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Resumen 

El presente trabajo intenta comunicar algunos emergentes  de un proyecto de investigación 

enmarcado en una tesis de maestría en Ciencias Sociales. Su objetivo principal es conocer y 

describir algunas de las causas y/o situaciones que provocan la demora en el egreso de los 

estudiantes de las carreras de Ingeniería, en la FCEFyN.  Se trata de una investigación de 

fuerte base cualitativa, a través de entrevistas a estudiantes próximos a egresar y a otros 

actores institucionales. Se intenta indagar acerca de los factores personales e institucionales 

que intervienen en  esta demora y las  estrategias de la organización que favorecen u 

obstaculizan el egreso de los estudiantes. En esta presentación se ofrecen algunas 

interpretaciones sobre el problema, a través de la construcción de una serie de categorías 

emergentes de las entrevistas. Por otra parte, se comparten algunos casos, considerando que la 

perspectiva cualitativa se enfoca en el sentido que tienen las prácticas para las personas, 

consideradas dentro de sus trayectorias educativas en el nivel superior. Finalmente, se 

proponen algunas líneas de análisis por las que se pretende la continuidad de la investigación. 
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La investigación 

El ingreso, la permanencia y el egreso académico se ha convertido en un tema importante en 

las agendas de las políticas educativas nacionales e internacionales, en lo que hace al avance 

de los derechos de los individuos. Los estudiantes abandonan sin haber finalizado la cursada, o 

nunca presentan su trabajo final.  

Este artículo intenta mostrar algunos emergentes de una  investigación en curso acerca de los  

aspectos que intervienen en la demora en el egreso de los estudiantes de las carreras de 

ingeniería de la FCEFyN de la UNC. 

A los fines de describir la situación, podemos decir que todas las carreras en las cuales se basa 

este estudio poseen  planes de estudio planteados en cinco años, aunque en un alto porcentaje, 

esto no se cumple por diferentes motivos, entre ellos los  aspectos  económicos, laborales, 

familiares, etc. Además, existen las causas propias de la institución que inciden en esta 

demora. Para acercarnos al problema, se enuncian las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles estrategias institucionales favorecen u obstaculizan el egreso de los 

estudiantes? (Planes de Estudio, la propuesta pedagógica, las asignaturas básicas, las 

aplicadas, la relación docente- alumno y el último tramo de la práctica y el Proyecto 

Integrador) 

 ¿Cómo intervienen las variables personales en este proceso? (socioeconómicas,  

identidad con la carrera o profesión,  estrategias de aprendizaje y aprobación, 

trayectorias escolares) 

Para abordar la problemática se optó por una  metodología de tipo cualitativa y que  a su vez 

utilice el marco cuantitativo para ampliar la mirada. Respecto de la población, se decidió 

seleccionar sólo alumnos que cumplan con algunos requisitos mínimos, esto es “Estudiantes 

de las carreras de Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC 

que se encuentren demorados en su cursado, por lo menos dos años respecto de la cohorte a la 

que pertenecen y tengan un porcentaje de aprobación aproximado al 80% de sus respectivas 

carreras”. 

En este caso, se presentarán los avances en torno a las entrevistas realizadas y al análisis de los 

datos obtenidos, es decir, sobre el aspecto cualitativo. 

 



 

Estudio de campo 

En relación al estudio de campo, el primer acercamiento concreto se realizó a través de la 

obtención de un listado de estudiantes de las distintas carreras que cumplían los requisitos 

planteados por la investigación.  

La facultad cuenta con diez carreras de ingeniería, una de las cuales aún no tiene egresados. 

En las demás, los primeros datos ya aportan información. Los listados son largos en algunas 

carreras y cortos en otras. Algunas carreras tienen muchos años de dictado en la institución, 

otras han ido surgiendo a partir de las necesidades de la sociedad, razón por la cual su 

evolución es diferente. 

Es interesante pensar que el sólo contacto con el estudiante genera un tipo de respuesta y una 

reacción en el receptor. Más allá de los mails devueltos, que podrían situarse en el 20% 

aproximadamente, hay un abanico de respuestas que también son susceptibles de análisis. 

Muchos de los estudiantes ya están insertos en el mercado laboral, y muchos también trabajan 

fuera de la ciudad; por ello, las primeras respuestas remiten a explicaciones de distancia e 

imposibilidad de concurrir. Otros ofrecen respuestas por otras vías, como teléfono o mail. 

Otros no responden; existe otro segmento que responde para explicar los motivos de la 

“demora” pero dice no poder acercarse. Se observa un grupo que teme ciertas consecuencias y 

valora como positivo el contacto, pero no asiste a la entrevista. Algunos alumnos aprovechan 

el contacto para expresar situaciones institucionales, demoras en correcciones, dificultades con 

docentes, pero prefiere evitar la entrevista. El resto, concurre, aporta y valora con gratitud el 

espacio y la posibilidad de expresión. 

A partir del análisis de estas entrevistas, se construyeron distintas categorías. Las mismas 

agrupan elementos que explican los éxitos y los fracasos de los estudiantes en sus trayectorias 

universitarias. Algunas se asocian a cuestiones de los propios alumnos, otras a la institución. 

Hasta el momento se han pensado las siguientes categorías para  pensar el problema de la 

demora. 

 

 

 

 



 

 

dimensión psicosocial 

actitudes personales 
Búsqueda de independencia, la 
demora, los planes para el futuro,  

  
Autoimagen; sensación de soledad; 
adaptación a la ciudad 

autorregulación 

La idea de abandonar, las actitudes 
personales; actividades 
extracurriculares; elección de la 
carrera; motivación, estrategias; 
habilidades 

   

contexto 

Economía familiar; necesidad de 
trabajar; situación familiar actual; 
actitudes familiares 

  
 

imaginarios profesionales 

Imaginarios profesionales; La 
carrera; Representación social de la 
ingeniería 

   

interacción 

Conflictos interpersonales, 
Contención de la facultad; ayudas 
obtenidas; dificultades en el 
cursado; pertenencia a grupos; 
Integración social; roles sociales;  

  Vínculos; Referencias sociales;  

   

Dimensión institucional 

Aspecto pedagógico Actualización de los contenidos;  

  Asignaturas; Práctica; Docentes 

   

Carrera Ingreso;  

  Planes de estudio 

  Proyecto Integrador 

  Práctica Profesional Supervisada 

gestión de la facultad Aspecto Administrativo 

  Horarios  

  Gestión de la Escuela 

 

Algunas interpretaciones 

Dentro de la denominada Dimensión Psicosocial, se detectan cuestiones que tienen que ver 

con las personas y con las cuestiones interpersonales. 

Hay un aspecto clave que parece tener que  ver con la importancia de los vínculos entre las 

personas en su avance en la carrera. Esto se observa en los “grupos que van juntos”; que 

comenzaron así o se conformaron en el proceso, estos grupos parecen tener mucho que ver  en 



la construcción de la “voluntad” por seguir, más asociada a ese transcurrir y avanzar  con los 

otros, que a la necesidad o urgencia por  finalizar  la carrera.  

También dentro de esta dimensión detectamos la importancia de ciertos roles de pares que 

facilitan los aprendizajes o el tránsito por la institución. Esto se ve particularmente en el  rol de 

los “ayudantes alumnos”, “pares” dentro de la clase, que hacen posible que circule la pregunta 

y la consulta. Esto sucede en los primeros años, sobretodo, cuando la figura del docente y la 

cantidad de alumnos dificulta la consulta. 

Otra variable fundamental es la denominada “Actitudes Personales”. Una cuestión muy 

evidente es “la culpa”. Es más frecuente que los estudiantes se sientan responsables de lo no 

logrado o del tiempo que les insumió, en lugar de ver la institución como una estructura o 

sistema; resulta muy difícil que observen las carencias institucionales, o que responsabilicen a 

la misma por la demora. No esperan mucho de la facultad, la ven como “algo que está ahí”, 

que sólo debiera ocuparse de suministrar un conocimiento. 

En la misma línea, se percibe una escasa crítica por parte de los estudiantes, al menos quienes 

no han transitado espacios políticos activos, acerca de los planes de estudio, cantidad de 

materias o de contenidos. Pareciera que al final del proceso se les hace lógico pensar en la 

necesariedad de todos esos contenidos, en el orgullo de haberlo logrado, o en el imaginario de 

cuánto tiene que saber un ingeniero.  

También a nivel personal, se observan muchas dificultades en el  manejo de los tiempos, la 

necesidad de autogestionarse y gestionar las urgencias y los contenidos. Igualmente, se hace 

muy difícil compatibilizar las exigencias de la facultad con la posibilidad de hacer otras 

actividades. Se observan a menudo los extremos de “vivir para la facultad”, o no dedicarle el 

tiempo suficiente.  

El mismo tipo de dificultades se presenta ante el hecho de que los estudiantes deben transitar 

un ciclo común que no tiene materias que los acerquen a su especialidad. Tanto esa 

particularidad de los planes de estudio, como la falta de práctica son factores que generan 

desmotivación, especialmente  en los primeros dos años de todas las carreras de ingeniería.  

Particularmente la “motivación” parece ser un pivote central para considerar el avance o no de 

una persona en la universidad. Decididamente el esfuerzo que un alumno debe realizar en este 

nivel no es en nada parecido a lo que le propone el nivel secundario. Si a este desafío se suma 

la cuestión de elección vocacional, la necesidad para muchos de adaptarse a otra ciudad y de 



tantos otros factores que atraviesan el momento de ser estudiante. Surge el interrogante acerca 

de la posibilidad de permanencia en los estudios, esto es, qué lleva a algunas personas a lograr 

sostener ese proceso, cuando otras no lo logran, o no lo finalizan.  

Evidentemente esta cuestión de la motivación no sólo se hace presente en los primeros años, 

luego, cuando aparecen otros desafíos como el trabajo, la familia, etc.,  nuevamente se 

dificulta el avance. 

A lo largo de las entrevistas, se observa que este “logro” es variado para las personas y que la 

obtención de un título de ingeniero no significa lo mismo para todos. En algunos casos se 

asocia a un beneficio de tipo económico, a una posibilidad de ascenso social o a la satisfacción 

de necesidades propias o familiares. En otros casos tiene que ver con el logro de un desafío 

propio o una demanda paterna. A otros los moviliza la necesidad de finalizar, no siempre 

asociado al mundo laboral.  

 

Casos en torno a la motivación 

Un estudiante de aeronáutica dice que lo que lo motivaba es que “le gustaba”, además, “el 

título: decir que soy ingeniero”. No por la plata, sino hubiera estudiado otra cosa”.  

Otro alumno de la misma carrera dice: “Las prácticas las hice en Francia, fue un intercambio 

de 6 meses. Fue una meta, para mí, venía medio chato o con notas bajas, hasta que aspiré a la 

beca y me interesó  y traté de subir las notas. La meta fue levantar el promedio. Cuando me la 

dieron no sabía si ir o no... Me costó.” 

Una alumna de biomédica, que nunca sintió verdadera integración social en la facultad, dice 

que finalizar la carrera tiene que ver con: “… [la ingeniería es] una profesión más. A mí me da 

mucho orgullo pero por todo lo que sufrí. No es como dicen que vas a ser dios, porque no 

sabes nada. A mí por todo lo que sufrí, y todo lo que me costó pero no es que vas a saber de 

todo…” 

Un alumno de Ingeniería civil responde a la pregunta de la motivación a finalizar del siguiente 

modo: “Ya había empezado… últimamente [lo hago solo] por terminar. Al principio me 

gustaba la mecánica, y después hablando con un amigo que me prestó un libro, me dio más 

por la ingeniería civil. Bueno, después ya estaba, iba a terminar”  

Un alumno de Electrónica, en la misma serie, expresa “…ser ingeniero es una pizquita de 

algo. Me voy a sentir realizado como persona. Un ingeniero es alguien que da una mano o 



soluciona cosas. Tiene un fuerte rol social, también me interesa lo económico. Me interesa la 

investigación y el desarrollo para mejorar el país.”; “personalmente lo tenía q lograr. Me 

habían dado una segunda oportunidad (mis padres) y lo tenía que aprovechar. El día de  

mañana tengo la idea de sostener a toda mi familia y que mis hijos puedan estudiar.” 

Para Juan, alumno adulto que dejó muchos años y ahora se encuentra a punto de presentar su 

Proyecto Integrador, lo que lo motivaba era  “Cumplir un objetivo. Siempre quise terminar lo 

que empecé, una sola vez pensé en dejar. Hasta hice terapia! Era un tema inconcluso, o seguía 

o dejaba…”  

También cree que él nunca pensó que clase de ingeniero quería ser y que “… a lo mejor si lo 

hubiera definido, hubiera sido más fácil hacerlo.” 

Para un alumno que proviene de un hogar humilde, y que se convierte en el primero en la 

familia que estudia en la universidad, ésta puede ser vivida como un imposible o como un 

desafío posible.  

Para Luis, un alumno de mecánica electricista que vino hace más de diez años desde Salta,  al 

decidir hacerlo dice que “…lo veía como una inversión, sentía una obligación. Me bancaba mi 

viejo y mi suegro. Yo tenía dos familias que estaban dependiendo o colaborando con eso. A su 

vez ellos me ayudaban con mi familia, con mi novia y mi hijo que estaban allá.” Toda una 

apuesta de superación y ascenso social. Ante la pregunta de si alguna vez pensó en abandonar, 

responde: “Nunca pensé. Siempre pensé que iba a terminar. Al contrario, con ese esfuerzo que 

había hecho, ya no iba a dejar.” 

Con una lógica muy distinta, una alumna de Mecánica Electricista, de 35 años que hizo la 

carrera sin prisa pero sin pausa, dijo sentirse  permanentemente cuestionada por no cumplir 

con los mandatos sociales, con los parámetros que la sociedad espera “… a mí me gusta 

estudiarla así. No tenía apuro por llegar, es como hago kung fu. Es algo que me acompaña 

siempre. No me interesa llegar a ningún lado, ser jefe, ascender… quizá no me interesa 

tanto… se  trata de hacer las cosas que te hacen feliz. No me recibí porque todavía no quise. 

Cuando lo decida, haré que suceda. Aunque cada vez es más difícil, uno está cansado…” 

En las entrevistas se indagó también acerca de los factores institucionales que inciden en esta 

demora. Con esa información se está realizando un informe que va a trabajarse en reuniones 

con referentes de cada carrera, con la intención de obtener otra mirada y complementar la 



visión sobre el problema, para luego ofrecer ese insumo a la facultad, a la espera que el mismo 

colabore en la toma de decisiones. 

Por otra parte, hay distintas aristas del problema que no se presentan en este informe, dada la 

complejidad del mismo y el nivel de avance en la investigación.  
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Eje 1. Acceso, permanencia y graduación de la educación universitaria de grado 

       1.3 Las problemáticas de egreso 

 

Título: ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA GRADUACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL: BALANCES Y PROPUESTAS. 

Autores: Causa, M; Amilibia, I.; Elverdín, F.; Sala, D. 

Lugar de trabajo: Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa. Facultad de 

Trabajo Social. UNLP.  Mail: causamd@gmail.com 

 

Introducción 

El objetivo de esta ponencia es presentar una reflexión sobre la graduación universitaria en 

la Facultad de Trabajo Social, teniendo como marco la experiencia del Programa de 

Promoción del Egreso de la UNLP, implementado por la Dirección de Vinculación e 

Inclusión Educativa de la Secretaría Académica de la Facultad desde el año 2012 a la 

actualidad. En este sentido, haremos referencia a distintos aspectos del proceso de 

implementación de este programa.  

La iniciativa programática de la UNLP sobre el egreso actuó en el equipo como 

catalizadora de una serie de inquietudes que se manifiestan en torno a esta problemática, y 

que se articulan con otras líneas de políticas institucionales acerca de la inclusión educativa 

con aprendizaje que desarrolla la dirección. 

La preocupación en torno al egreso está fuertemente vinculada a los índices de 

permanencia y graduación (García de Fanelli, 2015: 17). Ezcurra (2011) plantea la 

existencia de procesos de inclusión excluyente, visualizando la contradicción de una 

masificación sin precedentes en el ingreso a la educación superior (que incluye a sectores 

de la población antes excluidos), acompañada por altas tasas de abandono, reprobación, 

pérdida de materias y rezagos, situaciones especialmente frecuentes en los estudiantes que 

son primera generación familiar que accede a la educación superior y en los que proceden 

de los sectores más desfavorecidos. En este sentido, las condiciones desiguales (que no se 

restringen a lo educativo) interfieren en las posibilidades para ingresar, permanecer y 

egresar en la universidad (Aponte-Hernández, 2008). 

En el caso del Programa de Promoción de Egreso que se lleva a cabo en la Facultad, la 

preocupación por el egreso se vincula con las trayectorias educativas de estudiantes que 



 

habiendo aprobado el tercer año completo de la carrera o el cuarto de forma parcial, 

interrumpen los estudios universitarios, y por lo tanto, sus proyectos de formación 

profesional quedan inconclusos. 

En reflexiones previas incluidas en otra ponencia (Elverdín, Causa y Cabral, 2012) surgían 

como hipótesis acerca de los motivos del rezago en la graduación, cuestiones académicas 

tales como la desaprobación sucesiva de exámenes parciales o finales, dificultades para la 

realización de trabajos finales junto a motivos personales como la existencia de temores, 

ansiedades en relación a la finalización de la etapa de estudiante universitario y la 

incertidumbre acerca de su futura inserción laboral. Esos aspectos problemáticos se ponen 

en relación con la heterogeneidad de trayectorias educativas previasd y vitales, las cuales 

suponen diversidad de capitales sociales y culturales entre quienes acceden a los estudios 

superiores. 

En este sentido, indagamos sobre las razones por las que estudiantes de Trabajo Social no 

finalizan los estudios superiores. Presentamos ciertos elementos analíticos que hacen a la 

heterogeneidad de situaciones relacionadas con las trayectorias estudiantiles y sus 

contextos y, que interfieren en las múltiples maneras de transitar la carrera y que resultan 

en muchos casos en una diferencia en los plazos entre la duración oficialmente esperada y 

la duración real respecto a los tiempos de permanencia y graduación.   

Nos preguntamos: ¿Qué condiciones afectan la continuidad de la formación y el egreso? 

¿Cómo favorecer institucionalmente la graduación de estudiantes que se han desvinculado 

de la Facultad en los últimos dos años? ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas se 

pueden implementar al interior de las cátedras para promover la presentación de trabajos 

finales y/o la presentación al examen final de materias identificadas como adeudadas por la 

mayoría de estudiantes próximos al egreso?  

 

Una experiencia de intervención específica para la promoción de la graduación 

En la Facultad, el Programa de Promoción del Egreso involucra a la Licenciatura en 

Trabajo Social y está coordinado por la Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa, 

dependiente de la Secretaría Académica de dicha Facultad. El equipo de trabajo de la 

Dirección articula las actividades con las cátedras de los años superiores (cuatro y quinto 

año) involucradas. 



 

Las metas que direccionan el programa en la unidad académica establecen, como prioridad 

para las acciones, la detección de estudiantes con el 80% de la carrera aprobada, 

centrándose de manera prioritaria, aunque no exclusiva, en quienes registran plazos de dos 

años de inactividad académica.  

Se pretende la efectiva graduación universitaria en plazos que contemplen la 

heterogeneidad de los estudiantes, las condiciones materiales y simbólicas de sus 

trayectorias de vida y las modalidades institucionales. Las orientaciones generales se 

despliegan en objetivos específicos que postulan la profundización del contacto con los 

estudiantes en condición de rezago académico
1
. Bracho sostiene que: 

 

El rezago académico puede expresar tanto fenómenos de reprobación como de repetición o 

de deserción temporal del sistema educativo; en este sentido, puede ser concebido como 

producto de factores de herencia cultural o como producto de factores relativos a la posición 

social de la familia, de factores individuales tales como la inteligencia o el desempeño 

académico, de factores estructurales diversos, tales como crisis económicas y necesidades de 

incorporación temporal temprana al mercado de trabajo, o de factores estrictamente 

educativos, como la existencia de una oferta uniforme en las diversas comunidades de las 

que provienen los sujeto (1990: 13) 

 

El plan de acción propuesto para el 2016 previó la actualización del relevamiento de 

estudiantes
2
, luego se elaboró el listado nominal para el posterior contacto con los 

estudiantes localizados, capitalizando las opciones de uso del SIU GUARANÍ 

recientemente implementado en la unidad académica.  

Por último, se diseñan y se llevan adelante dispositivos que implican centralmente la re-

vinculación entre equipos docentes y estudiantes interesados en la propuesta de 

acompañamiento para el aprendizaje y la aprobación de las asignaturas. 

Las estrategias implementadas para el incremento de las graduaciones han tenido impacto 

considerable debido al trabajo acumulado y progresivo en el Programa de Promoción del 

                                                
1 Otras perspectivas de análisis de la no continuidad de los estudios superiores retoman la idea de deserción. 

Tinto (1989) analiza esta perspectiva contemplando distintos actores (estudiantes, funcionarios universitarios 

y responsables estatales y nacionales encargados de diseñar e implementar políticas que reduzcan el 

abandono). Cada perspectiva, en forma aislada, supone una forma de definir la no continuidad, y una forma 

de explicar las causas. Resulta indispensable realizar un análisis conjunto de estas posiciones para construir 

un mirada integral del problema y diseñar posibles formas de abordaje. 
2
 Tarea articulada con la Dirección de Enseñanza de la Facultad. 

 



 

Egreso desde el año 2012; a continuación se esbozan brevemente los antecedentes 

mencionados.  

Durante el año 2013, en vistas a optimizar los índices de egreso se observó la necesidad de 

redimensionar el registro de estudiantes destinatarios del programa, incluyéndose en 

consecuencia la generalidad de estudiantes con el 80% de materias aprobadas (sin tomar el 

criterio complementario de la inactividad prolongada). Esto permitió extender la población 

estudiantil abarcada por el programa y resultó en la diversificación de las estrategias de 

orientación y acompañamiento de los futuros graduados. Se avanzó en el relevamiento e 

identificación de la situación de 138 estudiantes, pudiéndose establecer contacto con el 

91% de ese total.  Ante la inicial falta de información sobre datos personales disponibles, 

se idearon estrategias de localización y acercamiento que incluyeron a la red social 

Facebook, el correo electrónico y llamadas telefónicas. A través de estos medios se logró 

contactar a la mayoría de los estudiantes. 

El registro de la información relevada se realizó a través de planillas de datos 

confeccionadas ad hoc; esta labor permitió reconocer las situaciones particulares de los 

estudiantes respecto al egreso y, a través de la sistematización de los datos construidos, fue 

posible conocer las principales dificultades y obstaculizadores para la finalización de la 

carrera. Estos obstáculos se relacionaron con la existencia de otras ocupaciones laborales o 

familiares que impiden sostener los tiempos de cursadas; también se relevaron motivos 

referidos a la suspensión de las cursadas para conocer y tener experiencias en ámbitos de 

inserción del Trabajo Social y la elección de otros lugares de residencia.  

En el año 2014 se implementaron estrategias pedagógicas en articulación con las cátedras 

mencionadas, identificadas como prioritarias. De la totalidad de egresados en el período 31 

de marzo 2014 – 1 de abril de 2015
3
, dieciséis de ellos atravesaron la experiencia formativa 

de orientación para el egreso en la cátedra de Administración en Trabajo Social y otros 

ocho estudiantes lo hicieron en la cátedra de Política Social; es decir, el programa produjo 

un impacto directo e inmediato en 24 graduaciones.  

En 2015 se continuó con el dispositivo tutorial de orientación y acompañamiento para la 

preparación del examen final a cargo de los equipos docentes de dichas cátedras; se 

incluyeron modalidades virtuales de orientación para los estudiantes que no residían en La 
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 Según datos de la Dirección de Enseñanza de la Facultad. 



 

Plata, ya que la situación de distancia física se identificó como un obstáculo en las 

encuestas telefónicas realizadas durante 2014. 

Durante diferentes momentos del trabajo en el Programa, el equipo se amplifica al 

considerar los múltiples actores intervinientes en las acciones de promoción del egreso. La 

Secretaría Académica y la Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa diseñan la 

propuesta; los equipos docentes de las cátedras involucradas diseñan e implementan las 

propuestas pedagógicas  específicas. Como áreas de apoyo y provisión de información, se 

cuentan la Dirección de Enseñanza y el Área de Comunicación Institucional de la Facultad,  

quienes aportan recursos para la elaboración de listados con los potenciales destinatarios 

del programa, y para la difusión y publicación del programa en la página web de la 

Facultad, el Facebook institucional, etc. 

 A partir de los parámetros generales para la identificación de destinatarios del programa, 

se han relevado distintas situaciones: estudiantes que habiendo aprobado la cursada han 

desaprobado el examen final y/o no se han presentado a esa instancia evaluativa; la pérdida 

de vigencia de las cursadas aprobadas; el traslado a otros lugares de residencia; cambios en 

las situaciones familiares (maternidad, paternidad); que han comenzado, retomado o bien 

terminado otras carreras, etc.  Esta heterogeneidad de situaciones se condice con que:   

 

“Aun en las instituciones tradicionales, solo unos pocos estudiantes se corresponden con el 

modelo de asistencia a una única institución a lo largo de cuatro años asumidos por los 

estudios clásicos de la retención de las décadas del 60 y 70. Muchos tardan más de cuatro 

años para completar sus programas debido a que cursan como estudiante de tiempo parcial o 

irrumpen transitoriamente sus estudios o asisten a múltiples instituciones antes de obtener su 

título… (Ewell, 1995: 12 en García de Fanelli, 2004: 8-9). 

 

Entre las múltiples situaciones, no todas requirieron el acompañamiento desde el programa 

de egreso. En algunas no fue posible intervenir por el lapso de tiempo de desvinculación de 

la unidad académica, más de diez años. En este sentido, en algunos casos, se presentó la 

dificultad para la actualización de los datos de contacto.  

En el gráfico que se presenta a continuación se muestran las materias pendientes de 

aprobación más frecuentes en 2016 entre los estudiantes que se encuentran próximos al 

egreso
4
: 
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 La presencia recurrente de ciertas materias de años iniciales adeudadas  (Filosofía y  Antropología Social 

II) se relaciona con el sistema de correlatividades del plan de estudios anterior. 



 

 

En base a esta identificación, recurrente desde 2012, las acciones se focalizan en las 

asignaturas Administración en Trabajo Social, Política Social y Trabajo Social V.
5
 

Los dispositivos de intervención en las asignaturas fueron planificados y desarrollados por 

los equipos docentes de acuerdo a las características específicas de cada materia, 

contemplando encuentros grupales (entre dos y cuatro) para el abordaje de los núcleos 

temáticos centrales, trabajando con los programas, con guías de trabajos prácticos y 

bibliografía obligatoria; se dispusieron así mismo tutorías individuales y presenciales tanto 

para orientar la elaboración de un trabajo final como la preparación previa a rendir el 

examen final. También, como se mencionó, se incluyó acompañamiento vía mail con la 

inclusión de consignas de trabajo. 

Desde la implementación del Programa de Promoción de Egreso en la unidad académica se 

observan impactos complementarios al aumento en la cantidad de graduaciones: 

 Revinculación con la Facultad de estudiantes avanzados sin actividad académica 

reciente y con interés de participar en el programa. 

 Involucramiento de nuevos actores institucionales en el abordaje de la problemática 

del egreso. 

 Fortalecimiento de la articulación institucional entre la Dirección de Vinculación e 

Inclusión Educativa y la Secretaría Académica con los equipos de cátedra de las 

materias de los años superiores de la carrera. 
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 El gráfico presenta las materias adeudadas más frecuentemente por estudiantes con el 80% de la carrera 

aprobada. 



 

 Profundización y ampliación de las estrategias de los equipos de cátedra, relacionadas 

con la aprobación de las materias. 

 Nuevas modalidades de acompañamiento (talleres) destinadas para quienes tienen 

pendiente la aprobación de exámenes finales. 

 Ampliación de las miradas docentes respecto a la aprobación de los exámenes en 

relación con el egreso efectivo de los estudiantes. 

 

Reflexiones finales 

Coincidimos con García de Fanelli (2015) acerca de lo beneficioso de las políticas públicas 

e institucionales en las universidades nacionales durante la primer década del siglo XXI, 

referidas a las condiciones del trabajo docente, la incorporación de sistemas de tutorías, la 

ampliación de becas para estudiantes universitarios, que favorecieron, en conjunto, las 

condiciones de enseñanza y de aprendizaje, para el egreso en las carreras superiores. Sin 

embargo, se requiere de datos para realizar nuevas evaluaciones y enriquecer las 

reflexiones para continuar mejorando las estrategias de inclusión en la educación 

universitaria.  

En este sentido creemos necesario profundizar la indagación acerca de la graduación de los 

estudiantes de Trabajo Social en los últimos años. A este fin resultan puntos centrales a 

considerar los componentes cuantitativos y cualitativos de la población de estudiantes 

involucrados, y una exhaustiva y continua evaluación de los dispositivos institucionales 

para la promoción del egreso. 

La bienvenida extensión de las oportunidades para acceder a los estudios superiores hace 

necesario contemplar la mayor heterogeneidad del estudiantado universitario, a los grupos 

vulnerables y sus niveles de rezago académico, para detectar condiciones que puedan 

traducirse en la no terminalidad de los estudios (Aponte- Hernández, 2008). 

En relación con la carrera de Trabajo Social de la UNLP, desde el equipo de la Dirección 

de Vinculación e Inclusión Educativa, sostenemos que es necesario considerar 

centralmente las concepciones y prácticas de enseñanza en las materias, y su incidencia, 

para comprender en profundidad la problemática del egreso y para plantear modalidades de 

promoción altamente efectivas.  
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El trabajo se propone una reflexión sobre el trabajo que venimos realizando como docentes 

de la Cátedra de Orientación Vocacional de la Carrera de Psicología de la UNLP en los 

procesos de acompañamiento a alumnos que están incluidos en el Programa de Egreso de 

nuestra Facultad  y con aquellos que egresan con nuestra asignatura como último final de su 

trayectoria estudiantil. 

Si bien se focalizará en las características de las situaciones mencionadas, en realidad el 

trabajo tiene una historia que se inscribe en la propia cursada de la asignatura. Durante la 

misma y según una concepción de educación y salud trabajada al interior de la cátedra se 

van construyendo estos modos de relación que en ocasión de la situación de egreso, se 

visibilizan con resultados satisfactorios. 

Sostenemos la centralidad e importancia de ser docentes también desde una pedagogía del 

afecto, entendiendo su importancia para el desarrollo de los alumnos y a favor de la calidad 

de sus procesos de aprendizaje. Como psicólogos que enseñamos Orientación, usamos 

asimismo, las estrategias propias de la especialidad para nuestras prácticas pedagógicas, 

según concepción sobre la misma y miradas sobre la relación docentes - alumnos.  

Cada vez más y en más disciplinas, se habla de la importancia del mundo emocional, de lo 

que significan el afecto o la emoción del amor. De las actitudes amorosas como 

condiciones para transitar los contextos de aprendizaje y el desarrollo de los jóvenes, que 

ayudan a generar  entornos educativos más  saludables y de mayor calidad.  

Se ha acompañado hasta la actualidad el trayecto final para efectivizar la obtención del 

título terminal, a  cinco alumnas que se enmarcaron dentro del Programa de Promoción del 

Egreso y de más de 100 jóvenes que  han elegido rendir esta materia como último final,  

En el primer caso, desde un acompañamiento más individual aunque colaborativo y 

conectado con otros 
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En el segundo de los casos, con un acompañamiento basado en el grupo que se propone 

egresar en el mismo tiempo cronológico, generando nuevas redes afectivas y sociales y de 

entre-aprendizaje.  

 

EJE: ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA DE GRADO 

SUB EJE: LAS PROBLEMÁTICAS DEL EGRESO 

 

TRABAJO AMPLIADO 

INTRODUCCIÓN  

Es propósito de este trabajo presentar algunas reflexiones en torno al trabajo que venimos 

realizando como docentes de la Cátedra de Orientación Vocacional de la Carrera de 

Psicología de la UNLP, en relación a ciertas estrategias de acompañamiento que se realizan 

durante toda la cursada, pero que adquieren una particular dimensión por su carácter 

innovador en la situación de egreso de los alumnos, cuando eligen esta asignatura para su 

último final de carrera. 

En esta experiencia de acompañar el trayecto final hacia el egreso, reconocemos la 

importancia de ser docentes y la significación de construir con los alumnos situaciones de 

aprendizaje saludables e integrales, que favorezcan la preparación del examen final de esta 

asignatura desde la pedagogía del afecto. 

Enseñar y aprender es mucho más posible en el encuentro con el otro,  reconociéndolo, 

mirándolo, sintiéndolo, escuchándolo. En ese entramado se van produciendo 

transformaciones que nos afectan a todos, según las relaciones que vayamos configurando.  

SOBRE ARMAR Y AMAR. EL PORQUÉ DEL NOMBRE DE LA PRESENTACIÓN 

Armando con R incluida, (desde los alumnos) porque es una propuesta para transitar un 

final de etapa reconociendo emociones, apropiándose de confianza, previendo los 

obstáculos y dificultades, promoviendo el compromiso y el disfrute con la situación. 

Armando con R incluida, (desde los docentes) una forma de acompañar ese armado de 

final, estimulando los saberes adquiridos a lo largo de la carrera y provocando las 

relaciones entre pares.  



Armando sin  R incluida (Desde los alumnos) porque es una apuesta a la tramitación de los 

miedos y la incertidumbre, y una invitación al goce que  significa finalizar una etapa 

Armando sin  R incluida (desde los docnetes) porque significa pensar en cada grupo de 

final como único y singular y porque esto da lugar a lo nuevo, lo distinto, sorteando la 

rutina y la estereotipia de la práctica de la consulta. 

ARMAR Y AMAR, representan posibilidades de enorme potencialidad 

ARMAR es proporcionar  y reconocer herramientas, preparar lo necesario para el final; 

adoptar actitudes positivas para enfrentarlo de la forma más confiada y segura posible. 

Armar para zarpar…. Llevar el mejor equipaje posible, siendo consciente de lo que se 

necesita.  

AMAR, en tanto sentimiento por otro o por algo, es cuidar lo que se está haciendo, 

reconocer las emociones de una experiencia, facilitar y estimular, también como 

experiencia colectiva del grupo 

Promover entonces un egreso ARMADO Y AMADO, significa abrir el camino a otras 

cosas que seguirán para volver a dejar entrar al futuro. 

SOBRE EL ACOMPAÑAR 

Mucho es lo que se ha dicho acerca del acompañar. Desde distintos lugares y con diferentes 

miradas. 

Acompañar es en principio poder establecer un vínculo, una relación en la que se construye 

un IR con otro. 

También implica la idea de compartir y en ese sentido es compartir afectos, sentimientos, 

experiencias, circunstancias, momentos, conocimientos, saberes, textos, miradas, 

argumentos, inquietudes. Dudas. 

Acompañar desde el que toma la decisión de hacerlo o simplemente lo siente como una 

necesidad y función del ser docente, conlleva preguntarse acerca de su posicionamiento 

frente a los otros, a sus modos de establecer vínculos con los que pretende acompañar y 

también los efectos que se producen en los demás y en el sí mismo del que acompaña 

Para acompañar es necesaria una postura casi ideológica. Una forma de ver el mundo y sus 

relaciones, en tanto realmente acompañar, es estar dispuesto a mirar al otro, creer en él y 

reconocerlo en sus diferencias con respecto a uno mismo. 



También es una postura Humana ya que no puede hacerse sin tener en cuenta las emociones 

fundamentales que nos constituyen como el amor y el afecto.Para entrar en diálogo con el 

otro, es necesario este reconocimiento. “Si no amo el mundo, si no amo a los Hombres y 

Mujeres, no me es posible el diálogo” (Freire Pedagogía del Oprimido) 

Según Dinorat García, el acompañamiento compromete cuatro dimensiones: 

La social, en tanto proceso de intercambio y producción colaborativa; 

La pedagógica, en que el énfasis está en el desarrollo de las actitudes y fortalecimiento de 

la motivación; 

La política, ya que es necesario producir compromiso en los sujetos en el proceso que se 

realiza; 

La educativa-cultural, que permite el desarrollo de valores que pueden ser transferidos 

luego a otras situaciones.  

ACERCA DEL PORQUÉ PODEMOS DAR CUENTA DEL ACOMPAÑAMIENTO  

La posibilidad de esbozar algunas líneas sobre esta experiencia, en realidad surge del 

diálogo efectivo que concretamos con los alumnos durante el proceso de preparación de 

último examen final. Antes, de preguntas que nos realizamos desde nuestra propia práctica 

docente, fundamentalmente de quienes  tenemos a cargo los horarios de consulta. 

En esos dos últimos años, hemos observado un enorme incremento del número de alumnos 

que optan por elegir la materia de Orientación, como aquella que será el último examen 

final. Una tendencia que se inicia en el año 2014, y que termina siendo una realidad en el 

momento actual. El 90% de los inscriptos por turno de examen aspira a recibirse con 

nuestra asignatura. 

El promedio de alumnos que se inscriben por turno de examen en general ronda entre los 

cuarenta y cincuenta y efectivamente se presenta un 20% de los mismos. 

Hasta el año 2013, el 90%  lo hacía sin que significara esta materia,  su última materia 

A partir de entonces y en forma gradual y sostenida, estos porcentajes se han revertido, y 

entonces el 90% la elige como materia para recibirse, reservándose el 10% restante para 

aquellos que no lo hacen con nuestra asignatura. En estos casos, de igual forma manifiestan 

lamentarse que no sea así, fundamentalmente valorando el acompañamiento que se realiza 

desde la cátedra y la calidad del momento del egreso. 



En el año 2014, en que por incremento de cargos, contamos con un horario de consulta más 

al de los tradicionales de Prof. Titular, Prof. Adjunto y JTP, incluyéndose el horario de 

consulta de la JTP de PPS. Se ofrece a los alumnos de esta manera, una importante gama de 

posibilidades de consultar en diferentes horarios y con diferentes profesores. 

La primera pregunta que surgió fue ¿a qué se debía esta tendencia? 

Algunas cuestiones que manifiestan acerca del porqué la eligen para recibirse son: 

El agrado durante la cursada de la materia 

El interés que despertaron las PPS y su implementación 

El contenido de la materia que los moviliza particularmente por la etapa en que se 

encuentran 

La comprensión de una concepción de Orientación amplia y abarcativa, muy diferente a la 

que tenían al iniciar la cursada 

La lectura de la bibliografía que abre interrogantes y nuevas perspectivas para el trabajo 

del psicólogo 

La calidad de los horarios de consulta 

La actitud  de los docentes de la cátedra que estimulan el compromiso en la preparación 

de la materia 

Disfrutar de la lectura y de las posibilidades que abre la especialidad,  que no lograron 

durante la trayectoria de  la cursada propiamente dicha 

Algunas cuestiones nos resultaban más sencillas para respondernos. Trabajamos mucho y 

en equipo la forma en que llevamos adelante el proceso de cursada regular y la preparación 

de los alumnos para que puedan realizar las PPS. Fundamentalmente la noción de  pensar 

que las mismas son un “como si” y los impactos que tienen y registran en su propio 

“cuerpo” lo que realizan. Además el hecho de que todos  los trabajos que solicita la cátedra 

tienen claramente un destino que no termina en la acumulación de registros escritos sólo 

acreditar la cursada, sino que efectivamente contribuyen con los jóvenes de las escuelas con 

las que se trabaja y con  la comunidad en general a través de producciones que son de uso 

permanente en el propio CENTRO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

OCUPACIONAL. 



Luego se sucedieron otras preguntas que nos inquietaban… qué ocurre en los exámenes 

finales? Tiene que ver con alguna mirada facilitadora durante los mismos? Resulta fácil la 

preparación de la materia? Es la bibliografía obligatoria para hacerlo? etc., etc. 

A los efectos de ir constatando algunas posibilidades, nos propusimos como equipo 

formalizar entre todos y en acuerdo con las Profesoras Titular y Adjunta, algunos criterios 

comunes para la toma de los exámenes: temáticas fundamentales, nivel de profundización 

de la bibliografía, articulación a través de problemáticas variadas para evaluar  la 

posibilidad que tienen de darle fundamentación teórica. Así comenzamos a observar que, 

había una gran diferencia en el rendimiento en los exámenes entre aquellos que concurrían 

a los horarios de consulta en relación con aquellos que no lo hacían. Los mismos se 

mostraban más integrados, con mayores posibilidades de rescatar los saberes de otras 

materias que se recuperan en la nuestra, la formulación de preguntas e inquietudes que se 

llevaban al momento del examen como consecuencia de la lectura de la bibliografía y la 

confrontación con las prácticas realizadas, la producción de materiales de estudio que se 

mostraban por el proceso de preparación que hacían. Algunas de estas cuestiones, marcaban 

en los exámenes, eran claras diferencias entre uno y otro tipo de alumnos. 

No pudimos sino centrarnos entonces, en la pregunta acerca de qué estábamos haciendo en 

los horarios de consulta, con quiénes y cómo nos encontrábamos habitualmente en los 

mismos, qué cuestiones se producían efectivamente en estos encuentros de consulta,   que 

hacía que aumentara también en forma progresiva y gradual, la presencia de alumnos en 

esos espacios… 

Casi sin acuerdos previos, pero conocedoras de las necesidades que existen para preparar 

un examen final de calidad para los alumnos y la satisfacción que significa para los 

docentes ser testigos de último final satisfactorios, cada una de nosotras nos distribuimos 

los modos en que trabajábamos durante los mismos. 

Mientras alguien organizaba la preparación, otras profundizaban temáticas a medida que 

avanzaban en la lectura, poniéndole cada cual la impronta de su propia singularidad, pero 

sosteniendo todas un espacio de encuentro y contención frente al cúmulo de sensaciones y 

sentimientos que despierta la preparación de la última materia de la carrera.  



El reconocimiento de la existencia de alumnos que por razones laborales o incluso 

familiares y estar ya residiendo en otros lugares, se comenzó a utilizar la red social de 

Facebook para armar grupos ad hoc especiales para cada uno de los turnos de exámenes. 

La idea sobre la cual pivoteó este aRmado fue el COMPARTIR y la idea de equidad en 

cuanto a las posibilidades de  aprovechar los espacios de consulta sobre todo para aquellos 

cuya realidad actual les impedía participar en los encuentros reales en tiempo y espacio. 

Señalamos acá, que estos grupos no tienen el carácter de únicos y/o permanentes sino que 

desde hace más de un año, se aRman grupos especiales por TURNO DE EXÁMEN a los 

que se incorporan aquellos alumnos que planificaron hacerlo en el mismo. Cada grupo que 

se conforma tiene su propia singularidad y varían las modalidades de participación, aunque 

se observa a medida que se logra mayor experiencia, el aumento de la  interacción  

espontánea por parte de ellos, sin la participación del administrador del mismo, lo cual 

significa la potencialidad subjetivante que tiene el mismo en cada participante. 

Se ofrecen entonces dos espacios para aRmar el egreso: uno real en los horarios de consulta 

y otro virtual a través de la red social. 

Algo del encuentro y de la mirada positiva de aprovechar la riqueza de la tecnología y la 

comunicación para estos fines, hizo que la concreción de estos grupos nos permitan tener 

contacto con un promedio de más de 150 alumnos por año, que interactúan de esta manera 

para preparar el examen final. Implican un compromiso y un trabajo responsable y 

permanente de estar atento a lo que dentro de ellos ocurra, para verdaderamente cumplir 

con los propósitos enunciados. 

Dijimos ya que el objetivo de la conformación de grupos cerrados por turno de examen es 

fundamentalmente compartir. Qué compartimos? Durante la preparación compartimos 

bibliografía, material de consulta, inquietudes, preguntas, revisión de temas tratados en los 

horarios de consulta, información actualizada sobre lo que se trabajó en cada uno de ellos 

por iniciativa de los propios participantes que pudieron asistir, registros de situaciones de 

estudio, pedidos y solicitudes de repasar con otros, mapas conceptuales y otras 

producciones personales,  conocimiento de quién es cada cual, sentimientos y emociones 

que los atraviesan, frases, fotos y canciones alusivas al momento que están transitando. 

Luego de haber rendido y haber egresado, retorno al grupo para agradecer a todos y entre 

ellos, recuerdos del día del egreso, saludos y preguntas sobre cómo sigue la vida, solicitud 



de incorporarse al Centro de Orientación para participar en sus actividades, o conocer las 

investigaciones que realiza la cátedra, incorporarse como adscriptos a la misma, 

intercambio de oportunidades laborales, mayor información sobre la carrera de 

Especialización en Orientación o seminarios del campo, envíos de CV solicitando ayuda 

para comprobar su confección etc. Para nosotros como Orientadores y docentes, constituye 

una maravillosa posibilidad de seguir siendo referencia de los que desarrollaron interés por 

la temática y dar cuenta de otra manera de lo que significa asumir el Rol del Orientador.   

CONCLUSIONES  

Quedan estas a cargo de las propias expresiones de los alumnos. Son innumerables a esta 

altura del desarrollo de esta experiencia de aRmar un egreso desde la Pedagogía del Afecto 

Estoy feliz de este devenir, de poder disfrutar de estos espacios, entendiendo que “nuestras 

huellas no se borran de las vidas que tocamos”, y mucho menos se borran aquellas huellas 

de aquellas vidas por las cuales nos dejamos tocar.  

 Algo del orden del acontecimiento se producirá, si nos dejamos afectar. Algo ocurrirá si 

nos dejamos transformar por este “nosotros” que se empieza a tejer… Feliz de ello.  

Abrazos Vocacionales!   

Lo que me han hecho llorar con todo lo que nos dicen! Gracias Gracias y mas gracias a 

ustedes por acompañarnos! Estoy feliz de elegir esta materia para recibirme, acompañada 

es siempre todo mejor! Sigo repasando entre lágrima y lágrima jaja! Besos 

Definitivamente elegimos la mejor materia para terminar esta etapa y dar bienvenida a 

otra... Muchas muchas gracias a uds!! Son realmente un ejemplo. Beso enorme! 

Les agradezco el acompañamiento y estos detalles enormes!! Es muy lindo sentirse así 

acompañada por ustedes para poder transitar este último gran paso con confianza!!! Un 

abrazo grande 

Gracias por confiar en nosotros y por acompañarnos con tanto cariño en este momento tan 

especial! orgullosa de aprender de ustedes y haber transitado esta hermosa carrera en una 

Universidad estatal, gratuita y con docentes tan comprometidos en lo que hacen!  
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Problemáticas del egreso: 

Políticas institucionales para el egreso, relato de experiencias como asesor en 

instancias  de egreso. 

Autor: Lic. Peralta Valentín Arcadio (peraltavalentin@hotmail.com) 
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Resumen: 

 La Facultad de Psicología  tiene como política para el egreso tres instancias: Prácticas 

Pre-profesionales, Prácticas Supervisadas, Prácticas Sistematizadas de Investigación. 

Estas tres modalidades se diseñan para cumplir con los requerimientos establecidos por 

la Res. Ministerial Nº 343/09, que establece como requisito para la titulación  realizar 

una práctica bajo supervisión y un trabajo integrador final (TIF). Se busca garantizar 

que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para la  práctica de la 

profesión en el campo real de trabajo. 

Estos dispositivos, aprobados por el HCD posibilitaron contar con   un equipo de 

docentes especializados en las diferentes áreas de la Psicología como supervisores,  

firmar convenios con Instituciones públicas y privadas cuya actividad tiene que  ver con 

el campo psicológico y ampliar el número de estudiantes titulados contando en la 

actualidad con 25%  de graduados por año. 

Esta situación requiere de ajustes y precisiones, las instancias mencionadas organizan 

talleres que aportan recursos en este tramo de la carrera,  donde el estudiantes es un 

prácticante-supervisando, el docente un asesor- supervisor. Datos obtenidos a través de 

fichas personales dan cuentan  de  problemáticas realización  de registros  y 

sistematización de la práctica, como así también cuestiones de índole ética. 

Nuestros aportes son  desde la asignatura Deontología y Legislación Profesional, al 

coordinar talleres referidos a la ética profesional. Explicitamos  la  necesidad de 

implementar un encuadre ético-legal  además del teórico –técnico, en el ejercicio del 

rol.  

El acceso a información acerca de la dinámica de una institución, en instancia de 

práctica requiere condiciones éticas indispensables. 

El desafío  reconocer al otro,   como sujeto de derecho instituye  la dimensión ética en la 

relación psicólogo consultante. Ello exige discernir que el grado de responsabilidad es    

del docente supervisor, ya que el estudiante  no debe ejercer como  psicólogo pues es un 

practicante. 

A pesar de ello el conocimiento de  la Res. 343/09 el  Código de Ética, los alcances de, 

la ley de Salud Mental, Ley de derechos del paciente, Ley de Identidad de Género, Los 



derechos de niños, niñas y adolescentes, son variables que atraviesan el ejercicio del rol 

y  su conocimiento en el egreso promueve la consolidación de la identidad profesional. 
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Problemáticas del egreso: 

 Políticas institucionales para el egreso, relato de experiencias como asesor en 

instancias  de egreso. 

Objetivo: Promover el reconocimiento de las variables ético-deontológicas en las 

prácticas pre-profesionales y su incidencia en el ejercicio del rol del psicólogo. 

Metodología: Talleres grupales 

Resultados:  Descripción de la experiencia, avances preliminares 

Autor: Lic. Peralta Valentín Arcadio (peraltavalentin@hotmail.com) 

Facultad de Psicología Universidad Nacional de Córdoba 

Introducción (antecedentes) 

La instancia del egreso posiciona al estudiante en una situación de elección. En nuestra 

Facultad existen tres  modalidades a elegir: Prácticas Pre-Profesionales, Prácticas 

Supervisadas y Prácticas Sistematizadas de Investigación. 

Ello requiere la adopción de acciones que implican el ejercicio de la autonomía, a pesar 

de las condiciones instituidas para graduarse. Ella se manifiesta en la toma de decisión 

respecto a la transición en el espacio final de la formación de grado. 

 Las prácticas se incluyen como  dispositivos en el último tramo, donde según lo 

requerido  en el área curricular (Res.343/09) denominada Formación Profesional; los  

ejes temáticos son Intervenciones en Psicología; Ética y Deontología.  

Estas prácticas propuestas, tienen como objetivos: 

• Fortalecer la formación de grado en la instancia de egreso. 

• Dotar al futuro profesional de competencias teórico prácticas, espíritu crítico 

y compromiso con la comunidad. 

• Promover el aprendizaje del rol profesional bajo condiciones de supervisión, 

en un marco ético deontológico. 

Posibilitar la capacitación brindando a los alumnos la experiencia de una inserción 

práctica en la realidad profesional. 

La   alternativa denominada  Práctica Supervisadas de Investigación posibilita que 



aquellos estudiantes con vocación e interés por las actividades de investigación 

encuentren una vía de acceso a las mismas y que, a su vez, esta elección se refleje en su 

recorrido académico y le sea reconocida como tal.  

En la selección de los aspirantes a las prácticas, no será considerado el promedio como 

único criterio o como criterio excluyente en la selección. 

 Los requisitos exigidos en esta etapa final son: 

a) Evaluación de antecedentes: deberá presentar un certificado analítico de estudios y 

curriculum  

Como requisito excluyente se tomará la aprobación de todas las materias de 

cuarto año correspondientes al plan de estudios vigente para la Licenciatura en 

Psicología y la regularización de la materia "Deontología y Legislación Profesional". 

Además se evaluarán: 

• Antecedentes académicos.  

• Antecedentes de experiencias o trabajos Institucionales, 

• Todo otro requisito no excluyente que cada práctica establezca 

b) Entrevista: 

La entrevista se realizará a todos los postulantes. En ella se evaluará la pertinencia 

de la fundamentación presentada para la práctica elegida, que incluya 

conocimientos teóricos sobre el área correspondiente y todo otro elemento que la 

Comisión considere pertinente, lo que deberá quedar explicitado en el acta de 

selección. , 

En las Practicas Supervisadas de Investigación, No podrán presentarse proyectos de 

investigación de becarios de doctorado. 

Con el objetivo de favorecer la toma de decisión del alumno interesado el Director 

del Equipo de Investigación deberá presentar al momento de la convocatoria, una 

propuesta de Plan de Formación en Investigación para  el estudiante.  

Entre los considerandos respecto de lo requerido la Institución establece: 

. 



-Guardar estricta confidencialidad de los datos, secreto profesional y toda situación 

vinculada a las prácticas que realizan en las instituciones.  

-Velar por el cumplimiento en los alumnos de las normas legales y éticas que exige la 

Ley nº 7.106/84 Disposiciones sobre el ejercicio profesional del psicólogo, la que 

deberá ser tenida en cuenta en las actividades en que participen éstos en cada 

institución. 

-Guardar estricta confidencialidad de los datos, secreto profesional y toda situación 

vinculada a las prácticas que realizan en las instituciones. 

Las instancias presentadas, forman parte  de una política diseñada a los fines de obtener 

resultados óptimos respecto de la díada ingreso-egreso. Esta problemática se reflejaba 

en la cantidad de estudiantes graduados siendo del 15 % respecto de lo ingresantes. La 

única modalidad de egreso hasta el 2008 era realizar un Trabajo de Investigación Final, 

lo que prolongaba la situación de formación en dos y más años después de la cursada y 

aprobación de las asignaturas exigidas. 

Al instituirse las diversas prácticas para el egreso, requirió una serie de ajustes en la 

formación de este tramo. Teniendo en cuenta que los practicantes realizan 

intervenciones en el campo real de trabajo, fue necesario incluir las cuestiones ético-

deontológicas en las etapas de capacitación, entrenamiento y supervisión para 

graduarse. 

El Plan de Estudios tiene en el último año la asignatura Deontología y Legislación 

Profesional, su condición de materia semestral dificultad el aprendizaje en cuestiones 

deontológicas, por ello se recurrió a Talleres de Capacitación Ético-Deontológico 

El ejercicio del rol de supervisando implica incluir en el encuadre de trabajo elaborado 

por el estudiante, el marco ético legal. La nueva legislación que trasciende a los Códigos 

de Ética, hace que el paciente o consultante sea considerado un sujeto de Derechos. Ello 

se reafirma por ejemplo en leyes como ser Derechos del Paciente, Ley de habeas data, 

Ley de Identidad de Género, Ley de matrimonio igualitario, el nuevo  Código Civil, Ley 

de Salud Mental.  

En nuestra legislación específica la Ley 7106/84 de Ejercicio Profesional en Córdoba, 

impone el cumplimiento de normativas a tener en cuenta para no caer en figuras de la 

Mala Praxis, como así también, las normas del  Código de Ética basadas en los 

principios de: Consentimiento Informado, Derecho a la Privacidad (y su derivado el 

Secreto  Profesional) y Honestidad Intelectual. 

Las Prácticas pre-profesionales, plantean la necesidad de incluir  en la intervención 

diseñada estas variables. Se trata de un aprendizaje del ejercicio del rol teniendo en 

cuenta las leyes y normas. Ellas no sólo  son deberes sino también derechos adquiridos 

para los Psicólogos, como los enunciados en las actividades reservadas a los títulos de 

Psicólogos y Lic. En Psicología. 



En las prácticas los estudiantes acceden a información confidencial de personas, grupos 

e instituciones. Ello requiere el cumplimiento del secreto profesional, como así también 

el Consentimiento Informado cuyo principio se basa en la autonomía de la persona y no 

en el tecnicismo de la mera información. Lo trasciende pues significa que el consultante 

elige basado en la información, el inicio y la libertad de interrumpir el contrato 

profesional. 

Para estas problemáticas se nos convoca a los fines de trabajar de manera operativa, la 

incidencia del marco ético legal en las prácticas. También se abordan la cualidad de los 

recursos teóricos-técnicos implementados en el desempeño del practicante. La validez, 

confiabilidad y objetividad para dar sustento al informe de la práctica. 

Para el abordaje de lo planteado implementamos Talleres denominados: La Ética 

profesional en el ejercicio de las Prácticas para el Egreso. Estos dispositivos promueven 

la consolidación de la identidad profesional, entrenan en los recursos deontológicos que 

atraviesan nuestro ejercicio. Posibilitan una escucha en la que el consultante es otro, un 

sujeto de Derechos.  

La necesidad del resguardo de la información a la que se accede en el acto profesional, 

no sólo  referida a sujetos sino  a instituciones; como así también reconocer los alcances 

de lo que implica la Negligencia, Impericia y la Imprudencia. 

Los diversos ajustes realizados en las políticas de egreso implementadas y los 

dispositivos creados a tal fin, dan como resultado el logro de mayor graduados en 

nuestra carrera los datos cuantitativos así lo expresan: 

 Distribución de Alumnos por Modalidad de Egreso 2011 - 2015 

 

AÑO PRÁCTICAS SUPERVISADAS EN INVESTIGACIÓN (PSI) TESIS 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (PPP) PRÁCTICAS SUPERVISADAS (PS) 

TOTAL DE ALUMNOS 

 

2011 0 244 50% 189 39% 55 11% 488 

 

2012 0 264 50% 177 34% 87 16% 528 

 

2013 0 242 47% 183 35% 93 18% 518 

 

2014 101 16% 299 46% 190 29% 61 9% 651 



2015(Desde Febrero al 15de mayo 2015) 133 29% 89 20% 179 39% 54 12% 455. 

Estos datos aportados por la oficina de Trabajo Final, dan cuenta de resultados 

preliminares que nos promueven a seguir trabajando, en pos de alcanzar la meta 

propuesta que es disminuir la distancia entre egreso, permanencia y egreso. A la vez que 

promovemos el atravesamiento de las leyes que inciden en nuestro ejercicio y que 

tensionan el acontecer del psicólogo. Lo legal debe ser incluido en el marco teórico 

referencial  de todo profesional, ello indicia que concepción de sujeto hay en nuestra 

sociedad y cuáles son los desafíos. El paciente es un sujeto de derechos y el Psicólogo  

también es un profesional de derechos y nuestra tarea es hacer legítimo lo que hoy es 

legal para todos y todas. 
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