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La educación es un fenómeno complejo con dimensiones teóricas y prácticas que requieren 
abordajes disciplinares diversos. La carrera de Ciencias de la Educación propone una formación 
en la que se articulan perspectivas históricas, sociológicas, filosóficas, antropológicas, 
psicológicas, específicamente pedagógicas y didácticas para el análisis de los procesos 
educativos. En estos tiempos en que la educación está sufriendo transformaciones muy 
profundas, la mirada que ofrece este campo permite articular estas perspectivas tanto para la 
comprensión de los procesos educativos, como para la intervención profesional.  
Muchas veces a quienes hemos elegido la carrera de Ciencias de la Educación nos preguntan 
¿Qué son las Ciencias de la Educación? ¿Qué hace un Pedagogo? ¿Vas a ser maestro, profesor, 
director de una escuela, vas a trabajar en el Ministerio de Educación? ¿en qué consiste esa 
carrera? La respuesta no es sencilla porque al interior de nuestro campo hay distintas 
especialidades, y permanentemente también nuevos modos de intervención profesional. 
Podemos trabajar como profesores -especialmente en la formación de docentes para todo el 
sistema educativo- pero también como investigadores, como especialistas en organizaciones 
estatales o privadas, diseñando planes, programas, materiales educativos, dispositivos de 
evaluación educativa –tanto a nivel del sistema, como de la institución escolar o del aula– 
participar en procesos de orientación y apoyo a docentes y estudiantes, intervenir en espacios 
de educación no formal, en organizaciones socio-comunitarias, en experiencias educativas para 
jóvenes y adultos, en bibliotecas populares, sindicatos, empresas;  también participamos en el 
diseño de las políticas educativas, en procesos de planeamiento educacional, o en las 
organizaciones educativas.  
La mirada del pedagogo tiene siempre un carácter interdisciplinario, porque en cada uno de 
estos espacios tenemos que intervenir en escenarios con múltiples actores sociales, compartir y 
construir saberes con colegas de otras disciplinas, trabajar con docentes de distintas áreas de 
conocimiento, con otros profesionales del campo educativo, y sobre todo con los propios sujetos 
de la educación (profesores, alumnos, padres)  
Esa necesaria construcción colectiva de nuestras propuestas, nos enfrenta con un desafío para 
la formación porque además de formar a un profesional especializado en el campo educativo, 
es fundamental que la formación brinde herramientas para una intervención profesional que 
siempre está institucional y socialmente situada. No podemos pensar la educación aislada de 
otros procesos sociales que la determinan y a la vez son determinados por las concepciones y 
prácticas pedagógicas. Tampoco podemos analizar los procesos educativos aislados de procesos 
histórico-políticos, económicos y sociales, culturales y tecnológicos que le dan sentido.  
Por otra parte, la formación es necesariamente crítica, porque siempre se juegan posiciones 
valorativas, opciones ideológicas, perspectivas y enfoques teóricos diversos y prácticas que 
nunca son asépticas o neutrales. Hoy intentamos que la formación se articule en torno a un 
posicionamiento que entiende a la educación como un derecho humano, personal y social para 
todos y todas. Ese es quizás el principal desafío que tenemos en la formación del pedagogo, en 
escenarios en los que muchas veces la educación es entendida como un bien o servicio de 
carácter individual, como una cuestión de méritos, de trayectorias individuales o familiares de 
los sujetos, sin mirar los condicionantes histórico políticos en los que esas trayectorias se 
configuran.  
La Escuela de Ciencias de la Educación, y la Facultad de Filosofía y Humanidades son el espacio 
institucional y académico en el que esta formación adquiere otros sentidos, porque nos permite 
generar instancias formativas con otras disciplinas del amplio campo de las humanidades y las 
ciencias sociales y además enriquecerlas con otras experiencias estudiantiles que tienen para el 
pedagogo un doble potencial –no sólo porque habilitan prácticas políticas, culturales, de 
ciudadanía universitaria, experiencias extensionistas, vínculos con organizaciones de la 



comunidad, que tienen una riqueza específica para todo universitario, sino que además en 
nuestro campo –en tanto que la universidad es una institución educativa- constituyen el objeto 
específico de nuestra formación. Participar en la vida institucional es también una experiencia 
de formación profesional y académica. La carrera tiene la particularidad de que combina dos 
tipos de formación –la licenciatura y el profesorado- y dos tramos diferenciados, uno para 
estudiantes que han culminado su formación secundaria y otro para docentes del sistema 
educativo (maestros y profesores) que se han formado en los institutos superiores de formación 
docente y quieren profundizar su formación en la universidad. Este es también un rasgo muy 
interesante de nuestra formación porque en ella se articulan sujetos con trayectorias formativas 
y experiencias educativas diversas, lo que da mucha riqueza a la propuesta académica de la 
carrera.  
Hoy más que nunca la educación necesita de profesionales que tengan una sólida formación 
teórico-práctica, pero además que tengan una gran imaginación pedagógica, ética y política -en 
sentido amplio- para orientar los procesos de enseñanza. Yo elegí como objeto la pizarra, porque 
es un elemento que puede ser entendido como icono de la escuela tradicional, de todo lo que 
en algún momento hemos cuestionado como alumnos y también como docentes en nuestra 
trayectoria escolar, pero es también un símbolo de construcción colectiva de conocimientos, 
con cierta direccionalidad, con cierta intencionalidad, con capacidad de hacer público el 
conocimiento construido, con capacidad también de modificarse e incorporar recursos 
tecnológicos, de salir del espacio del aula e incorporarse a otros espacios, de sintetizar un tipo 
de intervención específica, que pese a todos los embates, todavía tiene sentido. Bienvenidos a 
este espacio de formación, el pizarrón nunca está en blanco, pero siempre hay lugar para seguir 
escribiendo.    
                    
               

           


