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RReessuummeenn  ttééccnniiccoo::    
El presente proyecto se plantea a partir de los principales hallazgos, conclusiones e 
interrogantes construidos en los trabajos de investigación: "Los estudiantes en la formación 
docente inicial. Facultad de Educación Elemental y Especial. UNCuyo" (2013 - 2016), que 
elaboró un diagnóstico sociocultural de las y los estudiantes de la cohorte 2014 de los 
profesorados de la Facultad de Educación, UNCuyo; y "Trayectorias educativas y formación 
docente inicial: encuentros y tensiones. Un análisis desde las representaciones de estudiantes 
universitarios" (2016 - 2019), que caracterizó las representaciones de la misma cohorte acerca 
de las relaciones entre sus trayectorias educativas y la formación docente inicial realizada en la 
Facultad. Ambos proyectos fueron desarrollados por el mismo equipo que elabora esta 
propuesta. El presente proyecto de investigación pretende dar continuidad a los trabajos 
anteriores en relación con los sujetos de la cohorte 2014 de los profesorados de la Facultad de 
Educación, centrando la mirada en el proceso de inserción laboral que llevan a cabo las y los 
estudiantes y graduados analizando las rupturas y continuidades en relación con la formación 
docente inicial. Se prevé una investigación aplicada de carácter descriptivo, a desarrollarse 
empleando lógicas cuantitativas y cualitativas, que permita relevar a estudiantes, graduadas y 
graduados de la cohorte 2014 delos profesorados de la Facultad de Educación, que se 
encuentran en procesos de inserción laboral y que posibilite caracterizar las representaciones 
de estos sujetos respecto de las continuidades y rupturas entre la formación docente inicial y 
la inserción profesional docente. Con esta caracterización se pretende construir información 
relevante que permita tomar decisiones de gobierno universitario, curriculares, didácticas, 
entre otras, en vistas a revisar, optimizar y fortalecer el proceso de formación docente inicial 
de los estudiantes en la Facultad de Educación. 
 



                
 

  


