento Educativo Nª 26.075). En consecuencia, corresponde analizar el PEM 

en primer término en su coherencia con el ordenamiento legal vigente para la educación en 

Argentina.”1 

Sin embargo, una lectura exhaustiva del mismo evidencia que el PEM propone iniciativas que 

son directamente contrarias al ordenamiento legal vigente y parece orientado a dejar sin efecto 

algunos puntos claves contenidos en la LEN y en la Ley de Financiamiento Educativo.  

Una lectura rápida de la declaración permite reconocer el uso recurrente de términos tales como 

ocupabilidad, competitividad, cualificación, mercado laboral, entre otros, que explicitan la 

perspectiva mercantilista desde la cual se piensan las universidades y la direccionalidad que en 

este mismo sentido se le pretende otorgar a la formación en educación superior.  

La segunda cuestión se relaciona con la internacionalización de la educación superior, en 

particular con el sistema de créditos donde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) -cuna 

de la Reforma Universitaria de 1918- en el contexto de las universidades nacionales, pareciera 

                                                
1Documento elaborado por Universidades Nacionales (UUNN) Análisis sobre el denominado “Plan Educativo 

Maestr@” del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación producido por las carreras de Educación 

(Profesorado y Licenciatura) de las Universidades Nacionales. Mayo de 2017 

 



erigirse como “prueba piloto de estas lógicas”. De ello dan cuenta, entre otras iniciativas, el 

sistema de créditos, el reconocimiento de trayectos formativos, banco de materias y Plataforma 

eDX  para cursos en línea.    

Es el propio Rector Dr. Juri quien lidera las propuestas de modificaciones en las lógicas 

académicas vigentes en todas las estructuras curriculares de las distintas unidades académicas 

que integran la UNC. Según sus expresiones, en las “tendencias mundiales en materia de 

educación superior”, lo más importante que tiene un estudiante “no es el título sino los 

conocimientos acreditados y que las universidades han pasado a enseñar competencias más 

que conocimientos”; “es como cambiar del sistema de millas al de metros".  

En consonancia con las definiciones establecidas en el “Plan Bolonia”, el Rector propone el 

sistema de créditos que intenta medir el tiempo de formación de un estudiante en función de 

sus competencias profesionales y académicas. Considera que los créditos permiten la 

movilidad de personas con alguna profesión, entre instituciones educativas o países donde 

puedan continuar sus estudios o ejercer esa profesión.  

Asimismo, sostiene que este sistema va en contra de la actual “cultura de carreras muy 

verticales y separadas”. Más aún, considera que la Universidad debería reconocerle al 

estudiante la carrera cursada en cualquier facultad. En ese marco se impulsa la  creación de un 

"banco de materias" que nuclee el conjunto de espacios curriculares que conforman los planes 

de estudio, información que luego se estandarizará y sistematizará a fin de crear nuevos 

trayectos académicos que permitan tener carreras o especializaciones sin necesidad de crear 

otras estructuras.  

Se hace necesario contraponer, a la propuesta del sistema de créditos, una breve puntualización 

del orden de la crítica. Parafraseando a Salit (2017), una primera cuestión a señalar, es la puesta 

en juego de la lógica del mercado en las asignaciones de valor de determinados créditos a los 

fines de su acumulación. La crítica principal está vinculada al atravesamiento en la educación 

superior de las necesidades del mercado, y la tendencia, en consecuencia de limitantes a las 

autonomías universitarias y, en prospectiva, al carácter público de las instituciones de nivel 

superior. En vínculo con ello, nuevamente la impronta del mercado en las definiciones acerca 

de las competencias necesarias para el ejercicio profesional y para la determinación de la 

calidad en cada profesión. En esa línea, resulta potente recuperar algunos planteos realizados 

en el año 2016 por el entonces Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de 

la UNC, Dr. Diego Tatián, en ocasión de un encuentro entre docentes y estudiantes: 

[…] la disputa fundamental no es entre humanistas y tecnócratas, ni entre 

científicos sociales y científicos naturales, ni entre una noción práctica del saber 



y una noción especulativa, sino entre quienes juzgan a la universidad como una 

organización administrada empresarialmente cuyo horizonte único es el 

mercado, y quienes juzgan en cambio que la universidad es una institución social 

que busca el conocimiento, la reflexión, la crítica y la formación, y la conciben 

como una práctica democrática de los derechos y no como una entidad prestadora 

de servicios. (Tatián, 2017) 

 

Otra cuestión que plantea Salit (2017) se relaciona con el orden de la implementación del 

sistema de créditos que deviene de desconocer la heterogeneidad de perspectivas, criterios y 

prácticas que hacen a las idiosincrasias de las diferentes unidades académicas de una 

universidad. Situación que demandaría construir acuerdos inter facultades para el 

reconocimiento de “créditos” académicos, además de una compleja trama organizativa y la 

generación de consensos.   

 

2. La UNC en sus múltiples reformas 

Resulta ineludible también, desde nuestra posición de docentes universitarixs cordobeses, 

contextualizar las políticas educativas, descriptas anteriormente, en el marco del Centenario de 

la Reforma Universitaria y de la CRES -Conferencia Regional de Educación Superior- 

realizada en junio del corriente año en nuestra universidad. 

Una lectura pedagógica nos encuentra debatiendo estos dos paradigmas en pugna sobre el 

sentido de la universidad: recuperar el legado reformista o implementar lógicas mercantilistas 

delineadas en el tratado de Bolonia. Como lo expresa el Decano de la FFyH, Dr. Juan Pablo 

Abratte (2018), o se reafirma el sentido social y político de la Universidad Pública o se la 

convierte en una máquina de certificación, vinculada a las lógicas del mercado2.  

En una de sus intervenciones públicas, el Decano recuperó los desafíos políticos que 

manifestaban los reformistas hace 100 años, que hoy parecieran tener plena vigencia. Expresó 

que: 

Deodoro advierte una vez más sobre los riesgos de una formación profesional en 

peligro de caer en una decorosa comercialidad. En los tiempos actuales, esa 

comercialidad ha perdido el decoro y no podemos dejar de pensar cuál es el papel 

de la Universidad frente a modelos que pretenden convertirla en un engranaje 

privilegiado de nuevas máquinas de producción de sujetos, conocimientos, 

jerarquías, estratos y estrategias vinculadas a la producción de certificaciones, a 

una formación vaciada de contenido social y político, a una permanente 

desvinculación con la cultura en su sentido más amplio y más profundo (Abratte, 

2018) 

 

                                                
2 Nota: Una colación con espíritu reformista, 5 julio 2018, disponible en 

https://ffyh.unc.edu.ar/noticias/07/2018/una-colacion-con-espiritu-reformista/ 



En otro momento de esa intervención agregó:  

la experiencia universitaria es siempre irreductible, porque hay un conjunto de 

prácticas y saberes que la atraviesan por fuera de las definiciones oficiales, aunque 

éstas presenten modalidades democráticas de construcción. Ningún diseño 

pedagógico puede capturar la riqueza de esas experiencias, los saberes informales, 

prácticos, no institucionalizados que circulan en la institución y entre sus actores. 

Modos de transmisión escasamente planificables y planificados, prácticas intra y 

extramuros que potencian los saberes ofrecidos en un diseño formal, experiencias 

de investigación, de extensión, de participación política, de intervención 

comunitaria, de producción cultural que resultan claves para la institución 

universitaria, que le dan sentido más allá de la formación académica y profesional 

(Abratte, 2018) 

 

Ante un modelo mercantilista que, con la excusa de la modernización busca instalar la 

deshumanización del conocimiento y la prescindencia del trabajo docente, adherimos junto al  

Decano que la experiencia universitaria incluso para quienes no pueden ser capturados por el 

sistema educativo formal, requieren del maestro, de eso también los reformistas estaban 

convencidos.  

En paralelo a los debates y disputas simbólicas por el sentido que adquiere hoy el Centenario 

de la Reforma del 18, múltiples voces se alzaron en la CRES, en contra del avance de las 

lógicas mercantilistas sobre las universidades latinoamericanas. Al respecto, Rodrígues Días 

(2018), expresa la necesidad de que las universidades se sostengan insumisas a los poderes 

económicos y financieros, solicitando que en el Centenario de Córdoba se insista en los 

conceptos básicos que garantizan a la enseñanza superior su estatuto de bien público. 

En la misma línea argumentativa, el Documento del Eje 7 de la CRES 2018 aboga por la 

defensa del sentido político del ideario reformista, ya que constituyó y constituye un proyecto 

social, educativo y esencialmente político con una especial perspectiva latinoamericanista. La 

esencia de la dimensión política de este modelo de universidad no solo tiene su punto de partida 

al considerar a las universidades como parte de las políticas públicas (educativas, científicas y 

tecnológicas) sino también al identificar a las universidades en sus capacidades de 

transformación social, cultural y productiva a partir de la educación y del desarrollo científico 

y tecnológico. Se identifica además en las universidades un rol ético político en la reproducción 

social de principios y valores fundamentales. (Guarga, 2018) 

Así, planteado brevemente un contexto global y local que enmarca la problemática educativa 

en la esfera universitaria, nos encontramos como docentes en la tarea simultánea - macro y 

micro- de pensar la formación de pedagogos en la  Escuela de Ciencias de la Educación en la 

FFyH. 



3. La formación de pedagogxs en contextos de disputas por el sentido de la 

educación. 

La formación de pedagogxs: profesorxs, y licenciadxs en Ciencias de la Educación no escapa 

a las disputas o luchas por imponer un determinado sentido a la educación en general. Nos 

encontramos en el corazón de esa disputa, no sólo porque se trata de nuestro objeto de estudio 

específico, sino porque resultan paradigmas claramente antagónicos. Pensar un plan de 

estudios bajo la lógica mercantilista sería tirar por la borda los trabajos colectivos realizados 

en materia de saberes compartidos, diálogos interinstitucionales y prácticas docentes o 

profesionales.  

En el XIV Encuentro Nacional de Carreras de Educación y Ciencias de la Educación 

planteamos que nuestra formación cuenta con un plan de estudios que implementa espacios de 

prácticas educativas tales como: las prácticas docentes y residencia, prácticas de intervención 

pedagógica (PPS) y prácticas sociocomunitarias (PSC). Las PPS y las PSC se sumaron a las 

prácticas docentes, como experiencias hacia una formación situada, en contexto, no sólo 

vinculadas a ámbitos teóricos e investigativos.  

Estas prácticas presentan múltiples desafíos: para los docentes universitarios, las  inciertas 

formas de pensar sus propuestas de enseñanza, por la necesaria incorporación de lógicas 

diversas provenientes de las organizaciones, instituciones o grupos con los que se vincula; 

para los estudiantes, exige enfrentarse a una concepción diferente de conocimiento, en tanto 

les demanda otra posición de sí mismo en los vínculos que generan las interacciones de esas 

prácticas. Para la institución universitaria, en este caso la propia  Escuela de Ciencias de la 

Educación, los desafíos se relacionan con las ausencias o vacancias en áreas de conocimiento 

no abordadas en la propuesta curricular actual, que ponen en jaque los alcances 

epistemológicos del objeto de estudio. Como caso podemos mencionar el área de economía y 

educación,  educación y comunicación, educación sexual, la construcción del sujeto político 

de la educación, entre otras. 

Entre esos documentos presentados al XIV ENCECE, planteamos que la formación de 

estudiantes en nuestra carrera resalta la necesidad de proponer dispositivos de formación 

abiertos a las interpelaciones de una realidad sociocultural compleja, en la cual intervienen 

múltiples actores y dimensiones. La comprensión de esta realidad y su entramado, no se 

resuelve desde la teoría ni desde el aula universitaria: implica la inserción en terreno. Allí, se 

revaloriza el encuentro con otros en un contexto leído como situación y como proceso 

educativo. Ello supone el desarrollo de claves interpretativas para decodificar los sentidos 



implícitos de las acciones donde se articulan, en cada caso, la dimensión política, las estrategias 

pedagógicas y las tácticas de intervención.  

Sin embargo, estas prácticas pedagógicas hoy se encuentran interpeladas por las políticas 

educativas en su impacto en la construcción de subjetividades: una cosa es intervenir 

pedagógicamente desde los principios de inclusión educativa, igualdad y justicia social y, a 

partir de allí, trabajar con lxs estudiantes las categorías que habilitan interrogar una situación 

particular en la que se desarrollará esa propuesta de intervención y, otra cosa es pensar la 

intervención desde encuadres políticos donde el sujeto no adquiere la entidad de sujeto de 

derecho. 

Similar preocupación se da con respecto a la práctica docente que aparece interpelada en su 

sentido más profundo, al modificarse los marcos de referencia de la formación. Ante una 

propuesta integrada por un sistema de créditos, donde cada joven elaborará su propio recorrido, 

se corre el riesgo de perder de vista la apropiación de ciertos aprendizajes que se construyen de 

manera procesual.  

Pero también se pierde, en palabras de Edelstein  

el marco de una institución educativa con una historia de desarrollo particular en la 

transmisión de saberes propios de un campo de conocimientos. Se trata de todo aquello 

que forma parte de tradiciones, valores, creencias, “habitus” que van haciendo que los 

sujetos se constituyan identitariamente como una “comunidad de prácticos”, algo que, 

aunque no sea tan claramente objetivable, es sustancial en su formación como 

universitarios en proyección a futuro (2018)3 

La pregunta que nos hacemos es cómo formar pedagogxs en un contexto donde pareciera 

prevalecer una lógica ocupada por la regulación de tiempos y espacios o por la estandarización 

de “competencias”. Qué hacer frente a una lógica centrada en “...la gestión del curriculum y 

de la enseñanza que desplaza los debates acerca de los conocimientos valiosos a ser enseñados 

y aprendidos” (Edelstein; 2018) 

Cómo ocuparse, en estos contextos, de aquello que es “del orden de lo común”, que indague y 

elabore propuestas en relación con los diversos problemas que las sociedades contemporáneas 

enfrentan, esto es, los vinculados con el ambiente; el uso y racionalización  de los recursos; las 

desigualdades sociales, de género, étnicas; los fundamentalismos; las migraciones, por señalar 

sólo algunos. Cómo hacer para que esta institución, la universidad, en tanto pública, heredera 

de la Reforma, se ocupe del bien común, de la construcción del ciudadano y de una ciudadanía 

colaborativa, compartida y consciente; del otro y de los otros... 

                                                
3 Conversaciones informales con la profesora G. Edelstein a propósito de los cambios que se pretenden 

implementar en la UNC en los formatos curriculares. 



Consideramos que uno de los desafíos es lograr experiencias formativas donde los saberes 

vinculados con las prácticas ocupen un lugar relevante en la formación, se enriquezcan y 

entramen con otros saberes. Pensar ese diálogo en los planes de estudio y en la formación 

continua requiere el abordaje de contenidos y procedimientos presentes de forma transversal 

en los distintos espacios curriculares. En todo caso se trata de construir intervenciones 

pedagógicas en situaciones educativas a través de propuestas que vayan más allá de los límites 

disciplinares y se articulen con organizaciones o instituciones de la comunidad. 

 

4. A modo de cierre  

En Argentina, las políticas producidas entre 2003-2015 se inscribieron en un contexto de 

ampliación de derechos y participación del estado. La asunción del nuevo gobierno a fines de 

2015, basa su línea de desarrollo económico y social en el neoliberalismo y toma a la educación 

pública -entre otras líneas de política de Estado- como variable de ajuste. Lo hace a través de 

recortes presupuestarios, cierre de programas educativos y priorizando perspectivas 

pedagógicas que muestran un corrimiento del concepto político de “inclusión social”, dándole 

primacía a logros individuales de mérito personal, operativos de aprendizaje que no consideran 

variables sociales y culturales, lo privado por sobre lo público, prevalencia de enfoques 

biologicistas (como la capacitación en neurociencias). Estas iniciativas desvinculan los 

aprendizajes de sus procesos de construcción social, y constituyen una situación pedagógica 

que modifica la tarea educativa.  

En el año del Centenario de la Reforma Universitaria se hace imprescindible indagar los 

múltiples sentidos detrás de los discursos, corriendo el velo del romanticismo y lo 

políticamente correcto para advertir y disputar las ideas detrás de esas palabras, entendiendo 

que “...ese abanico de ‘reformismos’ que va desde una punta del espectro al otro merece una 

discusión crítica” (Tatián, 2017). 

La Reforma Universitaria nos muestra que se debe reclamar la ausencia de un derecho, la 

injusticia (incluso en nuestra propia casa) y los “dolores que nos quedan”, al tiempo que 

representa una conmemoración de lo posible, de la potencia de lo colectivo, de la posibilidad 

de transformación de esas injusticias y el lugar que en esto tiene una formación crítica. 

Los reformistas no sólo demostraron esto, sino que también dejaron en evidencia que así como 

la universidad es un espacio permeable a las políticas estatales, esa permeabilidad no es 

unidireccional. Los intersticios nos dan esperanzas, y nos invitan a pensar en una “dimensión 

de proyecto”, en la cual la discusión sobre qué universidades queremos se enmarca en la 

disputa sobre el modelo de nación que pretendemos construir (Gentili, 2008); asimismo, qué 



formación pretendemos brindar a lxs futurxs pedagogxs se encuadra en qué educación pública 

queremos. 

Reafirmar el espíritu reformista es discutir esos sentidos, utilizar esos intersticios y generar 

propuestas y acciones que permitan hacerle frente a los efectos destructivos de un tiempo 

político como el actual, que parece siempre superarse a sí mismo en la tarea de correr los 

límites del horror y la injusticia social. Pensar y construir alternativas en la formación es un 

modo de hacer frente a estos escenarios adversos, apostando por los proyectos y por nuestrxs 

estudiantes. Por lxs que serán pedagogxs. Por lxs que harán (junto con nosotrxs) la educación 

pública que queremos. 
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