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ESTRATEGIA 1 
ENSEÑANZA 

Objetivo General 

Producir procesos formativos integrales que incorporen las necesidades socio simbólicas por Edu-
cación Superior desde y en la Universidad, desde el ingreso irrestricto hasta el egreso diplomado, 
promoviendo la universalidad de los derechos educativos en el marco de una sociedad democrática 
y responsabilizándonos por la calidad académica, científica, cultural e histórica de las construcciones 
pedagógicas y didácticas en todos los Niveles y Modalidades legales y formales, disciplinarios y al-
ternativos. 

Producto 

Formación universitaria generalizada, en todos los espacios y trayectos educativos. 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer la evaluación y transformación continua de las prácticas y saberes promovidos en las 
formaciones de las distintas titulaciones de pregrado, grado y posgrado, para favorecer la inserción 
profesional y social de cada graduado haciendo relevante su participación y aportes socioculturales, 
científicos y técnicos. 

• Contribuir a la consolidación de intercambios solidarios entre las distintas dependencias y Uni-
dades Académicas, que construyan criterios y marcos institucionales comunes para permitir y poten-
ciar políticas académicas transversales. 

• Favorecer la inclusión, permanencia y egreso en todas las instancias, niveles, modalidades y ám-
bitos de formación, procurando superar los límites sociales de la exclusión y segmentación segrega-
toria, al mismo tiempo que se profundicen las políticas de bienestar y desarrollo educativo para todos 
los estudiantes.
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• Mejorar los índices netos y parciales de graduación, en las diferentes titulaciones y procesos 
formativos universitarios. 

• Profundizar estrategias de formación continuas y propiciar instancias de intercambio y reflexión 
que fortalezcan las experiencias de transformación y mejoramiento de las prácticas educativas do-
centes en todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos.

• Promover y apoyar los procesos de continuidad y articulación creciente de todas las instancias, 
niveles, modalidades y ámbitos entre las trayectorias formativas de estudiantes y docentes. 

• Fortalecer las estrategias de evaluación y autoevaluación institucional continuas de todas las 
instancias, niveles, modalidades y ámbitos formativos, para trabajar el mejoramiento de la calidad de 
los procesos, prácticas y saberes educativos. 

• Precisar y acrecentar la difusión de las titulaciones de grado y posgrado, procurando mayor co-
bertura e impacto regional, nacional e internacional de acuerdo a la identidad institucional y a la 
integración de los objetivos de sus políticas educativas en el conjunto de la Nación.

• Desarrollar estrategias educativas en modalidades virtual y a distancia que permitan resolver los 
desafíos de la formación de posgrado masiva, la capacitación docente, investigativa y extensionista 
continua, la articulación y la democratización del acceso universitario con la inclusión socioeducativa, 
en todos los procesos y trayectos de todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos formativos.

• Consolidar la calidad de los vínculos académicos y científicos interinstitucionales, ampliando 
los alcances de los convenios y acuerdos a más universitarios y promoviendo su inserción en redes 
de formación. 

• Articular procesos y productos educativos con los sistemas jurisdiccionales, regionales y dis-
tritales, que favorezcan la continuidad de estudios y la conformación de un sistema de formación 
integrado.

• Complementar continuamente la formación de equipos de gestión y docentes-tutores en el uso 
estratégico de técnicas y tecnologías de información y comunicación para potenciar los vínculos edu-
cativos con los estudiantes y sus necesidades formativas. 

Resultados esperados 

• Una capacidad formativa en todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos que contemple 
nuevos objetos y/o procesos educativos, complementando la ya disponible, diversificándola y actua-
lizándola.

• El incremento de estudiantes ingresantes y la mejora de las condiciones de regularidad de sus 
recorridos educativos en todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos formativos.

• El aumento de egresados en todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos formativos.
• La reducción del tiempo de duración efectiva de las trayectorias de todas las instancias, niveles, 

modalidades y ámbitos formativos.
• La consolidación del incremento de la cantidad de docentes con formación y titulación de pos-

grado.
• La mejora continua de los procesos de enseñanza, las condiciones y prácticas docentes, conside-

rando los títulos obtenidos en sus procesos formativos, las tecnologías provistas y utilizadas, el creci-
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miento de los índices de ingreso, regularidad y egreso, en todas las instancias, niveles, modalidades y 
ámbitos educativos institucionales.

• El sostén de los niveles de aprobación, promoción y superación de objetivos formativos, demos-
trado por la calidad de los procesos, objetos y materiales surgidos de las prácticas educativas de estu-
diantes y docentes de todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos.

• El mejoramiento de la regularidad de los recorridos estudiantiles en el pregrado. 
• La expansión generalizada de la articulación lograda entre el pregrado y algunas carreras de 

grado.
• El seguimiento activo de las condiciones de inserción laboral de los graduados, para la consolida-

ción de las mejores prácticas y procesos educativos reconocidos como hábiles para las oportunidades 
de los campos profesionales y técnicos.

• La disponibilidad y el uso más generalizado de TIC en la formación presencial en todas las ins-
tancias, niveles, modalidades y ámbitos de enseñanza. 

• El crecimiento en la opcionalidad de modalidades educativas a distancia y/o semipresencial en 
las actuales instancias, niveles, modalidades y ámbitos formativos.

• La disponibilidad universal de acceso y difusión a los sistemas y fuentes de información y co-
nocimiento relevantes para los procesos de todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos de 
formación.

• El incremento de vínculos y proyectos interinstitucionales universitarios nacionales e interna-
cionales, con énfasis en la conformación de redes integradas también con graduados propios. 

Para alcanzar estos resultados se trabajará en cinco ejes fundamentales: 
• La consolidación de procesos que favorezcan el acceso, la permanencia reconocida y la gradua-

ción en todas las instancias de formación universitaria.
• La actualización permanente, con seguimiento institucional, de la formación docente, para con-

tribuir al mejoramiento de todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos de enseñanza. 
• La promoción de prácticas, técnicas y tecnologías innovadoras en el curriculum y la enseñanza 

de todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos formativos.
• La consolidación de la evaluación integral e integradora al conjunto de los objetivos institucio-

nales como estrategia de mejoramiento de las prácticas académicas. 
• La actualización tecnológica y técnica permanente de los sistemas de accesibilidad y difusión de 

la información y el conocimiento en bibliotecas, archivos, museos y repositorios.

Para gestionar los ejes planteados en este período, esta estrategia propone 6 programas generales, 
18 programas específicos, 46 subprogramas y 127 subprogramas operativos y proyectos.
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Análisis FODA 

Con el objeto de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en materia de 
Enseñanza se realizaron diversos encuentros de discusión institucional. Además, se consideraron los 
cambios operados con respecto al mismo análisis realizado en la elaboración del PE 2014-2018. 

A continuación se desarrolla en forma sintética el análisis alcanzado: 

Fortalezas 

• Consolidación de espacios institucionales de trabajo al interior de la UNLP (Presidencia, Uni-
dades Académicas, Colegios Universitarios y Dependencias) que hacen viable la continuidad de las 
políticas institucionales de mejoramiento de todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos de 
formación.

• Continuidad de procesos, programas, proyectos, que favorecen la inclusión universitaria desde la 
articulación con los sistemas jurisdiccionales, el ingreso, la continuidad regular de la permanencia, la 
provisión de materiales y servicios, el egreso calificado y potenciado hacia las primeras inserciones 
laborales, en todas las instancias, niveles, modalidades y ámbitos de formación. 

• Crecimiento efectivo de los cambios curriculares integrales y particulares (Planes de Estudio, 
sistemas de aprobación, características de las prácticas y condiciones evaluativas) en todos las ins-
tancias, niveles, modalidades y ámbitos de formación, observando las condiciones socioculturales y 
profesionales de los campos laborales y de desempeño; así como la implementación regular de segui-
mientos y evaluaciones también integrales y particulares.

• Crecimiento planificado de las plantas docentes, respecto de las necesidades curriculares y de las 
particularidades de enseñanza. 

• Continuidad del desarrollo de programas sostenidos de formación continua docente, actualizan-
do las problemáticas epistemológicas y planificando transformaciones en los procesos particulares 
de las labores pedagógicas de cada docente.

• Institucionalización de la información y evaluación -externa e interna- de todas las instancias, 
niveles, modalidades y ámbitos de formación. 

• Desarrollo sostenido de estrategias de seguimiento de graduados que posibilitan acompañar, 
al mismo tiempo que analizar, sus condiciones de inserción en los campos profesionales y técnicos.

• Crecimiento y diversificación en el posgrado, asociados a la formación continua, las necesidades 
de actualización profesional y el impacto en la calidad del propio cuerpo docente. 

• Consolidación y sistematización de experiencias de trabajo en entornos virtuales como apoyo a 
la formación presencial y de educación a distancia o semipresencial en el nivel de posgrado, viabili-
zadas por la existencia de recursos tecnológicos y de procesos de formación del cuerpo docente en el 
campo de las TIC.

• Disponibilidad generalizada, a través de la Red de Bibliotecas de la UNLP y el repositorio Prebi-
Sedici, de recursos técnicos y tecnológicos para y en el acceso a fuentes de información relevantes 
para los propios procesos de formación docente y estudiantil. 
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Oportunidades 

• Reconocimiento de la comunidad hacia la UNLP como institución universitaria de excelencia, 
comprometida con su entorno. 

• Mantenimiento de la inversión pública del Estado en el campo de la formación universitaria 
como estrategia de promoción de la producción científico-tecnológica, la integración del Sistema edu-
cativo y la mejora de la calidad educativa universitaria.

• Aspiración de sectores crecientes de la población, juvenil y adulta, de acceder a la formación 
universitaria como parte de sus proyectos de vida. 

• Áreas de vacancias en la formación de grado y posgrado, producto de procesos de crecimiento y 
transformación de los campos científico-académicos y de ejercicio profesional.

• Relevancia e incidencia creciente de las tecnologías de información y comunicación en la demo-
cratización de los procesos de producción, circulación y acceso al conocimiento. 

• Progresión, en el contexto internacional, hacia la conceptualización de la “universidad en línea” 
lo que promueve el trabajo colaborativo en redes académicas nacionales e internacionales.

• Dinámica creciente de vinculación de instituciones de los sectores público y privado como estra-
tegia para el fortalecimiento de los procesos de formación continua. 

Debilidades 

• Articulación fragmentada entre el pregrado y las Unidades Académicas, de modo de favorecer la con-
tinuidad y permanencia de los estudiantes en la formación de grado. 

• Insuficiencia de estrategias de articulación con los sistemas educativos jurisdiccionales que favorezcan 
el trabajo institucional conjunto, promoviendo la inclusión creciente de egresados de las escuelas secunda-
rias públicas de la región a los estudios universitarios. 

• Diferencias en las estrategias de acompañamiento académico por parte de las distintas Unidades Aca-
démicas de grado hacia los estudiantes, una vez concluidas las etapas específicas de ingreso.

• Condiciones curriculares e institucionales rígidas, que reducen las tasas de avance y graduación en las 
carreras de grado y posgrado, aún cuando se han mejorado las tasas de egreso en ambos niveles. 

• Incipientes procesos de innovación pedagógico-didáctica que aún no permiten atender la complejidad 
de la condición de “estudiante universitario” contemporáneo. 

• Inadecuación entre la cantidad ya distribuida y la complejidad necesaria en las plantas docentes de las 
diferentes Unidades Académicas, con diferentes grados de impacto en los procesos de enseñanza de grado.

• Crecimiento incipiente de ofertas de posgrado a distancia o semipresencial que amplíen el alcance de 
la formación continua. 

• Insuficiencia en la utilización y capacidad operativa del personal docente de los sistemas de informa-
ción sobre procesos y resultados académicos. 

• Permanencia sociocultural de barreras simbólicas y materiales que impiden elegir lo universitario 
como destino posible y proyecto formativo vital para muchos jóvenes que egresan del Nivel de Educación 
Secundaria.
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Amenazas 

• Insuficiente articulación al interior del sistema universitario a partir de la diversificación insti-
tucional reciente por la incorporación de nuevas Universidades y continuidad de la fractura entre los 
sistemas jurisdiccionales de formación superior técnico-profesional, artística, humanística, docente 
y social, con el universitario que dificultan la conformación armónica del Nivel de Educación Superior 
establecido en la Ley 26206 de Educación Nacional.

• Fragmentación al interior de Niveles, Modalidades y Ámbitos de los sistemas educativos juris-
diccionales no universitarios y aplicación de políticas de achicamiento presupuestario, lo que genera 
condiciones de desigualdad e inequidad, al tiempo que dificulta el sostenimiento de una política de 
democratización del acceso a la Universidad. 

• Transformación en los imaginarios profesionales de las nuevas generaciones que impacta en 
la disminución de la matrícula en áreas de formación con relevancia social y científico-tecnológica.

• Tendencia al solapamiento y desborde entre los tradicionales ámbitos de formación e investiga-
ción “disciplinares”, que generan necesidades trans e interdisciplinarias difíciles aún de configurar, 
cultural y operativamente. 

• Persistencia de perspectivas de evaluación como control eficientista, con dominancia de pará-
metros externos y homogéneos que no consideran la diversidad de los campos científico-académicos 
y de los contextos institucionales.

• Tendencias tecnocráticas y con lógicas mercantilistas en el desarrollo de experiencias de educa-
ción, en particular aquellas “a distancia”, que suponen procesos de modernización descontextualiza-
dos de los objetivos político-educativos institucionales. 

El escenario del plan en la Estrategia Enseñanza

La continuidad institucional planificada, lograda a partir de la constitución del Plan Estratégico 
desde 2004, ha sido sostenida por la estabilidad de las políticas públicas educativas y el sostenimiento 
presupuestario integral. Es decir, ha habido una complementación armónica entre condiciones inter-
nas y externas en la jurisdicción nacional que integramos las Universidades Nacionales. El desarrollo 
actual de políticas que atienden a un paradigma diferente respecto del rol del Estado nacional en 
relación con las fuentes de financiamiento presupuestario, así como de las lógicas históricas del desa-
rrollo específico de los perfiles formativos e institucionales universitarios, nos presenta un escenario 
potencialmente muy diferente para este período de gestión. Es fundamental que estas externalidades 
fácticas y materiales no impacten en la continuidad y aún en la profundización de los desarrollos 
de estrategias de formación y actualización docente, el financiamiento específico a programas de 
contención, tutorías y seguimiento que ha repercutido en la mejora de las condiciones en las que se 
desarrollan los procesos de enseñar y aprender en nuestra Universidad. 

Al mismo tiempo, prevemos un crecimiento sostenido de interesados en el ingreso a la Universi-
dad, tanto a los procesos formativos tradicionales como a aquellos que han surgido como –o son- alter-
nativos, reconociendo nuevas necesidades y demandando diversificaciones que no atienden precisa-
mente la estructuración del pregrado, el grado y el posgrado actual. Esto configura un desafío para el 
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conjunto de la comunidad universitaria, no solo por la obtención y reorientación de recursos para su 
logro sino, sobre todo, por la efectividad colectiva e individual con que realizar la incorporación plena 
de estos nuevos estudiantes, sus prácticas, sus saberes y la resolución educativa de sus desarrollos. 
Es decir, el escenario previsto nos interpelará en relación a la continuidad y profundización de los 
programas de inclusión, permanencia y egreso de todos los estudiantes en sus estudios, así como a la 
mejora de las condiciones y resultados en los que se desarrollan sus trayectorias de formación. 

Desde estas perspectivas, las transformaciones en los procesos económicos, tecnológicos y polí-
ticos a escala nacional, regional y mundial, la relevancia de los modelos de producción tecnológica 
y científica en los condicionantes del desarrollo nacional, y las transformaciones de los campos de 
desempeño profesional consecuentes, entre otras dimensiones, definen otras necesidades comple-
mentarias a los niveles de enseñanza de grado y posgrado, que deberán contemplarse como nuevos 
componentes en los perfiles de formación profesional, científica y artística. 

Por su parte la incorporación plena de las tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos de producción y circulación del conocimiento, y en todas las instancias, niveles, modalidades 
y ámbitos de enseñanza, son parte de las cotidianeidades laborales educativas que debemos recono-
cer y lograr profundizar en la conformación cultural de cada estudiante, cada docente, para que esta 
modernización de los sistemas de comunicación, acceso y difusión del conocimiento se termine de 
constituir no solo en un imperativo tecnológico sino en una utilidad convergente con los procesos de 
enseñanza universitarios. 

Los múltiples debates y desafíos que nos plantea este escenario nos encuentra en un proceso de 
diálogo y análisis colectivo institucional consolidado. Ello posibilita el reconocimiento de la diver-
sidad de contextos particulares al mismo tiempo que la construcción de acuerdos que orientan la 
definición de políticas académicas comunes. 


