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Resumen ejecutivo
Trayectorias, opiniones y expectativas
de los docentes bonaerenses

LabTIC 2011

El rectorado de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires junto
al IIPE-UNESCO diseñó un estudio sobre “Trayectorias, opiniones y
expectativas de los docentes bonaerenses” con el objetivo de conocer las
opiniones de los docentes de la provincia acerca de diferentes aspectos de la
educación y la formación docente.
A partir de los primeros resultados procesados por el IIPE (abril 2011), el
Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación (LabTIC) analizó dichos resultados y confeccionó el presente informe
ejecutivo con la finalidad de destacar algunos datos sobre el perfil del docente
bonaerense y plantear las expectativas y necesidades de formación y
capacitación que manifiesta ese colectivo, que reúne a los potenciales alumnos
de la universidad.

Equipo LabTIC
Valeria Bardi
Fernando Bordignon
Rosa Cicala
Carlos Javier Di Salvo
Silvia Martinelli
Mónica Perazzo
Carlos Rodriguez
Junio 2011

2

LabTIC 2011
Estudio:
“Trayectorias, opiniones, y expectativas de los docentes
bonaerenses”
Diseño del instrumento, relevamiento y procesamiento de datos realizado por
IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires.
Relevamiento de datos: noviembre 2010
Universo de análisis
Docentes en actividad que tienen por lo menos un cargo frente a alumnos en los
niveles Primario, Secundario y Formación Docente de contexto urbano.
Alcance
Provincia de Buenos Aires, circunscripto al ámbito urbano.
Ficha técnica
Cuestionario estructurado en un 90%, organizado en 8 secciones con 80
preguntas distribuidas en 14 páginas. Selección de opciones de respuesta.
Preguntas de respuesta simple y múltiple. Utilización escalas Likert.
Muestra estratificada polietápica. Localidades, escuelas y docentes. Selección
proporcional al tamaño.
Estratos Conurbano (pobre y no pobre); Interior (localidades grandes, medianas
y pequeñas). 180 escuelas, 1.392 docentes (promedio 8 por escuela)
Dimensiones de análisis
Se enuncian a continuación todas las incluidas en el cuestionario administrado
por el IIPE-UNESCO:
- Características de las escuelas de los docentes
- Características personales y del hogar
- Formación y capacitación
- Aspectos pedagógicos
- Política educativa
- Tecnologías de información y comunicación
- Condiciones de trabajo
3

LabTIC 2011
A los efectos de este informe sólo serán considerados los datos personales, la
formación y capacitación y TIC.
Caracterización de la muestra.
Nivel educativo
Primaria
Secundaria
Formación docente

Censo Nacional
Docente 2004*
37.226
92.946
8.360

Nº de casos
ponderados
305
1.066
34

Cuadro 1: *Fuente: Censo Nacional Docente 2004 – DINIECE – Ministerio de
Educación

Encuestados por estrato

Región

Conurbano
Interior Prov. Bs. As.
Total

Estratos del
conurbano

Pobreza baja
Pobreza media
Pobreza alta
Total

432
147
432
1011

42,7%
14,5%
42,7%
100,0%

Total

169
57
169
395

42,8%
14,4%
42,8%
100,0%

Total

252
1153
1405

17,9%
82,1%
100,0%

Hasta 29 años
Entre 30 y hasta 39 años
Entre 40 y hasta 49 años
50 años o más
Sin datos
Total

115
504
410
153
223
1405

8,2%
35,9%
29,2%
10,9%
15,9%
100,0%

Grandes
Estratos del
Medianas
interior de la
Pequeñas
Prov. Bs. As.

Sexo

Edad

Cantidad de
docentes
Porcentaje
1010
71,9%
395
28,1%
1405
100,0%

Varón
Mujer

Cuadro 2: Síntesis datos de estudio IIPE-UNESCO. Elaboración propia.
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Introducción
En este trabajo se han seleccionado tres aspectos destacados para realizar un
análisis profundo de los resultados del estudio efectuado por el IIPE-UNESCO.
Esas dimensiones de análisis y los resultados de ese análisis se constituyen por
su pertinencia y significatividad en insumos necesarios para construir futuras
líneas de acción para la formación y actualización docente así como para la
investigación y el acompañamiento en las estrategias de inclusión de TIC en el
sistema educativo, tarea que, desde la UNIPE, intentará llevar adelante el
LabTIC.
En tal sentido, este informe ejecutivo refleja el análisis de los siguientes aspectos
abordados por el estudio IIPE-UNESCO:
a) Participación en instancias de capacitación
b) Intenciones de comenzar una carrera en un futuro cercano (próximos 5
años)
c) Docentes y TIC
a) Participación en instancias de capacitación
Con respecto a la participación en instancias de capacitación o formación (en la
actualidad) se observa que un 74% de los docentes no está realizando actividad
alguna. Sólo un 14% está cursando estudios terciarios/universitarios y un 10%
cursos de actualización.
Analizando esta situación en los grupos de estudio se observa que la
participación en instancias de capacitación aumenta a un 14% en los casos de
interior, primaria y formación docente.
Ahora bien, si se analizan los datos sobre actividades de capacitación y
formación realizadas por los docentes en los últimos cinco años, se destaca que
un 80% ha manifestado haber realizado alguna actividad. Los datos relevados
también permiten dar cuenta de las diferencias entre los docentes del
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conurbano y los del interior que han realizado actividades de capacitación, un
78% y un 87% respectivamente.
Del análisis de la elevada cantidad de docentes que han realizado actividades de
capacitación, surgen interrogantes sobre el carácter de los cursos: ¿Constituyen
tramos cortos con problemáticas y perspectivas aisladas? ¿Se articulan a una
formación continua e integral? ¿Tienen amplia convocatoria por el puntaje que
otorgan para la carrera docente?
Con respecto a las instituciones responsables de dictar los cursos se observa una
preferencia por la oferta del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos
Aires (64%). Como se ha sugerido, una posible explicación de tal elección es que
esos cursos otorgan puntaje para la carrera docente. La preferencia por la oferta
de las provincias aumenta en el interior (70%).
En el análisis del tipo de modalidad de dictado de los cursos a los que han
asistido los docentes, se observa que la mayoría son presenciales (62%) y semipresenciales (47%) (sin uso explícito de una plataforma educativa). Una baja
proporción (10%) manifiesta haber participado de instancias de capacitación o
formación a través de Internet, porcentaje que aumenta a un 13% en interior de
la provincia y a un 16% en formación docente1.
Se destaca el hecho de que una importante proporción de los docentes (47%) ha
tenido experiencias educativas alternativas a la modalidad presencial
(semipresenciales). Esto podría representar a futuro una buena recepción a las
nuevas propuestas de formación de la UNIPE que hagan uso de la semipresencialidad.
El reducido grupo de docentes (10%) que ha tenido experiencias de educación
por Internet, en general, valora la experiencia de manera altamente positiva. La

Se deja constancia que la suma de los porcentajes supera el 100% debido a que la pregunta admite
respuestas múltiples.

1
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menor valoración la realiza sobre la interacción con los docentes y la dinámica
propuesta en las aulas virtuales.
b) Intenciones de comenzar una carrera en un futuro cercano
(próximos 5 años)
En el siguiente gráfico se resumen los datos relevados
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Gráfico 1 - Intenciones de comenzar una carrera en un futuro cercano – Porcentajes
Fuente propia

Dado que un 30% ha manifestado deseos de iniciar una carrera y un 28% aún no
lo sabe, se tiene un porcentaje interesante de posibles alumnos ingresantes, lo
cual se traduce en una cantidad importante de potenciales estudiantes.
En relación con las horas semanales que los alumnos-docentes estarían
dispuestos a dedicar a una instancia de formación presencial en un tema que sea
de su interés, manifiestan -en general- que podrían dedicarle pocas horas
semanales a su proyecto de estudio.
La opción 3/4 horas semanales en aula y 3/4 horas semanales fuera del aula es
la de mayor consenso (con tendencia a una cantidad menor). Esto podría
traducirse en dedicarle una mañana o tarde por semana a asistir a cursar y otra
a estudiar.
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El escaso tiempo por semana que los docentes dedicarían al estudio
universitario puede explicarse a partir del análisis de su realidad personal y
laboral: la mayoría tiene dos cargos, una vida familiar y poco tiempo para
dedicarle al estudio. Esta situación podría explicar también, la tendencia a
realizar estudios cortos, muchas veces con temas o problemáticas desconectadas
entre sí o de escaso impacto para el desempeño docente. A partir de esta
realidad, las propuestas que plantee la UNIPE deberán considerar y
compatibilizar los tiempos disponibles de los docentes con la distribución de
cargas horarias necesarias para cumplir de manera óptima las actividades
académicas.
En lo referente a disposición a viajar a otras ciudades para llevar adelante un
curso/carrera de su interés, incluyendo la posibilidad de pasar dos o más días
fuera de su casa, se observa que una importante cantidad de docentes responde
afirmativamente que lo haría (29%) y otra cantidad significativa lo evaluaría
como posible (25%).
Consultados los docentes sobre sus intereses particulares en perfeccionarse, se
evidencia que el mayor interés se centra en temas relacionados con “ampliar
conocimientos sobre la enseñanza de su disciplina”, “resolver conflictos y
problemas de disciplina” y “utilizar TIC”. Se observa que los tres temas
señalados están ligados directamente a la actividad docente en el aula, lo cual se
podría interpretar como que desean mejorar estrategias, recursos y
herramientas.
Si se analiza solamente el grupo primaria, los principales intereses apuntan a
"resolver conflictos y problemas de disciplina" (pasa a tener un 47% sobre un
34% en el total), “estrategias de enseñanza en contextos pobres y vulnerables”,
“tomar en cuenta las diferencias individuales de los alumnos”, “ampliar
conocimientos sobre conceptos principales del curso” y “utilizar TIC”.
Cuando se indaga acerca del interés en participar de instancias de formación, y
en particular se pregunta acerca de qué curso o carrera haría, se observa en el
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total que hay una marcada preferencia por formación de tipo universitario, dado
que un 48% del total así lo manifiesta. Luego siguen los cursos de actualización
con un 37% sobre el total, porcentaje que asciende a un 47% en el grupo
formación docente.
Al valorar los principales motivos para realizar estudios de especialización o
posgrado los docentes se inclinan por la propuesta que tenga temas o áreas de
su interés y que sea cercana a su residencia. Por lo cual, claramente ponen como
principal elemento de decisión para emprender una carrera que el tema sea de
su interés.
Como resultado de un proceso adicional de formación, los docentes indican que
el mayor impacto lo tendrían sobre “la calidad de los aprendizajes de los
alumnos” y “la capacidad para el trabajo en equipo”. Se podría interpretar que
estas dos cuestiones se conectan con las esperanzas y expectativas que el
docente asigna y valora en su formación.
Con respecto a la disposición de realizar una carrera de complementación
curricular (3 años) para graduarse como licenciados, un 33% del grupo total está
de acuerdo y un 37% indica “probablemente”. El Sí aumenta 10 puntos y sube a
un 43% en el grupo primaria.
Analizada la valoración de los principales obstáculos para la formación continua
de los docentes, se observa que casi todos los primeros obstáculos que se han
manifestado, deberían ser allanados por la propuesta UNIPE.
En la siguiente tabla se mencionan los obstáculos y las posibilidades de solución
a dichos obstáculos que ofrece el modelo pedagógico de UNIPE:
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Obstáculos

UNIPE ofrece:

Falta de tiempo por parte de Baja carga de horas semanales para el cursado +
los docentes.

virtualidad. (Por tratarse de una oferta educativa virtual,
se ahorrarían los tiempos de viaje a la sede de estudio.)

Dificultades para pagar el Cursado gratuito
precio de los buenos cursos y
caros
Poca

flexibilidad

de

los Propuesta virtual. Cada docente organiza y adecua sus

horarios

horas de familia, estudio y trabajo.

Falta de oferta cercana

La virtualidad rompe las barreras de tiempo y espacio

Inexistencia de una oferta de Tiene como propósito ofertas académicas de calidad
calidad

aprobadas por las autoridades correspondientes

En primaria, los tres primeros obstáculos tienen asociado un porcentaje mayor
que sobre el promedio. De lo cual se deduce que el tiempo disponible, la
flexibilidad de horarios y el costo de los cursos constituyen obstáculos fuertes.
En apariencia, en el interior y en el nivel secundario hay una menor oferta de
formación de calidad.
Con respecto a la opinión sobre los principales problemas de formación que
tienen los nuevos docentes, las críticas señalan como aspectos faltantes:

•

Capacidad de motivar a sus alumnos

•

Manejar grupos de alumnos social y culturalmente diversos

•

Conocimientos de los temas a enseñar

La opinión sobre el tipo de instituciones que deberían hacerse cargo de la
formación docente indica que un 62% valida a las universidades en la formación
de postítulo frente a los IFD y a los institutos para la formación inicial.
Consultados los docentes sobre aspectos relacionados con la Universidad,
indican con un alto consenso que:
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•

El título universitario facilita el acceso a mejores puestos de trabajo
vinculados a la docencia

•

La formación universitaria amplía la visión que el docente tiene de los
problemas de la enseñanza

Esto podría explicarse porque la formación universitaria tiene características
propias del “saber académico” (por ejemplo la investigación) que los docentes,
generalmente, no han atravesado.
La formación que se ofrezca a través de la UNIPE tiene que retomar las mejores
tradiciones de la formación universitaria de calidad, en cuanto a:

•

Docencia: programas actualizados y articulados con las necesidades
regionales y nacionales. Un cuerpo docente adecuado por sus
capacidades profesionales.

•

Investigación, desarrollo y creación: la producción de conocimiento
científicos evidenciados en programas, proyectos y resultados accesibles
por la comunidad de pares académicos y científicos.

•

Extensión, producción de tecnología y transferencia: actividades
relacionadas con las expectativas de la comunidad universitaria y la
sociedad.

•

Recursos humanos: un personal que lleve adelante las funciones
administrativas y organizativas de la institución.

•

Infraestructura y recursos materiales: infraestructura adecuada para
garantizar el buen desarrollo de las actividades propias de la institución.

•

Servicios de biblioteca, de información e informáticos: bibliotecas
completas y actualizadas, con libros y revistas científicas de producción
local e internacional.

Fuente: http://www.coneau.edu.ar/archivos/482.pdf (p. 18 y ss.)
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Por otro lado, los docentes encuestados critican ciertos aspectos de la formación
universitaria indicando que:
•

Los profesores y maestros graduados en los Institutos de Formación
Docente tienen mayor capacidad en temas referidos a didáctica y
pedagogía (crítica indirecta)

•

Muchos profesores de secundario que se formaron en la universidad
suelen estar un poco alejados de la realidad de las escuelas (¿formación
fuera de contexto?)

La reflexión sobre los aspectos positivos y los críticos que han señalado los
docentes en relación con la formación universitaria, interpela a UNIPE para
brindar propuestas académicas equilibradas tanto por su anclaje en marcos
teóricos e interpretativos sólidos y actualizados como en el análisis de los
problemas reales que atraviesan las instituciones educativas y que deben
enfrentar los equipos docentes en su actividad cotidiana. Se trata de fortalecer la
formación y el desarrollo profesional de los docentes con una propuesta teóricopráctica que tenga pertinencia académica y relevancia social.
Los aspectos que más valoran a la hora de elegir una carrera de licenciatura son
los siguientes:
•

Calidad académica de los profesores

•

Flexibilidad horaria para la cursada

•

Gratuidad

•

Buen nivel de exigencia

Los docentes de nivel primario valoran más que los otros grupos la "flexibilidad
horaria para la cursada" y la "gratuidad", mientras que el grupo formación
docente, destaca la "calidad académica de los profesores".
En relación a la modalidad que prefieren para realizar futuros estudios se
observa una marcada preferencia sobre lo semipresencial.
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El siguiente gráfico resume las preferencias:
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Gráfico 2 – Modalidad preferida para realizar estudios de actualización o postgrado –
Porcentajes. Fuente propia.

Frente a los datos relevados, cabe preguntarse por las razones o motivos que
llevarían a la preferencia por la semipresencialidad. Si bien los docentes han
señalado el escaso tiempo disponible por semana para el estudio y la necesidad
de flexibilidad horaria para la formación, se podrían plantear algunas hipótesis:
ü ¿La semipresencialidad aporta instancias presenciales que los docentes
consideran necesarias para la socialización y la motivación?
ü ¿Desconocen o desestiman la potencialidad de las herramientas para la
comunicación bidireccional y multidireccional y para el aprendizaje de
tipo colaborativo que ofrecen los entornos virtuales?
ü ¿Los cursos totalmente a distancia/virtuales exigen el desarrollo de
nuevas competencias para el aprendizaje y la autorregulación de los
tiempos de estudio que aún no poseen?
ü La falta de un compañero con quien dialogar en “vivo y en directo”
¿conspira contra la continuidad y terminalidad de los cursos?
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c) Docentes y TIC
Mientras que un 31% de los docentes no usa email/redes sociales, un 45% lo usa
con una frecuencia diaria/semanal.
Con respecto a la frecuencia del uso de las TIC en actividades cotidianas se
indica que más de un 50% de los docentes emplea en forma diaria Internet para
comunicarse e informarse. Esto representa al menos dos cosas:
a) una buena disponibilidad de acceso, y
b) que los docentes están incorporando estas herramientas a su vida laboral.
Por otro lado, hay un 23% de docentes que revisa e-mails con una frecuencia
mayor a una semanal y un 14% nunca utilizó el correo electrónico. Se observa un
uso mayor al correo electrónico en el interior. En primaria hay un uso mayor de
Internet para tareas de búsqueda de información.
En relación con lo antedicho, nos preguntamos:
ü ¿Debería la UNIPE brindar un curso propedéutico en TIC?
ü ¿Se podría pensar que el plan de alfabetización digital a desarrollar este
año por la Dirección General de Cultura y Educación –DGCyE- de la
provincia de Buenos Aires para sus docentes, permitirá incluir a
muchos de ellos que habrán desarrollado competencias básicas
necesarias para estudiar en entornos virtuales de aprendizaje?
ü ¿Se trata de articular acciones en el mediano y corto plazo de modo tal
que UNIPE incluya a más docentes con propuestas flexibles y
apropiadas para los perfiles relevados, a medida que se van
capacitando en TIC?
En respuesta al mayor tiempo asignado a tareas que involucren acceso a
Internet, durante los últimos siete días, se observa que las respuestas se centran
en “preparación de clases” y en acciones de “comunicación”. Se evidencian
diferencias importantes a favor del sector privado que supera sistemáticamente
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en todas las actividades al sector estatal. Respecto a las prioridades de uso de
Internet, puede verse que:
§

El trabajo tiene una presencia importante respecto a las actividades que
realizan en Internet.

§

La comunicación también tiene prioridad respecto a otras actividades
tales como entretenimiento y capacitación/formación.

§

El entretenimiento tiene una presencia relativa en las tareas realizadas.
Si bien no fue prioritario, tampoco estuvo ausente en la distribución de
tareas.

§

Un porcentaje reducido de docentes utiliza en forma prioritaria Internet
asociada a tareas de formación/capacitación.

§

Las tareas de capacitación/formación no tienen un espacio asignado
como relevante, ya que aparece como la tarea que desarrollan por
Internet a la que le asignan menor tiempo. Algunas posibles causas de
esta situación:

§

Utilizar Internet para formarse/capacitarse implica un cambio cultural
que se va construyendo en el largo plazo, con ofertas académicas de
seriedad y de interés.

§

Posiblemente, en la actualidad, no existan para los docentes propuestas
formativas a las que puedan acceder sin restricciones.

En relación con la pregunta “Me gustaría que la tecnología me ayude en el aula
a…” se obtienen las siguientes respuestas:

•

Para motivar a los alumnos (66% en total); sube a 76% en el grupo
interior

•

Para la obtención de materiales didácticos

•

Para reforzar contenido básicos

Un 74% de los docentes indica que posee una computadora con acceso a
Internet (banda ancha) en su hogar y un 16% posee computadora en su hogar
sin acceso o con acceso telefónico a Internet. Un 34% de los docentes indica que
en su hogar hay al menos una notebook/netbook.
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Algunas conclusiones
El análisis realizado alienta la posibilidad de que la Universidad Pedagógica
pueda proponer trayectos académicos por entornos virtuales, con la condición
de que se ofrezcan instancias de aprovechamiento y uso de las TIC en contextos
educativos para resignificar sus propiedades como herramientas culturales.
Asimismo, se deberá considerar la cantidad de horas que efectivamente los
alumnos/docentes pueden dedicar a su formación o capacitación para que la
exigencia de dedicación no se constituya en un obstáculo para finalizar los
estudios lo que sólo agravaría la situación de los docentes con menos
posibilidades de traslado.
El acceso gratuito a los cursos de la UNIPE deberá ser otra de las premisas más
importantes a dar a conocer.
El nivel académico de los profesores constituye un aspecto muy valorado por los
docentes a la hora de decidir realizar un postítulo, por lo tanto es también una
de las cuestiones a destacar en la presentación de la oferta de la UNIPE.
Otra dimensión a considerar deberá ser la articulación entre la práctica real
cotidiana, de aula, y la actualización teórica disciplinar. Éste es otro de los
aspectos que se desprende de los datos analizados, ya que los docentes expresan
que el mayor impacto que tendría su formación sería sobre “la calidad de los
aprendizajes de los alumnos” y “la capacidad para el trabajo en equipo”, lo que
indicaría que no se puede perder de vista que los docentes que eligen continuar
con su formación siguen siendo profesionales que ejercen su actividad en la
Provincia de Buenos Aires con todo lo que ello connota.
Por último, otro aspecto prioritario a tener en cuenta es la respuesta docente
sobre los temas y problemas de interés para su formación, a lo que responden:
“en conocimientos sobre la enseñanza de su disciplina”, “resolver conflictos y
problemas de disciplina” y “utilizar TIC”.
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En tal sentido, la propuesta que UNIPE realice deberá articular actualización
disciplinar, estrategias didácticas y comunicacionales y apropiación pertinente
de las TIC que promueva experiencias de trabajo colaborativo fecundas y
significativas para los alumnos del sistema educativo.
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