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Ana María Bartolini**

Se indagó la relación entre formación e inserción laboral en la Provincia
de Entre Ríos (Argentina), de psicopedagogos egresados de la Facultad
de Humanidades “Teresa de Avila”, de la Universidad Católica Argentina
en Paraná. Se recopiló la información a través de un cuestionario
autoadministrado aplicado a una muestra no probabilística de 106 profe-
sionales, según las siguientes variables:  aspectos socio-demográficos
de los egresados, la formación recibida, las características de  la inser-
ción laboral, las necesidades que el trabajo profesional va demandando
respecto de la formación y la percepción que ellos mismos poseen acer-
ca de ella.  Entre las conclusiones surgen aspectos positivos de dicha
relación, tales como: plena ocupación e inserción laboral en el lugar de
residencia, cargos ocupados en áreas de Salud y Educación, la posibili-
dad de ejercer la clínica privada y el desempeño en instituciones, la ca-
racterística de generalistas de los profesionales. Como limitaciones, se
apreciaron: la subocupación y la sobreocupación, la alta feminizacion, la
necesidad de tener más de un puesto de trabajo, la escasa participación
en eventos científicos y poca formación de posgrado.
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

La investigación que se expondrá en este artículo gira en torno a las
relaciones entre la formación recibida por los Psicopedagogos en la
Facultad “Teresa de Ávila” y su inserción laboral en Entre Ríos. Intenta
ser una aproximación evaluativa, ya que no contamos con evaluaciones
de la oferta académica y de la inserción laboral de los Psicopedagogos
entrerrianos ni desde la Facultad ni desde el Colegio de Psicopedagogos
de la Provincia de Entre Ríos, lo que resulta necesario con miras a
optimizar ambas instituciones.

Consideramos que las decisiones a asumir con respecto a la forma-
ción del egresado, su perfil y la futura práctica profesional, sólo pueden
efectuarse después de haberse realizado un análisis de las prácticas
profesionales concretas, desde su ubicación en un determinado contexto
socio-histórico y desde el proyecto curricular que establece los
lineamientos teórico-metodológicos que le dan sustento.

Se trabajó a un nivel exploratorio-descriptivo debido a que no exis-
tían estudios previos que dieran cuenta de las variables en estudio, por
ello esta investigación pretende ser un aporte, que necesitará de actuali-
zaciones permanentes, dadas las profundas y continuas transformacio-
nes de las que son objeto los campos profesionales y que deberán ins-
pirar y promover también las adecuaciones de los planes de formación
profesional.

No se elaboraron hipótesis de trabajo ya que, si bien se habían iden-
tificado variables relevantes, no se sabía cómo se comportarían; no obs-
tante, se explicitó un supuesto: que pese a la riqueza y complejidadque pese a la riqueza y complejidadque pese a la riqueza y complejidadque pese a la riqueza y complejidadque pese a la riqueza y complejidad
del área laboral, existen psicopedagogos que ejercen su roldel área laboral, existen psicopedagogos que ejercen su roldel área laboral, existen psicopedagogos que ejercen su roldel área laboral, existen psicopedagogos que ejercen su roldel área laboral, existen psicopedagogos que ejercen su rol
con exclusividad en una de las áreas de incumbencia profesio-con exclusividad en una de las áreas de incumbencia profesio-con exclusividad en una de las áreas de incumbencia profesio-con exclusividad en una de las áreas de incumbencia profesio-con exclusividad en una de las áreas de incumbencia profesio-
nal, debido a preparaciones parciales, formaciones unilatera-nal, debido a preparaciones parciales, formaciones unilatera-nal, debido a preparaciones parciales, formaciones unilatera-nal, debido a preparaciones parciales, formaciones unilatera-nal, debido a preparaciones parciales, formaciones unilatera-
les o razones de subsistencia, llegando a distorsionar el rolles o razones de subsistencia, llegando a distorsionar el rolles o razones de subsistencia, llegando a distorsionar el rolles o razones de subsistencia, llegando a distorsionar el rolles o razones de subsistencia, llegando a distorsionar el rol
psicopedagógico.psicopedagógico.psicopedagógico.psicopedagógico.psicopedagógico.

Los objetivos propuestos para el estudio que se informa fueron:
- Conocer la formación recibida por los psicopedagogos en la Fa-

cultad “Teresa de Ávila”.
- Conocer los datos socio-demográficos de los egresados, tales

como edad, género, cohorte, lugar de residencia y de desempeño labo-
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ral.
- Conocer la diversidad de la inserción laboral -roles, funciones, ám-

bitos- y las necesidades que el trabajo profesional va demandando a la
formación

- Relacionar los datos socio-demográficos con los de la inserción
laboral.

En este artículo se expondrán algunas conceptualizaciones acerca
de la identidad profesional, la consideración de la Psicopedagogía como
disciplina y algunos elementos de su génesis y de su proceso de cons-
trucción histórica, destacando su estructuración como carrera universita-
ria a mediados del Siglo XX, y en Paraná en la década del sesenta, pre-
sentando un mapa de la oferta superior en Psicopedagogía. Luego de
explicar la Metodología utilizada en la investigación, y la ubicación tempo-
espacial del estudio, describiremos las técnicas de recolección de datos
utilizadas, especificando la muestra seleccionada, el tipo de procesa-
miento realizado y algunas limitaciones y dificultades encontradas en el
trabajo de campo. Los resultados obtenidos serán expuestos en torno a
cinco ejes relevantes del estudio: algunas características socio-demográ-
fica de los Psicopedagogos, la visión acerca de la formación recibida,
las características de su inserción laboral, la formación posterior al egreso
y lo que se consideran como los nuevos campos laborales y nuevas pro-
blemáticas sociales del Psicopedagogo. Finalmente intentaremos dar
respuesta a la relación entre formación e inserción laboral, destacando
los aspectos positivos y las limitaciones encontradas.

II. Abordaje teórico y perspectiva históricaII. Abordaje teórico y perspectiva históricaII. Abordaje teórico y perspectiva históricaII. Abordaje teórico y perspectiva históricaII. Abordaje teórico y perspectiva histórica

La construcción de la identidad profesional, como en las demás pro-
fesiones, comienza en la formación de grado y se continúa de por vida,
en la trayectoria profesional vivenciada en su dimensión personal y en
equipos, y mediante actividades de capacitación específicas, cursos para
graduados, carreras de postgrado (especializaciones, maestrías y doc-
torados), trabajos interdisciplinarios y en equipos, supervisiones realiza-
das por profesionales con mayor experiencia, desempeño dentro de las
asociaciones profesionales y los tribunales de ética.

Necesario es hacer una breve mención a la genealogía de la

RELACIONES ENTRE FORMACION E INSERCION LABORAL DE LOS PSICOPEDAGOGOS EN ENTRE RIOS. UNA...
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psicopedagogía, que nos permita ubicar su génesis y algo de su proce-
so de construcción histórica.

La Psicopedagogía remonta sus raíces al siglo XIX(1), relacionada con
la expansión de los sistemas educativos y con el surgimiento de la Psi-
cología Evolutiva, que contribuyó a cambiar la visión social acerca del
niño y sus posibilidades. En el intento por solucionar los problemas plan-
teados en la escuela, cobran importancia las teorías psicológicas como
apoyo para el mejoramiento de las prácticas educativas. Por entonces,
el psicólogo comienza a trabajar en estrecho contacto con los estableci-
mientos educativos. En los primeros veinte años del Siglo XX se profundi-
za el estudio y la medición de las diferencias individuales. Este hecho,
más las teorizaciones acerca de las características evolutivas de niños y
adolescentes y de cómo aprenden, dan origen a la Psicología Educacio-
nal. Su principal función consistía en la detección, diagnóstico y tratamiento
de alumnos con problemas de ajuste, conducta y aprendizaje.

La psicopedagogía surge ante la demanda que plantea la escuela
por la ausencia de respuestas a los problemas de aprendizaje en el
ámbito escolar. Se vincula, por ello, con la docencia y con las dificulta-
des de aprendizaje. Si bien nace como un quehacer empírico ante la
necesidad de atender a los niños con dificultades de aprendizaje, cuyas
causas eran buscadas y estudiadas por las Ciencias Médicas y la Psico-
logía, con el transcurrir del tiempo este quehacer se independiza hacién-
dose poseedor de un objeto de estudio propio, el aprendizaje, y de es-
trategias diagnósticas correctoras y preventivas propias. La
psicopedagogía adquiere, entonces, estatus científico a mediados del
Siglo XX, coincidiendo con la estructuración como carrera universitaria, y
como profesión está luchando por un mayor reconocimiento científico y
social.

Siguiendo a Müller Müller Müller Müller Müller (1999), consideramos a la Psicopedagogía un
espacio complejo, múltiple e interdisciplinario que constituye una praxis
donde encontramos personas aprendiendo en diferentes momentos de
sus vidas y en los diferentes contextos en los que vive, trabaja, se comu-
nica, se divierte. La apreciamos como una disciplina, pero con ciertas
peculiaridades advertidas por Castorina y cols.Castorina y cols.Castorina y cols.Castorina y cols.Castorina y cols. (1990), en cuanto a que
no presenta el carácter de disciplina como la Sociología, ya que su razón
de ser consiste en una intervención en el campo del aprendizaje, de
manera preventiva, para realizar diagnósticos, para el tratamiento de tras-
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tornos y/o la modificación del proceso de aprendizaje. No se trata de una
disciplina definida por la construcción de un objeto teórico sino por la
institucionalización de un campo de prácticas, lo que no significa ausen-
cia de teorías sino más bien sus reformulaciones referidas a los proble-
mas que plantean las intervenciones. Nace como campo de convergen-
cia de la Pedagogía y de la Psicología; por ello es interdisciplinaria des-
de su misma denominación y desde sus comienzos. Los conocimientos
psicopedagógicos se transversalizan con otras disciplinas; desde su ori-
gen con la Psicología, la Pedagogía y la Medicina, y en la actualidad se
estudian aportes de la Sociología, la Antropología, la Ética, la Economía,
entre otras.

El objeto de la psicopedagogía, el sujeto en situación de aprendiza-
je, se presenta con múltiples determinaciones, por lo que no existe una
teoría hegemónica para la misma, ya que ninguno de los desarrollos teó-
ricos actuales puede comprender y explicar en sí mismo las múltiples
dimensiones presentes en el mismo. Ello hace que se recurra a múltiples
marcos conceptuales e instrumentaciones teóricas.

Su campo se continúa definiendo, ampliando y diversificando, afian-
zándose en la tarea escolar y pedagógica en todos los niveles educati-
vos, en la educación especial y en la educación común, en los hospita-
les, centros de salud y en la clínica. También interviene en niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos, orientación vocacional y ocupacional, docen-
cia en todos los niveles del sistema educativo, la investigación científica,
la producción teórica, la prevención primaria y secundaria, entre otras.

A partir de las reflexiones de la autora citada, podemos expresar que
en los comienzos del milenio nos encontramos ante nuevas problemáti-
cas del aprender, el enseñar, el conocer y el saber, en cuanto procesos
subjetivos, intersubjetivos, sociales y culturales, ocurridos en contextos de
cambios macroscópicos de alta complejidad.

El lugar de formación del Psicopedagogo es la Universidad, y esa
formación comienza en la Argentina en la década del cincuenta, en la
Universidad del Salvador (USAL), ligada al “perfeccionamiento docente”,
dado que había que ser docente para cursarla. Ya en la década del 60,
se transforma en una carrera independiente, de las consideradas mayo-
res, y se dicta por primera vez en la USAL, en Buenos Aires; ese primer
plan contemplaba tres títulos: Psicopedagogo, Licenciado y Profesor. Un
hito trascendente en el proceso de constitución histórica de la
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psicopedagogía lo ha constituido la Resolución del Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación Nº 2473 de 1984 que formalizó legalmente las
incumbencias profesionales del Psicopedagogo.

En Paraná, el 13 de Junio de 1969, se crea el Centro Regional de
Perfeccionamiento Docente “Teresa de Ávila”, dependiente de la Facul-
tad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Argentina (U.C.A.).
En el momento de su creación, figura como una de sus carreras el Profe-
sorado en Educación Diferenciada, con los siguientes títulos: Técnico
Docente Especializado en Psicopedagogía (tres años) y Profesor en
Educación Diferenciada (cuatro años). En agosto de 1974 comienza a
funcionar el quinto año de la Carrera de Psicopedagogía. En 1980 se
implementa un nuevo plan de estudios de 5 años de duración y tres títu-
los: Técnico docente especializado en psicopedagogía, Profesor en edu-
cación especial y Psicopedagogo. En 1995, con la creación de la Facul-
tad de Humanidades “Teresa de Ávila”, comienza a dictarse la Licencia-
tura en Psicopedagogía, carrera de 5 años de duración más tesis. Duran-
te el año 2000, se dicta la misma Licenciatura pero con un curriculum de 4
años más la tesis, dictándose durante el 2003 su cuarto año.

En poco más de cincuenta años podemos apreciar el crecimiento del
perfil profesional en nuestro país, teniendo en cuenta la oferta académica
de psicopedagogía. En el Gráfico 1 se presenta un mapa donde puede
observarse la oferta como carrera superior, universitaria y no universita-
ria, de gestión estatal o privada, en 15 de las 23 provincias argentinas,
donde apreciamos una alta concentración en Buenos Aires. Además, en
la Guía de EUDEBA2 figura como un campo de conocimiento definido
como análogo a Psicología, Medicina y Ciencias de la Educación, entre
otros.

Un indicador relevante del desarrollo profesional de la
psicopedagogía está dado por la creación de asociaciones y colegios
profesionales, que han bregado por la aprobación de normas para incluir
orgánicamente a la Psicopedagogía en las prestaciones de salud y edu-
cación, así como la elaboración de leyes y reglamentaciones en general
para la regulación de la matriculación, ejercicio y la ética profesional de
los graduados, como sucede en nuestra Provincia, con el Colegio de
Psicopedagogos de Entre Ríos, quien gobierna y controla la matrícula, y
se rige por la Ley Nº 7701/85, contando además con un Código de Ética.

BARTOLINI A.
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Después de este recorrido que permite ubicar la profesión
psicopedagógica, nos adentramos en los hallazgos encontrados a partir
del trabajo de campo, exponiendo los resultados en torno a cinco varia-
bles centrales de estudio. Dichas variables son: algunas características
socio-demográficas tales como edad, género, matriculación, cohorte, lo-
calidad de residencia y localidad laboral; tipo de formación recibida; ca-
racterísticas de la inserción laboral; tipo de formación posterior al egreso
y percepción acerca de la formación recibida.

Gráfico 1: Mapa de la oferta superior de psicopedagogíaGráfico 1: Mapa de la oferta superior de psicopedagogíaGráfico 1: Mapa de la oferta superior de psicopedagogíaGráfico 1: Mapa de la oferta superior de psicopedagogíaGráfico 1: Mapa de la oferta superior de psicopedagogía
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III. MetodologíaIII. MetodologíaIII. MetodologíaIII. MetodologíaIII. Metodología

Pasaremos a exponer algunos elementos relacionados con la meto-
dología utilizada en el estudio, así como algunas de las decisiones
metodológicas asumidas en el transcurso del mismo.

III.1. Población y muestraIII.1. Población y muestraIII.1. Población y muestraIII.1. Población y muestraIII.1. Población y muestra
La población objeto de estudio estuvo constituida por los

psicopedagogos egresados de la Facultad “Teresa de Ávila”, pero dada
la imposibilidad de trabajar con todos se conformó una muestra no
probabilística de 106 profesionales.

Para realizar el trabajo de campo, entre diciembre de 2001 y febrero
de 2002, acordamos, con las autoridades del Colegio de
Psicopedagogos de Entre Ríos, que ellos enviaran el Cuestionario
Autoadministrado, a propósito de la remisión de otra documentación.
Debido a los pocos Cuestionarios recepcionados por esa vía, alrededor
de 43, debí tomar decisiones para engrosar el número de respondentes
a la muestra, entregándolo en forma personal a otros profesionales, con
lo que logré que la muestra estuviese integrada por psicopedagogos
matriculados y no matriculados, lo que permitiría obtener mayor informa-
ción y realizar un análisis más compejo. De cualquier modo, los profesio-
nales no matriculados fueron sólo 15, cantidad que no permitió la compa-
ración con los matriculados.

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico accidental o casual,
y la muestra quedó conformada por psicopedagogos matriculados y no
matriculados, egresados de la Facultad “Teresa de Ávila”, razón por la
cual debimos dejar de lado los Cuestionarios respondidos por profesio-
nales egresados de la Universidad del Salvador y de la Universidad
Católica de Santa Fe (alrededor de 12).

Como no existía un registro de graduados de la Facultad, no fue po-
sible calcular el porcentaje que representa la muestra seleccionada del
total de psicopedagogos egresados. Sí se disponía, a febrero del año
2002, del total de matriculados en Entre Ríos que ascendía a 350, consti-
tuyendo la muestra un 26% de los matriculados. Este dato es a título infor-
mativo ya que, siendo la muestra no probabilística, no es legítimo estimar
que lo que sucede en la muestra sucede en la población.

BARTOLINI A.
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III.2. Técnicas de recolección de datosIII.2. Técnicas de recolección de datosIII.2. Técnicas de recolección de datosIII.2. Técnicas de recolección de datosIII.2. Técnicas de recolección de datos
Además de análisis documental, utilizamos las siguientes técnicas:

Entrevistas a Informantes Calificados y un Cuestionario Autoadministrado.
Dicho Cuestionario fue especialmente elaborado para el estudio tenien-
do en cuenta para ello algunas pocas investigaciones halladas de profe-
sionales argentinos, la experiencia propia en la formación académica de
Psicopedagogos, el análisis de los planes de estudio y datos fragmenta-
rios de la Facultad de Humanidades y del Colegio de Psicopedagogos
de Entre Ríos. El instrumento diseñado contó con un pretest, que permitió
mejorarlo para su posterior aplicación generalizada. Dado que había
ítemes abiertos, la categorización y codificación posterior a la recogida
fue sumamente rica ya que se recepcionaban datos sin mediación de la
investigadora. Esta perspectiva cualitativa permite, en algunos casos,
consolidar las categorías trabajadas a través del Cuestionario y en otros
posibilita la emergencia de nuevas categorías como hallazgos de esta
investigación.

Como se desconocían las características generales del
Psicopedagogo entrerriano, esta técnica ofrecía como ventajas: captar
datos de un mayor número de profesionales, el posterior procesamiento
estadístico de los mismos y una gran economía de tiempo y personal,
puesto que los cuestionarios pueden enviarse por correo, dejarse en al-
gún lugar apropiado o administrarse directamente a grupos reunidos al
efecto. Aunque también se experimentó una de las significativas desven-
tajas, cual es el alto número de abstenciones (fueron entregados alrede-
dor de 500 ejemplares).

IV. ResultadosIV. ResultadosIV. ResultadosIV. ResultadosIV. Resultados

IV.1. Algunas características socio-demográficas de losIV.1. Algunas características socio-demográficas de losIV.1. Algunas características socio-demográficas de losIV.1. Algunas características socio-demográficas de losIV.1. Algunas características socio-demográficas de los
psicopedagogospsicopedagogospsicopedagogospsicopedagogospsicopedagogos

El Cuestionario Autoadministrado permitió indagar acerca de carac-
terísticas socio-demográficas de los profesionales. La población objeto
de estudio estuvo constituida por los psicopedagogos egresados de la
Facultad “Teresa de Ávila”, pero dada la imposibilidad de trabajar con
todos se conformó una muestra de 106 profesionales, de los cuales los
no matriculados fueron sólo 15, cantidad que no permitió la comparación
con los matriculados. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico
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accidental o casual.
Como no existe un registro de graduados de la Facultad, no se cono-

ce el porcentaje que representa la muestra seleccionada del total de
psicopedagogos egresados. El total de matriculados en Entre Ríos as-
ciende a 350(3), constituyendo la muestra un 26% de ese total. Este dato
es solo informativo, ya que siendo la muestra no probabilística no es legí-
timo estimar que lo que sucede en la misma sucede en la población.

De la lectura de los datos obtenidos, se extrae que el mayor porcen-
taje de los psicopedagogos encuestados tienen entre 31 y 35 años, y el
26% tienen entre 26 y 30, lo que nos muestra que son profesionales jóve-
nes. Además, el 97% son mujeres, lo que nos indica la alta feminización
de la profesión psicopedagógica; existe según Marina MüllerMüllerMüllerMüllerMüller, una “...ab-
soluta predominancia femenina”(4) en ella. Si relacionamos este dato con
la composición por género de la matrícula de alumnos y graduados de
los últimos 9 años, observamos que la proporción de varones en la mis-
ma es casi inexistente: sólo el 1% de la matrícula de ingresantes (4 alum-
nos) y el 2% de los graduados consultados (5 profesionales) son varo-
nes.

Por otro lado, se indica que el 83% de los encuestados están matri-
culados en el Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos y, aunque la
muestra estuvo dirigida a ellos, debido al escaso número de cuestiona-
rios respondidos, incorporamos intencionalmente otros profesionales, por
eso resulta bajo el porcentaje de profesionales no matriculados. Esto se
debe a que están obligados a matricularse aquellos profesionales que
ejercen la clínica psicopedagógica, mientras que es voluntario para los
que trabajan en relación de dependencia y/o los que han optado por
dedicarse con exclusividad al área pedagógica o al trabajo en escuelas
especiales.

En cuanto a la relación ingreso-egreso, la mayoría de los profesio-
nales finalizaron sus estudios en cinco y cuatro años, que es la duración
teórica de la carrera, tanto de quienes cursaron con el Plan 69’ (4 años)
como los del Plan 80’ (5 años).

La tendencia es a terminar de acuerdo a la duración teórica de la
carrera, cuando el profesional se formó con los Planes 69’ y 80’, mientras
que en el Plan de Licenciatura (1995) y dada la obligatoriedad de hacer
tesis se alarga la graduación, aunque ninguno de los muestreados cursó
ese plan. Al momento (abril 2002) sólo se graduaron 7 Licenciados en
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Psicopedagogía.
Los profesionales encuestados se han formado en su mayoría (un

80%) con el Plan 80’, siendo mínimo el porcentaje de los que cursaron
con el Plan 69’, ya que muchos de ellos pueden estar jubilados o vivien-
do en otras provincias. De los 104 profesionales que respondieron este
ítem, 88 (un 85%) residen en Paraná y los restantes se encuentran distri-
buidos entre los departamentos Concordia, Diamante, La Paz, Victoria,
Federación y Villaguay. Para la mayoría de los Psicopedagogos que
respondieron, su lugar laboral coincide con su lugar de residencia; en otras
palabras, no deben desplazarse hacia los centros formadores para tra-
bajar, lo cual resulta un indicador positivo acerca de la relación forma-
ción e inserción laboral.

IV.2. La visión acerca de la formación recibidaIV.2. La visión acerca de la formación recibidaIV.2. La visión acerca de la formación recibidaIV.2. La visión acerca de la formación recibidaIV.2. La visión acerca de la formación recibida
Centrándonos en las expectativas que otorga la carrera, en las opi-

niones se evidencia un compromiso con la formación recibida y se traslu-
ce cuando casi el 70% de los encuestados la califica como buena, que
sumada a muy buena, nos está indicando una tendencia favorable con
casi un 83% de su calificación positiva.

A su vez, el 76% de los profesionales considera que está en gran
medida capacitado para transferir los conocimientos adquiridos en la for-
mación de grado, mientras que sólo el 16% dice estar totalmente capaci-
tado para ello.

Del 70% de los profesionales que respondió que fue buena la forma-
ción recibida, el 57% se considera en gran medida capacitado para trans-
ferir los conocimientos adquiridos y el 61% califica a su práctica profesio-
nal como buena también. Las categorías extremas han sido poco elegi-
das, no existiendo ninguna elección para la categoría negativa y una sola
para la opción “regular”.

Por otra parte, la mayor parte de los profesionales opinaron que el
área priorizada durante la formación fue la educativa (“educación espe-
cial”, “pedagógica”, utilizando los propios términos de los profesionales),
descuidando la de salud (“Clínica”, “Tratamiento”, utilizando los propios
términos de los profesionales), lo que se relaciona con que el 80% de los
encuestados se formaron con el Plan 80’, que tenía un perfil educacional
marcado, en detrimento de la formación clínica.

Por otro lado, el 43% de los profesionales manifiesta haber realizado
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investigación en su formación de grado, lo que nos lleva a relativizar y
poner en duda la validez de este dato, teniendo en cuenta que la forma-
ción científica en uno de los planes de estudio es inexistente y en los otros
resulta escasa.

Pero sobre posibles modificaciones al plan de estudios, basándo-
nos en las sugerencias de los encuestados, se puede apreciar que exis-
ten más demandas en relación con la intervención clínica, que considera-
ron como la más descuidada.

Con respecto al área educativa, solamente escribieron respuestas
donde se explicitan algunas sugerencias que apuntan específicamente a
profundizar las didácticas en el curso de la formación de grado.

IV. 3. Características de la inserción laboral de los psicope-IV. 3. Características de la inserción laboral de los psicope-IV. 3. Características de la inserción laboral de los psicope-IV. 3. Características de la inserción laboral de los psicope-IV. 3. Características de la inserción laboral de los psicope-
dagogosdagogosdagogosdagogosdagogos

Como vimos hasta ahora, las áreas de desempeño profesional del
psicopedagogo pueden ser la educativa y de salud, lo que no ha sido
homogéneo, ya que en Entre Ríos ha habido más cargos reconocidos en
la primera de ellas. Es preciso advertir que la mayor parte de aquellos
cargos son alcanzados gracias al título de profesor en Educación Espe-
cial, que en el actual Plan 2000 se conserva como título intermedio, previo
al de Licenciado en Psicopedagogía.

Cuadro I: Psicopedagogos distribuidos según lugar de trabajoCuadro I: Psicopedagogos distribuidos según lugar de trabajoCuadro I: Psicopedagogos distribuidos según lugar de trabajoCuadro I: Psicopedagogos distribuidos según lugar de trabajoCuadro I: Psicopedagogos distribuidos según lugar de trabajo
de la primera inserción laboralde la primera inserción laboralde la primera inserción laboralde la primera inserción laboralde la primera inserción laboral

Lugar de la 1era. Inserción laboralLugar de la 1era. Inserción laboralLugar de la 1era. Inserción laboralLugar de la 1era. Inserción laboralLugar de la 1era. Inserción laboral %%%%%

Institución Educativa Común 20,19
Institución Educativa Especial 19,23
Organismos centrales 16,3
Consultorio 10,58
Centro de Salud 9,61
Hospital 8,65
No contesta 6,73
Trabajó en dos lugares 4,81
Total 100
Nota: n=104
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Teniendo en cuenta la primera inserción laboral, como se aprecia en
el Cuadro ICuadro ICuadro ICuadro ICuadro I, un 20% comenzó a trabajar en una Institución Educativa Co-
mún y casi la misma cantidad (19%), en una Especial. A su vez, un 16%
en los organismos centrales como Consejo Provincial del Menor, Conse-
jo General de Educación o Salud Pública, un 11% comenzaron su carrera
profesional en consultorio, un 10% en centros de salud y un 9% en hospi-
tales.

También podrían interpretarse estos datos concluyendo que, entre
quienes ejercieron en instituciones educativas, el 40% se desempeñaron
en cargos docentes gracias al título intermedio de profesor en educación
especial, mientras que el 45% lo hicieron como psicopedagogos, algu-
nos en el área educativa, por ejemplo, Consejo General de Educación y/
o nivel superior, escuelas, entre otros, y el resto en el área de salud, por
ejemplo, en el Consejo Provincial del Menor y/o en centros de salud.

En cuanto a los profesionales que tuvieron dos puestos simultánea-
mente (5%), encontramos que dos de ellos se desempeñaron en cargos
docentes únicamente, otros dos en cargos de salud solamente y uno en
ambos.

Según lo expresado por nuestros informantes, tanto los psicope-
dagogos como los profesores en educación especial pueden acceder a
los cargos de supervisor, director, secretario y maestro en establecimien-
tos educativos de nuestra Provincia, presentándose la singularidad que
los egresados de la Facultad de Humanidades cuentan con los dos títu-
los; por ello en los Concursos, si tenemos en cuenta sólo la titulación, gana
el psicopedagogo y/o licenciado en psicopedagogía. Ahora bien, si in-
corporamos también la antigüedad y fuese mayor la del profesor, gana-
ría éste frente al psicopedagogo y/o licenciado en Psicopedagogía.

Pero además del título de profesor, el de psicopedagogo y de licen-
ciado en Psicopedagogía los habilitan para desempeñarse tanto en sa-
lud como en educación. Según los datos recabados tanto de la primera
inserción como de la actual, podemos apreciar que los puestos de traba-
jo en los que se desempeñan los psicopedagogos son variados, como
así también los lugares, aunque hay una fuerte inserción laboral como
profesores de educación especial. Esta adaptación a la variedad nos
estaría indicando una cierta capacidad y plasticidad para ajustarse a los
nuevos clientes colectivos.

RELACIONES ENTRE FORMACION E INSERCION LABORAL DE LOS PSICOPEDAGOGOS EN ENTRE RIOS. UNA...

(65-92)



78 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

Cuadro II: Psicopedagogos distribuidos según lugar de desem-Cuadro II: Psicopedagogos distribuidos según lugar de desem-Cuadro II: Psicopedagogos distribuidos según lugar de desem-Cuadro II: Psicopedagogos distribuidos según lugar de desem-Cuadro II: Psicopedagogos distribuidos según lugar de desem-
peñopeñopeñopeñopeño

Desempeño laboral en:Desempeño laboral en:Desempeño laboral en:Desempeño laboral en:Desempeño laboral en: %%%%%

Docencia en instituciones educativas de
todos los niveles exclusivamente 35,6
Institución educativa y consultorio privado 28,7
Consultorios privados exclusivamente 11,8
Organismos centrales y consultorios 5,9
Organismos centrales exclusivamente 4,9
Institución de salud y consultorio privado 2,9
Institución educativa e institución de salud 3,9
Clínica en instituciones de salud exclusivamente 1,9
Institución educativa, institución de
salud y consultorio 1,9
Institución educativa y organismos centrales 0,9
Institución educativa, organismos centrales
y consultorio 0,9
Total 100
Nota:Nota:Nota:Nota:Nota: n=101

Como podemos observar en el Cuadro IICuadro IICuadro IICuadro IICuadro II, la mayor frecuencia se
ubica entre los profesionales que trabajan como docentes en institucio-
nes educativas, que están insertados laboralmente gracias al título inter-
medio. Aproximadamente un 12% de los psicopedagogos se desempe-
ñan exclusivamente en consultorios privados, el resto lo hace en institu-
ciones. Ésta es una constatación empírica de que el modelo tradicional
de la “profesión liberal” no está operando en el campo de la
psicopedagogía. También existe una correlación entre la inserción labo-
ral en el sistema educativo y el consultorio privado, donde se combina el
doble trabajo institucional y privado.

Los datos obtenidos acerca de los ámbitos y roles en los cuales se
desempeñan los Psicopedagogos nos muestra la diversidad o hetero-
geneidad de su inserción laboral, lo que traducimos a categorías que dan
cuenta de ello:
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- Cargos directivos en instituciones educativas
- Docente de nivel inicial, EGB, polimodal y superior
- Maestro (ciclo, integrador, domiciliario, hospitalario, carcelario y

otros)
- Cargos técnicos en instituciones educativas y organismos centrales
- Funcionarios en organismos centrales
- Consultorios privados y estatales
- Cargos en instituciones de formación (asesores pedagógicos, tuto-

res, directores de carrera, coordinadores y otros).
Estos datos nos presentan un profesional generalista más que espe-

cialista, y por ello preparado de manera más adecuada para resolver las
nuevas problemáticas sociales. Por otro lado, rompen con el imaginario
social que vincula la psicopedagogía con la educación especial, los ni-
ños y la escuela.

Cuadro III: Opinión de los psicopedagogos según la calificaciónCuadro III: Opinión de los psicopedagogos según la calificaciónCuadro III: Opinión de los psicopedagogos según la calificaciónCuadro III: Opinión de los psicopedagogos según la calificaciónCuadro III: Opinión de los psicopedagogos según la calificación
del nivel de ingresodel nivel de ingresodel nivel de ingresodel nivel de ingresodel nivel de ingreso

Calificación del nivel de ingreso %
Ingreso Alto 3,8
Ingreso Medio 41,5
Ingreso Bajo 53,8
No contesta 0,9
Total 100,0
Nota: n=106

Si bien están satisfechos y medianamente satisfechos con su inser-
ción laboral actual, un 45% y un 43% respectivamente, en el Cuadro III
observamos que el 53% de los psicopedagogos califican como bajo su
ingreso profesional y el 41% como medio, pudiendo influir en ello la baja
o media legitimación social de la profesión. Si relacionamos esta afirma-
ción con los lugares donde trabajan en relación de dependencia tanto en
Educación como en Salud, son trabajos cuyas remuneraciones salaria-
les, de por sí son bastante bajas y es lo que lleva a reducir la jornada de
trabajo y a tener más de un puesto de trabajo.
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Gráfico 2: Opinión de los psicopedagogos acerca de la valora-Gráfico 2: Opinión de los psicopedagogos acerca de la valora-Gráfico 2: Opinión de los psicopedagogos acerca de la valora-Gráfico 2: Opinión de los psicopedagogos acerca de la valora-Gráfico 2: Opinión de los psicopedagogos acerca de la valora-
ción de otros profesionalesción de otros profesionalesción de otros profesionalesción de otros profesionalesción de otros profesionales

En el Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 Gráfico 2 observamos que un 67% de los Psicopedagogos
encuestados aprecian que su profesión es medianamente valorada y al-
rededor del 20% que resulta poco valorada por otros profesionales.

Estos datos acerca del nivel de ingresos de los profesionales y la
valoración social de la profesión psicopedagógica se corresponden con
los aportados por el Lic. Marcelo Gómez(5), de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero, quien ubica a la psicopedagogía como una “carrera
tradicional de menor estatus”. Carrera tradicional, tomando como criterio
la vinculación con nuevas tecnologías, la antigüedad en la oferta acadé-
mica (que es anterior a la década del 90) y la instalación en la percep-
ción social de las profesiones. Carrera de bajo estatus según un criterio
de valoración social, y también por los niveles promedio de remunera-
ciones.

Por otra parte, al indagar por la modalidad de trabajo, la actividad
preponderante es la interdisciplinaria y en ella la clínica es la más signi-
ficativa, tal como se aprecia en el Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3, mientras que la actividad
docente -que corresponde al perfil del profesor en educación especial y
no al Psicopedagogo-, se realiza en forma predominantemente individual.
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Gráfico 3: Psicopedagogos distribuidos por modalidad de tra-Gráfico 3: Psicopedagogos distribuidos por modalidad de tra-Gráfico 3: Psicopedagogos distribuidos por modalidad de tra-Gráfico 3: Psicopedagogos distribuidos por modalidad de tra-Gráfico 3: Psicopedagogos distribuidos por modalidad de tra-
bajo(**)bajo(**)bajo(**)bajo(**)bajo(**)

**) Calculado sobre la inserción laboral actual de los que tienen un primer o
único puesto de trabajo.

Dijimos ya que el modelo clásico del profesional liberal no es ma-
yormente utilizado entre los psicopedagogos, los que tienen, además,  un
desempeño altamente institucionalizado, formando parte de equipos
interdisciplinarios, tanto de gestión estatal como privada.

El desempeño profesional se presenta cada vez más complejo en
relación directa con los contextos sociales también complejos donde se
prestan los servicios, que obligan a interactuar con colegas y con otros
profesionales para resolver los problemas que plantean los nuevos clien-
tes. El hecho de que la psicopedagogía sea un quehacer interdisciplinario
desde sus comienzos creemos que los ha resguardado  frente a la frag-
mentación de las profesiones (y su consecuente incomunicación), hacién-
dolos capaces de integrarse en equipos interdisciplinarios y de poder
responder mejor a las demandas sociales. También podemos apreciar
un predominio del tipo de gestión estatal en el desempeño de las activi-
dades realizadas, lo que nos lleva a pensar que la psicopedagogía, en
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esta provincia, tiene posibilidades reales de insertarse laboralmente, ya
que existen cargos reconocidos tanto en salud como en educación, pese
que para algunos profesionales todavía no resultan suficientes.

Un 40% de los encuestados se desempeñan en ámbitos estatales y
privados simultáneamente, el 35% lo hace sólo en el estatal y un 22%,
sólo en el privado, lo que pone de relieve la característica de profesión
ligada al salario, antes que  profesión liberal. Por otro lado, poco más de
un cuarto de la muestra trabaja entre 15 y 20 horas semanales y el resto
se encuentra distribuido entre los distintos intervalos, encontrándonos con
porcentajes similares de profesionales que trabajan menos de 15 horas,
de 21 a 25 horas y más de 40 horas semanales. Observamos que el tiem-
po de trabajo utilizado en el ejercicio profesional no es muy alto.

Gráfico 4: Distribución por título y área de incumbencia profe-Gráfico 4: Distribución por título y área de incumbencia profe-Gráfico 4: Distribución por título y área de incumbencia profe-Gráfico 4: Distribución por título y área de incumbencia profe-Gráfico 4: Distribución por título y área de incumbencia profe-
s ionals ionals ionals ionals ional

Como se observa en el Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4, la mayor frecuencia, el 36%, se
ubica entre los psicopedagogos que trabajan como docente, o sea que
están insertados laboralmente gracias al título intermedio de profesor en
educación especial, siguiéndole un 21% que ejercen sólo en salud y un
porcentaje escaso, el 7%, que lo hacen exclusivamente en educación.

Los profesionales que ejercen su rol como psicopedagogos consti-

BARTOLINI A.

(65-92)



83Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

tuyen aproximadamente un 32%, siendo este valor un poco menor en com-
paración con los que solamente se desempeñan en docencia gracias al
título de profesor en educación especial, pero también podemos apre-
ciar, un número importante, aproximadamente el 32% de profesionales que
trabajan gracias a los dos títulos.

Resultan insignificantes los porcentaje de quienes trabajan con ex-
clusividad en otra actividad y de los que no trabajan.

Ser psicopedagogo y no haber trabajado nunca como tal, dado que
sólo se desempeña como docente, es un hecho que ha sido naturalizado
y podemos decir que se confunde el área educativa de intervención
psicopedagógica con el trabajo en una institución educativa dando cla-
se.

Con respecto a esto, algunos de los encuestados han manifestado:

“Lamento no poder brindar mayores datos ya que mi desempeño
profesional se refiere siempre a la docencia. No tengo experiencia en el
campo específico de la Psicopedagogía. Si bien la misma me brinda
herramientas para poder realizar un mejor trabajo con mis niños”.

(A, , , , , 30 años, egresó en 1995, reside en Paraná y

trabaja en Santa Fe como profesora solamente)

“La mayoría de las personas egresadas de la Facultad se encuen-
tran desempeñándose como docente, por lo que creo conveniente hacer
mayor hincapié en impartir conocimientos relacionados a esa práctica o
didáctica”.

 (B, 39 años, egresó en 1985, reside y trabaja en

Paraná sólo como docente en escuela especial)

“Está instalada la idea de que somos maestras particulares. Lo peor
de todo es que es por el desempeño de muchas colegas que por
facilismo o falta de compromiso se dedican a esto y nos hacen mal, ya
que la psicopedagogía y los psicopedagogos estamos sumergidos en
una confusión de identidad, en la que hay que trabajar constantemente
para aclararla”.

(C, trabaja en un Centro de Salud)

RELACIONES ENTRE FORMACION E INSERCION LABORAL DE LOS PSICOPEDAGOGOS EN ENTRE RIOS. UNA...

(65-92)



84 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

Es importante destacar que en el ítem C1 del Cuestionario
Autoadministrado, donde se preguntaba acerca de cuál fue el primer
puesto de trabajo como psicopedagogo, sólo 6 profesionales se abstu-
vieron de responder porque sus puestos no eran de incumbencia
psicopedagógica sino docente. El resto respondió mencionando los di-
ferentes cargos docentes en los que trabajaron por primera vez, sin ad-
vertir siquiera que estaban interpretando incorrectamente la pregunta. La
información obtenida refleja la “confusión” de algunos profesionales con-
sistente en considerar que el ejercicio docente forma parte del área edu-
cativa de la psicopedagogía, cuando en realidad tiene relación, estricta-
mente, con el título intermedio de profesor en educación especial.

El alto número de profesionales que solamente se desempeñan en
docencia, tanto por razones de subsistencia y de una formación acadé-
mica que priorizó el área educativo-didáctica, como por los cargos reco-
nocidos en el área educativa, está indicando conflictos con relación al rol
psicopedagógico, tal como lo expresa     Müller.

Volviendo a los resultados, solamente uno de los profesionales que
integraron la muestra desarrolla actividades no relacionadas con su títu-
lo, mientras que otro, que tiene tres puestos de trabajo, en uno de ellos
se desempeña en tareas no relacionadas con la psicopedagogía. Si a
estos análisis le adicionamos que solamente cuatro profesionales
encuestados no trabajan, se infiere que existe una alta tasa de empleo
entre los Psicopedagogos.

Si articulamos ese dato con la información sobre las horas semana-
les trabajadas por los profesionales, podemos mostrar empíricamente
que la mayoría de los psicopedagogos están sub-ocupados o sobre-
educados, según lo miremos desde el mercado del trabajo o desde el
trabajador, haciendo referencia a que los puestos están siendo desem-
peñados por trabajadores que poseen niveles educativos superiores a
los exigidos teniendo en cuenta el carácter y la complejidad de la tarea,
ya que por un lado, trabajan pocas horas, , , , , y por otro, poseyendo una
calificación profesional más alta, están trabajando como profesores en
enseñanza especial, trabajo que les demanda alrededor de cuatro horas
diarias en las instituciones educativas.

El 37% de los profesionales tiene una sola ocupación y otro 36% dos
ocupaciones, mientras que son menos significativos los que tienen tres y
cuatro. Además, cuatro profesionales estaban sin trabajar al momento del
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relevamiento de la información. El 61% tiene más de un empleo.

Cuadro IV: Psicopedagogos distribuidos por puesto de trabajoCuadro IV: Psicopedagogos distribuidos por puesto de trabajoCuadro IV: Psicopedagogos distribuidos por puesto de trabajoCuadro IV: Psicopedagogos distribuidos por puesto de trabajoCuadro IV: Psicopedagogos distribuidos por puesto de trabajo
en relación de dependencia según forma de ingresoen relación de dependencia según forma de ingresoen relación de dependencia según forma de ingresoen relación de dependencia según forma de ingresoen relación de dependencia según forma de ingreso

Forma deForma deForma deForma deForma de

ingreso alingreso alingreso alingreso alingreso al

puesto depuesto depuesto depuesto depuesto de PuestoPuestoPuestoPuestoPuesto %%%%% PuestoPuestoPuestoPuestoPuesto %%%%% PuestoPuestoPuestoPuestoPuesto %%%%% PuestoPuestoPuestoPuestoPuesto %

trabajot rabajot rabajot rabajot rabajo 11111 22222 33333 44444

Por concurso 38 37,3 16 24,6 2 7,7 2 28,6

Por

antecedentes 31 30,4 21 32,3 5 19,2 3 42,9

Por

referencia

de terceros 17 16,7 21 32,3 6 23,1 2 28,6

Por vínculos

familiares 3 2,9 1 1,5% 1 3,8 0,0

Otros 13 12,7 6 9,2 12 46,2 0,0

A su vez, la mayoría de los profesionales ha ingresado al primer
puesto de trabajo por concurso y un 30% por antecedentes. En aquellos
que tienen más de un puesto de trabajo, respecto al segundo de ellos, en
igual porcentaje han ingresado por antecedentes y por referencia de ter-
ceros. Con respecto al tercer puesto de trabajo, un 23% lo hizo por refe-
rencia de terceros y un 19% por antecedentes. Por último, al cuarto lugar
de trabajo la mayoría ingresó por antecedentes. Pero en general, obser-
vamos que la mayoría de los profesionales (57%) ingresó a su puesto de
trabajo por concurso, mientras que un 59% lo hizo por antecedentes, que
serían las formas más legítimas de ingreso laboral. El 45% lo hizo por
referencia de terceros, lo que representa un alto porcentaje, no resultan-
do significativos los vínculos familiares como forma de ingreso entre los
consultados.

Además, la mayoría de los profesionales recibieron capacitación para
el desempeño laboral, en comparación con un bajo porcentaje de quie-
nes no la recibieron. Aunque no se preguntó en que momento se recibió
la misma, la importancia de los datos muestra que la capacitación conti-
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nua está instalada entre estos profesionales.

IV.4. Formación posterior de los psicopedagogosIV.4. Formación posterior de los psicopedagogosIV.4. Formación posterior de los psicopedagogosIV.4. Formación posterior de los psicopedagogosIV.4. Formación posterior de los psicopedagogos

En la década de los 90 se ha impuesto, dentro de la educación su-
perior, continuar la formación con carreras de postgrado. Por ello obser-
vamos un 38% de profesionales con formación de postgrado (finalizada
o en curso), aunque dentro de ese grupo sólo 2 profesionales han acce-
dido a maestrías y ninguno a doctorado, debido a limitantes económicas
en dos sentidos: por el costo de las carreras y porque la mayoría de las
ofertas de cuarto nivel están en otras provincias.

Es significativo también el porcentaje de profesionales que cursaron
otros estudios de grado. Un dato complementario es que la Facultad de
Humanidades “Teresa de Ávila” ha ofrecido a los psicopedagogos
egresados de ella, un Plan Alternativo para licenciarse en
psicopedagogía. Algunos de los integrantes de la muestra cursaron di-
cho Plan, que al momento de realizarse la investigación, ha tenido dos
cohortes.

En cuanto a las especializaciones, hemos trabajado con el alcance
que la Ley de Educación Superior otorga a este término. Pero el profesio-
nal consultado no necesariamente la entiende del mismo modo; por ejem-
plo, denominan “especialización” a cursos intensivos, realizados luego de
graduarse, muchas veces de más de un año de cursado, pero que no es
carrera, por lo que no otorgan título de especialización o, como pudimos
apreciar luego, algunos incluyeron el Plan Alternativo para licenciarse
dentro de la formación de postgrado, cuando no lo es.

Estrictamente hablando, entendemos por especialización una carre-
ra dictada exclusivamente en instituciones universitarias reconocidas y
acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria o por entidades privadas que se constituyan con ese fin y que
se hallen debidamente reconocidas por el Ministerio de Cultura y Educa-
ción6. Esto hace que el dato de que el 33% de los profesionales haya
accedido a una especialización tenga que relativizarse, ya que si se les
repreguntara aclarando el alcance de la misma según la Ley, el porcen-
taje obtenido en la opción “especialización” podría ser menor.

Dentro de las alternativas de formación continua de esta profesión,
la capacitación permanente ha motivado a la mayoría de los encuestados,
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siendo escaso el porcentaje de los que no continúan su formación. La
modalidad adoptada ha sido por medio de cursos, jornadas, congresos.

El 88% de los encuestados no ha accedido a becas de estudio y
sólo 7 personas han sido becadas por organismos nacionales o interna-
cionales, a saber: Ministerio de Cultura y Educación o de Acción Social
de la Nación, Universidad de Palermo (Buenos Aires), Centro “Golda
Meier” (Israel), UNESCO-IPE (Buenos Aires) y Asociación Conosur- Fa-
cultad Diego Portales (Chile).

Cuadro V: Psicopedagogos distribuidos según la realizaciónCuadro V: Psicopedagogos distribuidos según la realizaciónCuadro V: Psicopedagogos distribuidos según la realizaciónCuadro V: Psicopedagogos distribuidos según la realizaciónCuadro V: Psicopedagogos distribuidos según la realización
de actividades científicas variasde actividades científicas variasde actividades científicas variasde actividades científicas variasde actividades científicas varias

Actividades científicasActividades científicasActividades científicasActividades científicasActividades científicas FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia %%%%% ( * )( * )( * )( * )( * )

Han presentado de ponencias en congresos 14 13,2
Han publicado artículos en revistas científicas 7 6,6
Recepcionan publicaciones vinculadas
con su especialidad 48 45,3
Han realizado investigación luego de graduarse 16 15,1

(*) Nota: calculado sobre el total de casos encuestados

Como se observa en el Cuadro VCuadro VCuadro VCuadro VCuadro V, la modalidad de participación en
congresos se presenta no está suficientemente internalizada entre los
psicopedagogos, siendo más receptores de publicaciones y existiendo
escasa participación como conferencistas. Los bajos porcentajes de pre-
sentación de ponencias en congresos, publicación de artículos en revis-
tas científicas y realización de investigación, son consistentes con la au-
sencia y/o escasa formación científica durante la formación de grado y el
escaso porcentaje que ha realizado postgrados y que han accedido a
becas de estudio.

A su vez, el 49% expresa haberse especializado en áreas
psicopedagógicas, lo que pone al descubierto datos valiosos a ser con-
siderados tanto por la Facultad como por el Colegio de Psicopedagogos
para pensar sus planes de estudio de grado y postgrado y para la oferta
de actividades de capacitación permanente.
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Las áreas de especialización en Educación y Salud, a criterio de
algunos profesionales, son coincidentes con las de incumbencia profe-
sional, lo que se aprecia como un indicador importante acerca de la rela-
ción formación de grado- inserción laboral. Dentro de la categoría Salud,
identifican en el Área Clínica respuestas tales como “atención primaria”,
“técnicas de exploración”, “estimulación temprana”, “orientación familiar”,
“diagnóstico”, “problemas del desarrollo infantil”, “minoridad”, “capacitación
laboral”, “rehabilitación”, “salud pública”. Dentro del Área Educación apre-
ciamos pocas respuestas que permitan especificar sub-áreas, tales como
“diversidad, necesidades educativas especiales- integración”, “curriculum
escolar”, “problemas de aprendizaje en niños de escuela primaria”, “ase-
soramiento a instituciones educativas”. Otras áreas mencionadas que
podríamos considerar vinculadas son: “la Psicopedagogía laboral, “la
orientación familiar”, “la capacitación laboral”, “la orientación vocacional y
ocupacional”.

Finalmente, respecto de la fuente a la cual consultan cuando tienen
un problema a resolver, en las respuestas que posibilitaban más de una
alternativa, se registró que el 82% de los profesionales menciona mate-
rial bibliográfico, el 81% a otro psicopedagogo, un 28% a profesionales
de otras disciplinas y aparece escasamente consultado el Colegio de
Psicopedagogos (23,6%).

V. Nuevos campos laborales y nuevas problemáticas socialesV. Nuevos campos laborales y nuevas problemáticas socialesV. Nuevos campos laborales y nuevas problemáticas socialesV. Nuevos campos laborales y nuevas problemáticas socialesV. Nuevos campos laborales y nuevas problemáticas sociales
para el psicopedagogopara el psicopedagogopara el psicopedagogopara el psicopedagogopara el psicopedagogo

A efectos de obtener información acerca de dimensiones más subje-
tivas, se indagó la percepción que los Psicopedagogos tienen acerca de
la formación recibida, lo que permite hacer más consistente este análisis
buscando la validez interna de los hallazgos encontrados.

A partir de su inserción laboral, los profesionales plantearon sus nue-
vos campos de actuación, las actividades poco frecuentes     hasta ahora,
además de las nuevas problemáticas sociales     que requieren de la inter-
vención psicopedagógica, tales como: sexualidad, prevención y trata-
miento de adicciones, turismo, marketing, deportes, informática, entre otras,
que deberán ser discutidas por los psicopedagogos a fin de especificar
el alcance profesional frente a cada una de ellas.

Analizando en general las respuestas obtenidas se infiere que están
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muy marcados los contextos sociales tradicionales Salud y Educación,
pero también los nuevos, donde se desenvuelve el sujeto en situación
de aprendizaje, objeto propio y específico de la psicopedagogía y de sus
intervenciones profesionales. Apreciamos a partir de las respuestas ob-
tenidas una mayor explicitación de temáticas que hacen a la intervención
clínica más que a la educativa del psicopedagogo, lo que es coherente
con el área priorizada en la formación de grado.

La mayoría de los profesionales encuestados sugieren modificacio-
nes al plan de estudios, mirando su actuar desde el contexto desde don-
de ejercen su rol profesional. Las necesidades de formación explicitadas
serían: psicopedagogía laboral, mediación en la justicia, defensoría de
menores, ONG, clubes, geriátricos, colonia de vacaciones, centros de
recreación infantil, medios de comunicación y fuerzas de seguridad.

También especificaron temáticas y/ o sub-áreas de incumbencia
psicopedagógica, algunas novedosas y otras tradicionalmente aborda-
das por ellos, donde apreciamos que desean “romper” algunos
“encasillamientos” profesionales que trascienden el área de la educación
especial, los niño y las escuelas; entre otros: orientación vocacional y
laboral, orientación familiar, bulimia y anorexia, drogadicción, deportes,
marketing, turismo, sexualidad, informática, mediación educativa y aseso-
ramiento psicopedagógico en nivel Polimodal y superior.

VI. ConclusionesVI. ConclusionesVI. ConclusionesVI. ConclusionesVI. Conclusiones

Nos habíamos planteado abordar la relación existente entre forma-
ción e inserción laboral de los Psicopedagogos en Entre Ríos, compo-
nentes complejos que dan lugar a una relación también compleja, de la
cual apenas se pudieron obtener indicios, algunos positivos y otros no,
que presentamos en el Cuadro VICuadro VICuadro VICuadro VICuadro VI.
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Cuadro VI: Aspectos positivos y limitaciones de la relación entreCuadro VI: Aspectos positivos y limitaciones de la relación entreCuadro VI: Aspectos positivos y limitaciones de la relación entreCuadro VI: Aspectos positivos y limitaciones de la relación entreCuadro VI: Aspectos positivos y limitaciones de la relación entre
Formación e inserción laboralFormación e inserción laboralFormación e inserción laboralFormación e inserción laboralFormación e inserción laboral

Aspectos positivos de la rela-Aspectos positivos de la rela-Aspectos positivos de la rela-Aspectos positivos de la rela-Aspectos positivos de la rela- Limitaciones de la relación en-Limitaciones de la relación en-Limitaciones de la relación en-Limitaciones de la relación en-Limitaciones de la relación en-
ción entre formación e inser-ción entre formación e inser-ción entre formación e inser-ción entre formación e inser-ción entre formación e inser- tre formación e inserción laboraltre formación e inserción laboraltre formación e inserción laboraltre formación e inserción laboraltre formación e inserción laboral
ción laboralción laboralción laboralción laboralción laboral
Plena ocupación e Inserción laboral Sub-ocupación o sobre-educación
en su lugar de residencia Alta feminización
Cargos conquistados en los ámbitos Escasas horas de trabajo continuo /
de Salud y Educación entrerrianos Tienen más de un puesto de trabajo
Posibilidad de ejercer la clínica pri- Relación de dependencia tanto en
vada y el desempeño en institu- salud como en educación.
ciones Profesión ligada al salario.
Son profesionales generalistas
(imaginario…)
Trabajan en forma interdisciplinaria En docencia trabajan en forma

individual
Áreas de especialización coinciden-
tes con las de incumbencia
profesional

Falta de nexos de acción continuos en
tre el colegio profesional y la facultad
Escasa participación en eventos
científicos
Escasa formación de posgrado

Al tomar en cuenta la plena ocupación de los psicopedagogos, la
inserción laboral en su lugar de residencia, los cargos reconocidos, tanto
en el ámbito de Salud Pública como del Sistema Educativo de Entre Ríos,
campos tradicionales de inserción de estos profesionales, así como la
posibilidad de ejercer la clínica privada y el desempeño en instituciones,
donde las áreas de especialización resultan coincidentes con las de in-
cumbencia profesional y el trabajo clínico es realizado en forma
interdisciplinaria, podemos concluir que la relación establecida resulta
positiva y es preciso mantenerla y consolidarla. La diversidad de carac-
terísticas de la inserción laboral, atendiendo a los roles, funciones y ám-
bitos del Psicopedagogo, nos permite ubicarlo como un profesional
generalista antes que especialista, y, por lo tanto, mejor preparado para
intervenir frente a los nuevos problemas sociales; esto, a su vez, fractura

BARTOLINI A.

(65-92)



91Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

el imaginario social que relaciona a la Psicopedagogía con la educación
especial, los niños y la escuela.

Entre los hallazgos del estudio, destacamos: el ejercicio principal en
la actividad docente utilizando el título de profesor en enseñanza espe-
cial (lo que se presentó como sub-ocupación o sobre-educación), la alta
feminización profesional, la baja participación como expositores en even-
tos científicos o presentando ponencias o realizando investigaciones, la
poca formación de posgrado, las escasas horas de trabajo continuo, el
tener más de un puesto de trabajo, la relación de dependencia fundamen-
talmente en la actividad desempeñada en salud y educación (lo que la
indica como una profesión ligada al salario), el desempeño de la docen-
cia en forma predominantemente individual, la falta de nexos de acción
continuos entre colegio profesional y la facultad. Basándonos en los mis-
mos, concluimos que la relación resulta negativa, siendo preciso revertir-
la.

Será necesario continuar investigando éstas u otras dimensiones del
fenómeno que nos permitan apreciar si los profesionales están brindan-
do respuestas concretas, desde el trabajo interdisciplinario, que les per-
mitan hacer frente a las nuevas problemáticas del aprendizaje que los
sujetos plantean en los nuevos contextos complejos en los que viven.

NotasNotasNotasNotasNotas
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