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3. TEMA/PROBLEMA. 

 
Los actuales planes de estudios de los profesorados en Letras Modernas y 

Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba se originaron e implementaron en épocas diferentes y son productos de 
historias opuestas.   El plan de Letras Modernas data del año 2002. Es uno de los 
planes más recientes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El segundo fue 
producido en el año 1986. Al igual que otros planes de otras carreras (profesorado en 
Historia, por ejemplo), representan los primeros planes de estudios universitarios que 
se diseñaron e implementaron apenas iniciado el actual período democrático, una vez 
superadas las restricciones impuestas por la última dictadura cívico-militar. Dos 
historias distintas señalan sus visibles diferencias. Mientras que el plan de Letras 
Modernas ha podido actualizarse para responder a los nuevos desafíos para la 
formación docente de la última década, el plan de Letras Clásicas coloca un fuerte 
énfasis en lo disciplinar específico, aunque no así en la formación pedagógico- 
didáctica. En el siguiente cuadro, esbozamos sus principales diferencias:



 

 

 

 
 
 

Profesorado en Letras Modernas Profesorado en Letras Clásicas 

En su diseño incorporó una actualización 
de la oferta de materias para la formación 
general pedagógica. El plan 2002 del 
profesorado     en     Letras     Modernas 
actualizó su propuesta de formación 
pedagógica a los nuevos lineamientos 
sugeridos por entonces, modernizando e 
intensificando la formación pedagógica 
con  la  incorporación  de  los  siguientes 
espacios: 

 Sistema educativo e instituciones 
escolares 

    Sujetos del Aprendizaje 

    Currículum y Enseñanza 

    Investigación Educativa 

    Tecnología Educativa 

    Seminario de Producción Textual 

    Práctica Docente y Residencia 

Su diseño está atado a la vieja 
configuración de un cuerpo de materias 
pedagógicas  sumadas  al  tronco  central 
de   la   formación   disciplinar   que   se 
comparte en su casi totalidad con la 
formación de los licenciados. Solo 4 
(cuatro)     asignaturas     diferencian     la 
formación del profesor y el licenciado en 
Letras Clásicas: 

    Pedagogía 
    Didáctica General 

    Didáctica Especial 

    Práctica Docente y Residencia 

Incorporó y desarrolló un campo propio 
para las didácticas específicas de la 
lengua  y  la  literatura,  casi  inexistente 
hasta entonces, con profesores 
especializados: 

    Enseñanza de la Lengua I 

    Enseñanza de la Lengua II 

    Enseñanza de la Literatura. 

No desarrolló ningún campo relativo a la 
didáctica de las Letras Clásicas, sino que 
sigue ligado a un espacio inespecífico y 
generalizador de la Didáctica Especial. 

 

Esta última distinción provocó una notable diferenciación entre la formación del 
profesor en Letras Modernas y la del profesor en Letras Clásicas, a partir de una 
también creciente especificidad en la formación de los profesores en Letras Modernas. 
Sus respectivos campos disciplinares específicos (las letras o lenguas modernas o 
clásicas)y la manera de concebir las formaciones pedagógica y didáctica tanto general 
como específica eran opuestas. 

 
Por lo desarrollado, para una mejora de la formación de profesores, consideramos 

relevante indagar: 
 

1.  La pertinencia  y/o suficiencia de la actual formación pedagógica general y la 
necesidad de su rediseño, tanto para el profesorado en Letras Modernas como 
para el de Letras Clásicas, conforme a los lineamientos acordados en ANFHE y 
a los descriptores que emanan de éstos. 

2.  La  suficiencia  de  la  actual formación  en las didácticas  específicas  y/o  las 
prácticas de  enseñanza  de  la  lengua y la  literatura  tanto  modernas  como



 

 

 

clásicas, y la necesidad de su expansión o rediseño, tanto en el profesorado en 
Letras Modernas como en el de Letras Clásicas, en conformidad con los 
lineamientos mencionados. 

3.  La  pertinencia  de  la  actual  formación  disciplinar  específica  o  general  con 
respecto a las demandas profesionales de los profesores de Letras Modernas y 
Letras Clásicas, conforme a los lineamientos consensuados en el seno de 
ANFHE y la necesidad eventual de rediseñar tales formaciones. 

4.  La  perspectiva de los actores directamente involucrados  en  el proceso  de 
formación de profesores en Letras Modernas y Letras Clásicas en cuanto a las 
potencialidades, debilidades y vacancias de ambas propuestas formativas de 
profesores. 

5.  La perspectiva de otros actores involucrados en la socialización profesional de 
los profesores de Letras Modernas y Letras Clásicas en cuanto a las 
particularidades del ejercicio profesional y las demandas concretas a la 
formación inicial de docentes. 

 
Así, el presente proyecto de investigación evaluativa se propone dos momentos 

sustantivos de trabajo investigativo y colaborativo. 
En un primer momento, nos interesa conocer y comprender en detalle aspectos 

sustantivos  de  los  actuales  planes  de  estudios  de  los  profesorados  en  Letras 
Modernas y Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba, referidos tanto a sus diseños originales (currículum 
prescripto) como a sus desarrollos e implementaciones (currículum en acción), 
habiendo transcurrido ya 13 años del diseño, aprobación e implementación del primero 
de ellos y más de 25 del segundo. En tal sentido, interesa también conocer y 
comprender en detalle la estructura organizativa curricular (su dimensión formal) como 
así también aspectos claves de la comunidad académica en la que los currículos se 
desarrollan y la particular percepción que los diversos actores poseen al respecto. 
Además,   sus potencialidades y debilidades o vacancias a la hora de pensar su 
optimización (dimensión procesual o práctica); 

En  esta  primera  etapa,  nos  proponemos  desarrollar  las  siguientes  acciones 

investigativas: 
 

1.Evaluación descriptiva de la actual estructura del Plan de estudios 2002 de 

Letras Modernas y 1986 de Letras Clásicas, utilizando los descriptores que surgen de 

los lineamientos acordados en ANFHE para los profesorados universitarios. En este 

sentido, centramos la indagación particularmente en: 
 

 Los espacios curriculares actuales y su posible distribución en los campos 

sugeridos por los descriptores. 

 La carga horaria total de los planes actuales de Letras Modernas  y la carga 

horaria por campos o áreas de formación, intentando advertir el ajuste o 

desajuste respecto a las cargas horarias sugeridas por los descriptores. 

 Caracterización del campo actual de la formación práctica de ambos planes y 

las posibilidades de su reconversión según los descriptores.



 

 

 
¿Cómo se estructuran los actuales planes de estudios de los profesorados en Letras 

Modernas  y  en  Letras  Clásicas?  ¿Qué  campos  formativos  ofrecen?  ¿Qué  carga 

horaria desarrollan?¿Cómo está configurada la formación práctica? En relación con las 

preguntas anteriores, ¿qué carga horaria, campos de formación y formación práctica 

ofrecen  los  lineamientos  para  los  profesorados  universitarios  consensuados  en 

ANFHE? 

 
2. Evaluación descriptiva de la evolución de la matrícula de ambos profesorados en 

los últimos años (utilizando datos brindados por el Despacho de Alumnos): 
 

    cantidad de ingresantes total a las carreras de la Escuela de Letras 

(Licenciatura + Profesorado en Letras Modernas y Letras Clásicas); 

    cantidad de inscriptos al Profesorado en Letras Modernas y en Letras Clásicas; 

    cantidad de egresados totales de las carreras de Letras Modernas y Letras 

Clásicas (por cohorte); 

    cantidad de egresados del Profesorado en Letras Modernas y Letras Clásicas. 

 
¿Cuántos estudiantes ingresan a las carreras de Letras Modernas y Letras Clásicas de 

la FFyH-UNC? ¿Cuántos de ellos optan por los respectivos profesorados? ¿Cuántos 

egresan de cada uno de los profesorados? 

 
3.  Evaluación  comprensiva  sobre  el  sentido  que  le  dan  los  actores  al  plan  de 

estudios (currículo en acción) y a su implementación en los últimos años; en particular, 

atendiendo a sus principales potencialidades, debilidades y vacancias para la 

proyección de mejoras en la formación de profesores en Letras. 

 
¿Qué potencialidades, debilidades y/o vacancias más significativas advierten los 

actores   principales   (docentes,   estudiantes   y   egresados)   en   la   marcha   e 

implementación de los profesorados en Letras Modernas y enLetras Clásicas? 

 
En  una  segunda  etapa,  interesa  comprender  con  mayor  profundidad  el 

impacto que tiene la formación inicial de los profesores de Letras Modernas y Letras 

Clásicas en sus desempeños profesionales y los desafíos que la práctica profesional 

plantea en la actualidad a los profesores de Letras Modernas y de Letras Clásicas 

(currículum en contextos de actuación profesional). 
 

En  este  segundo  momento  del  proceso  investigativo  y  colaborativo,  se 

propone como eje de las acciones investigativas la evaluación comprensiva sobre el 

impacto de la formación inicial en el desempeño profesional de los egresados de 

ambos profesorados en los últimos 5 o 10 años. Además, el sentido que tales actores 

como  otros  más  inmediatos  que  definen  su  socialización  profesional  (directivos, 

colegas y otros formadores) le otorgan a la formación proyectada sobre las demandas 

concretas de la inserción laboral.



 

 

 
¿Qué potencialidades, debilidades y/o vacancias principales advierten los actores 

principales en la socialización profesional de los egresados de los profesorados en 

Letras Modernas y Letras Clásicas (directivos, coordinadores, etc.) respecto de su 

formación, y la potencialidad y debilidad de esta en relación a los desafíos de la 

práctica profesional concreta y actual? 
 

 
 
 

4. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN. 
 

La  investigación  propone  evaluar  el  diseño  e  implementación  de  los  actuales 
planes de estudios de los profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Busca 
tomar conocimiento de sus fortalezas y de sus debilidades para presentar mejoras 
sustantivas en la formación de sus estudiantes y egresados. El proceso se desarrolla 
en el marco de discusiones y acuerdos para la modificación de los profesorados 
universitarios en general, y los de Letras o Lengua y Literatura en particular, iniciados 
por la ANFHE y el CIN desde hace algunos años. También, se propone indagar las 
actuales discusiones del campo de la formación inicial de docentes y los desarrollos y 
cambios en materia de formación de profesores que se vienen sustanciando en el país 
en otras jurisdicciones (en particular, por iniciativa del INFoD para los Institutos de 
Formación Docente no Universitarios). 

 

5.  OBJETIVOS. GENERALES/ESPECÍFICOS 

 
El presente trabajo propone 

 
1. Describir los aspectos estructurales del diseño de los actuales planes de estudios 
tanto el 2002 del profesorado en Letras Modernas como el 1986 de Letras Clásicas, de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC en lo referido a: 

 
    Distribución de espacios curriculares por campos 
    Carga horaria total y carga horaria por campos 

    Definición/caracterización del campo de la formación práctica. 

 
2. Comparar los aspectos estructurales de los diseños de los planes de estudios de los 
profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas, según los lineamientos acordados 
por ANFHE (descriptores). 

 
3. Identificar las   particularidades de las currícula prescriptas y en acción  de los 
profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas, 2002 y 1986 respectivamente, de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC 

 
4. Establecer cuáles son las fortalezas o potencialidades más significativas de los 
actuales planes de estudios de los profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC para adecuarse a los nuevos 
lineamientos acordadosen ANFHE.



 

 

 

 
5.  Comprender cuáles son las debilidades o dificultades más notables de los actuales 
planes de estudio de los profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC para adecuarse a los nuevos 
lineamientos acordados en ANFHE. 

 
6. Comprender cuáles son las potencialidades y dificultades más marcadas de la 
actual formación docente inicial brindada por los planes de estudios vigentes para los 
profesorados  en  Letras  Modernas  y  Letras  Clásicas  desde  la  perspectiva  de  los 
actores directamente involucrados en los procesos de socialización profesional de los 
egresados (directivos, coordinadores, otros formadores, etc.). 

 
7. Idear un plan de acciones razonable y progresivo para el aprovechamiento de las 
fortalezas de los mencionados planes de estudios, el tratamiento o subsanación de 
sus debilidades, y la gestión de mejoras para alcanzar las metas propuestas por los 
nuevos lineamientos. 

 

6.  BREVE MARCO CONCEPTUAL. 
 

 
 

Para nuestra investigación evaluativa, proponemos el abordaje integral del 

currículum. “Currículum no es sólo plan, también es práctica realizada, experiencias 

realizadas;  y  no  es  sólo  de  estudios,  sino  que  más  bien  es  un  proyecto  de 

promoción de experiencias, es un proyecto de promoción de aprendizajes” (Furlan, 

S/F, pág. 7). El currículum es un recorrido que –en nuestro caso– comienza con un 

documento, que luego se desagrega en programas o proyectos y se entrama en la 

práctica. Sin embargo, tal recorrido no termina aquí: continúa a través de nuestros 

profesores, llega a las escuelas, a sus estudiantes, y repercute en el tejido mismo 

de nuestra sociedad. Esto supone el análisis e integración multidimensional de 

componentes culturales, políticos, económicos y técnicos de nuestra época en una 

propuesta educativa que se refleje en el diseño. Desde este marco, el currículum se 

refiere tanto a un proyecto político-pedagógico como a lo que se enseña y aprende 

en el aula en vinculación con el contexto en que la escuela se inscribe. 

En  este  sentido,  pretendemos  evaluar  el   currículum  prescripto,   el 

currículum   como   acción   y   el   currículum   en   contextos   de   actuación 

profesional. El currículum prescripto resulta de la discusión pública sobre las 

demandas legítimas y prioritarias que la Escuela de Letras debe atender. Si toda 

acción educativa propone una construcción socio-histórica, el currículum representa 

también lo que se enseña realmente en la Escuela, cómo se lo enseña y cómo se 

lo aprende, y –fundamentalmente– en qué situación. Ésta es la perspectiva del 

currículum como acción. Ahora bien, y en vinculación con el sentido de la 

Universidad Pública, esto   se logra vinculando el currículum con los destinatarios 

finales: la población a la que atiende, la cual excede los límites de la Escuela de 

Letras. Nos referimos a un currículum en contextos de actuación y, como tal, 

crítico, es decir, que no puede soslayar las preocupaciones de la sociedad.



 

 

 
 
 
 

7.  METODOLOGÍA: 
 

La investigación acción participativa es un método de investigación que se 

inscribe dentro del paradigma sociocrítico. En este sentido, el principal objetivo de la 

investigación-acción es el cambio educativo y la transformación social. Para ello, la 

investigación-acción se orienta hacia la resolución de problemas mediante una 

circularidad reflexiva que parte de la "actividad evaluativa" y apunta hacia la "actividad 

transformadora". Los términos acción e investigación proponen un abordaje que parte 

desde  una  evaluación  destinada  a  una  posterior  intervención  educativa.  En  este 

marco,  el presente trabajo contempla las siguientes  unidades  de  observación  y/o 

análisis, y actividades o estrategias de tratamiento: 
 

1. Lectura y análisis de documentos elaborados en ocasión del diseño e 
implementación de los planes de estudios de los Profesorados en Letras Modernas 
(2002) y Letras Clásicas (1986) de la FFyH-UNC. 

 
2.  Lectura  y  análisis  pormenorizados  de  la  estructura  de  los  planes  de  estudios 
referidos principalmente a: 
-campos de formación 
-asignaturas 
-cantidad de horas por campo y asignatura 
-contenidos mínimos por campo y asignatura. 

 
3. Análisis comparativo de la estructura de los actuales planes de estudios de los 
profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas de la FFyH-UNC con los nuevos 
lineamientos propuestos en el ámbito de la ANFHE y el CIN para la formación de 
profesores universitarios. 

 
4.   Lectura   y   análisis   comparativo   de   los   programas   de   las   asignaturas 
correspondientes a los planes de estudios de los Profesorados en Letras Modernas y 
Letras Clásicas con los descriptores propuestos por ANFHE. 

 
5. Lectura y análisis pormenorizado de los datos estadísticos de los últimos años 
emitidos por Despacho de Alumnos en lo que refiere a: 
-cantidad de estudiantes ingresantes a las carreras de Letras 
-cantidad  de  estudiantes  ingresantes  a  las  carreras  de  profesorado  en  Letras 
Modernas y Letras Clásicas 
-cantidad de profesores de Letras Modernas y Letras Clásicas egresados. 

 
6. Lectura y análisis de toda la documentación elaborada por la institución referida a 
los profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas en instancias previas: 
-documentos de la/s comisión/es precedentes convocadas por motivos análogos (año 
2013) 
-informes de referentes externos invitados (profesora AnalíaGerbaudo, año 2012)



 

 

 

-memoria de la jornada “Pensar el profesorado” organizada por la Escuela de letras 
(FFyH-UNC, año 2013). 
-otros planes de estudio de profesorados de Letras y/o Lengua y literatura, tanto 
universitarios como no universitarios 

 
7. Realización  de entrevistas en profundidad a los profesores de espacios curriculares 
de los profesorados en Letras Modernas y Clásicas que se corresponden con los 
campos: 

 

-Formación disciplinar específica. 
-Formación pedagógica general. 
-Formación didáctica específica. 
-Formación práctica. 

 
8. Realización de encuestas y grupos focales a estudiantes de los profesorados en 
Letras Modernas y Letras Clásicas: 
-de los últimos años 
-de los primeros años 

 
9. Realización de encuestas y grupos focales a  egresados del profesorado en Letras 
Modernas de los últimos 5 o 6 años. 

 
10. Realización de entrevistas   a agentes clave del sistema educativo: directivos, 
coordinadores de área y/o formadores de instituciones escolares donde los egresados 
desarrollan su socialización profesional. 

 

 
 

8.  ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 
Enunciar todas las actividades que implicará la investigación.  Asignar tiempos a cada 
actividad consignada. 

 

 
 

Lectura  y  análisis  de  documentos  del 
actual plan de estudios 

Mayo y Junio 2015 

Lectura comparativa del actual plan de 
estudios con los nuevos lineamientos 

Junio y Julio 2015 

 

Lectura y análisis de los programas de 
las asignaturas 

Agosto y Septiembre de 2015 

Lectura    y    análisis    de    documentos 
“históricos” 

Agosto y Septiembre de 2015 

Diseño de entrevistas y/o encuestas Agosto de 2015 

Entrevistas en profundidad a profesores Agosto, Septiembre y Octubre de 2015 



 

 

 

Entrevistas grupales a estudiantes Agosto, Septiembre y Octubre de 2015 

Elaboración   y   toma   de   encuesta   a 
estudiantes 

Agosto de 2015 

Elaboración e implementación de 
entrevistas a otros agentes de 
instituciones educativas. 

 

Entrevistas a egresados Agosto de 2015 

 

 

Sistematización de datos 
Agosto, Septiembre y Octubre de 2015 

Elaboración de conclusiones. Redacción 
de informe. 

Noviembre-Febrero 2016 

Puesta en común. Socialización Marzo 2016 

Elaboración de proyecto/s para la mejora Abril-Mayo 2016 
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