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Universidades e institutos superiores: el desafío de la articulación. Alcance a las 
disciplinas vinculadas con Costos y Gestión 

 
Categoría propuesta: Comunicaciones vinculadas a la actividad docente 

 
 

 

Resumen 

 
El sistema de educación superior de la Argentina es de carácter binario y está integrado 
desde principios del siglo XX por dos tipos de instituciones: las universidades y los 
institutos superiores no universitarios, también denominados terciarios. No obstante, la 
Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 consagra la articulación de las carreras dictadas 
por ambas clases de instituciones intentando unificar el sistema binario de educación 
superior. 
 
 
La articulación entre el nivel superior universitario y el no universitario está vinculada a los 
denominados procesos de diversificación de la educación superior. En teoría, implica la 
mutua cooperación entre las instituciones de ambos niveles y puede formalizarse a través 
de un convenio mediante el cual las instituciones acuerdan el reconocimiento de 
programas, tramos o títulos para facilitar a los alumnos el tránsito por el sistema de 
educación superior. En este sentido, resulta vital la actuación del docente frente al curso.  
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el marco legal vigente, la 
posición pedagógica y el trabajo didáctico de los docentes en el ámbito de las 
universidades y de los institutos superiores, en relación a la problemática de la 
articulación entre dichas instituciones. Se indaga sí el accionar pedagógico del docente 
en una y otra institución, influye en la falta de la articulación mencionada, analizando la 
temática tratada vinculada a experiencias docentes en disciplinas de Costos y Gestión. 
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1. Introducción 
 
 
La articulación entre el nivel superior universitario y el no universitario está vinculada a los 
denominados procesos de diversificación de la educación superior. En teoría, implica la 
mutua cooperación entre las instituciones de ambos niveles y puede formalizarse a través 
de un convenio mediante el cual las instituciones acuerdan el reconocimiento de 
programas, tramos o títulos para facilitar a los alumnos el tránsito por el sistema de 
educación superior. 
 
 
Ante las demandas del actual modelo social y productivo basado crecientemente en el 
conocimiento y las transformaciones tecnológicas, el problema de la equidad en la 
educación superior resulta relevante en dos formas: asegurar iguales posibilidades de 
acceso a los distintos sectores socioeconómicos y generar igualdad de oportunidades 
laborales. 
 
 
Según afirman Álvarez & Dávila (2005) existen diferentes interpretaciones acerca de los 
procesos de diversificación de la educación superior. Para estos autores, una de ellas 
considera que la diversificación constituye una forma de reproducción de la desigualdad 
social, dado que el origen socioeconómico de la matrícula no universitaria es, en general, 
más bajo que el de la universitaria, y a que el título tiene un menor reconocimiento social, 
hecho que se manifiesta en los niveles salariales. Mientras que otra corriente considera 
que la diversificación es una respuesta tendiente a la equidad, porque logra abrir las 
puertas de la educación superior a una mayor cantidad de estudiantes que, de no existir, 
excluiría a gran parte de los sectores menos favorecidos. En este marco de debate, la 
articulación entre educación superior universitaria y no universitaria se presenta como un 
mecanismo que aumentaría la movilidad estudiantil y abriría nuevas opciones educativas 
que redundarían en mejores posibilidades laborales, fomentaría la movilidad social 
ascendente y, de esta forma, contribuiría, potencialmente, a dar una mejor respuesta al 
problema de la equidad. Sin embargo, tan importante como el acceso, resulta la calidad 
de esas nuevas oportunidades, así como también las posibilidades de inserción laboral, 
el tipo de trabajo y la permanencia (Delfino, Gertes & Sigal, 1998; Álvarez & Dávila, 
2005). 
 
 
El sistema de educación superior de la Argentina es de carácter binario y está integrado 
desde principios del siglo XX por dos tipos de instituciones: las universidades y los 
institutos superiores no universitarios, también denominados terciarios. No obstante, la 
Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 consagra la articulación de las carreras dictadas 
por ambas clases de instituciones, intentando unificar el sistema binario de educación 
superior. 
 
 
En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que aloja a dos Universidades 
Públicas Nacionales, Universidad Nacional del Sur (UNS) y Universidad Tecnológica 
Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca (UTN FRBB), una Universidad Pública 
Provincial, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), y alrededor de una veintena de 
Institutos Superiores de formación, tanto técnica como docente, se ha observado que el 
fenómeno de la articulación que intenta promover la citada ley es de casi nulo 
cumplimiento. 
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En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo general analizar el marco legal, la 
posición pedagógica y el trabajo didáctico de los docentes en el ámbito de las 
universidades y de los institutos superiores no universitarios (terciarios) en relación a la 
problemática de la articulación entre dichas instituciones, tomando como unidad de 
análisis a docentes de asignaturas vinculadas a carreras de Ciencias Económicas y del 
área de Costos y Gestión de la ciudad de Bahía Blanca con experiencia en ambos tipos 
de organizaciones. A partir del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 
a) Identificar si los profesores que desarrollan una labor docente simultánea en la 

universidad y en institutos no universitarios establecen diferencias en el desempeño de 
su rol en uno y otro ámbito. 

 
 
b) Evaluar si las diferencias mencionadas colaboran en agravar la problemática de la 

falta de articulación entre ambos tipos de instituciones.  
 
 
Surgen así los siguientes interrogantes de investigación, a saber: 
• ¿Qué características presenta la relación docente-alumno en ambos niveles? 
• ¿Es similar la proporción teórico-práctica en clase? 
• ¿Es abordada la planificación de clase de la misma manera? 
• ¿Se utilizan las mismas estrategias de enseñanza? 
• ¿Difiere el material didáctico empleado? 
• ¿Se utiliza la misma bibliografía? 
• ¿Difiere el nivel de exigencia y profundidad en la actividad evaluatoria? 
 
 
El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2, se describen los 
aspectos metodológicos seguidos para el presente estudio; en la sección 3, se efectúa 
una revisión de la normativa pertinente en materia de articulación entre el nivel superior 
universitario y el no universitario vigente en la Argentina y la provincia de Buenos Aires, y 
se discuten algunos interrogantes que surgen de la literatura; en la sección 4, se exponen 
los resultados hallados de las entrevistas a docentes de nivel superior con desempeño 
simultáneo en la universidad e institutos no universitarios, seleccionados para el trabajo 
de campo. Finalmente, en la sección 5, se presentan las conclusiones del trabajo. 
 
 
2. Metodología 
 
 
El estudio que se ha realizado es de tipo cualitativo y exploratorio (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). Los estudios exploratorios sirven para 
aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre 
un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano 
en una determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 
verificables (Dankhe, 1989). Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 
comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). 
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Como técnica de recolección de datos se recurrió a entrevistas en profundidad semi 
estructuradas a informantes clave para facilitar el acceso al campo de la subjetividad de 
los actores analizados: los docentes de nivel superior con desempeño simultáneo en la 
universidad e institutos no universitarios. Las entrevistas se enmarcan en investigaciones 
no estándar cuyo objetivo principal no es la generalización estadística de los resultados, 
sino explorar y profundizar el conocimiento de ciertos temas (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010). En función de este método de trabajo, se 
llevaron a cabo entrevistas a un total de 7 (siete) docentes, con una experiencia mínima 
común de 5 (cinco) años en el ámbito universitario e institutos superiores, a saber: 
 
 
• Universidad Nacional del Sur (UNS): Departamento de Economía; Departamento de 

Humanidades; Departamento de Ciencias de la Administración, Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires. 

• Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca. 
• Universidad del Salvador (USAL): Departamento de Psicología; Departamento de 

Filosofía, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 
• Instituto Superior Juan XXIII, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 
• Instituto Superior de Formación Docente N° 3 “Dr. Julio César Avanza”. Bahía Blanca, 

provincia de Buenos Aires. 
• Instituto Superior de Formación Técnica N°191, Bahía Blanca, provincia de Buenos 

Aires. 
• Instituto Superior de Formación Docente N° 86 “Cacique Valentín Sayhueque”, Bahía 

Blanca, provincia de Buenos Aires. 
• Instituto Superior Dr. Pedro Goyena, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 
• Instituto de Educación Superior N° 816, Rawson, Chubut. 
• Inst. Superior Primo Capraro de la ciudad de Bariloche, Río Negro. 
 
En Anexo se adjunta el modelo de entrevista utilizado como guía. 
 
 
3. Revisión de la normativa vigente sobre articulación entre el nivel superior 

universitario y no universitario 
 
 
El marco legal que sustenta la articulación entre el nivel superior universitario y el no 
universitario, objeto de análisis del presente trabajo, se encuentra consagrado en las 
siguientes leyes nacionales y provinciales. 
 
 
Ley de Educación Nacional N° 26206/06 
 
 
La Ley de Educación Nacional N° 26206/06 consagra la articulación manifestándola en 
los siguientes artículos: 
 
ARTÍCULO N° 15: “El Sistema Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en 
todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de 
los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados 
que se expidan.” 
 
ARTÍCULO N° 36.- “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el 
Consejo Federal de Educación, establecerá las políticas, los mecanismos de regulación y 
los criterios de evaluación y de articulación relativos a los Institutos de Educación 
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Superior dependientes del Estado Nacional, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.” 
 
ARTICULO N° 123: “El Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias 
para que las distintas jurisdicciones dispongan la organización de las instituciones 
educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que se adecuarán a los 
niveles y modalidades: a) Definir, como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con 
la participación de todos sus integrantes, respetando los principios y objetivos enunciados 
en esta ley y en la legislación jurisdicción al vigente. b) Promover modos de organización 
institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de 
los/as alumnos/as en la experiencia escolar. c) Adoptar el principio de no discriminación 
en el acceso y trayectoria educativa de los/as alumnos/as. d) Brindar a los equipos 
docentes la posibilidad de contar con espacios institucionales destinados a elaborar sus 
proyectos educativos comunes. e) Promover la creación de espacios de articulación entre 
las instituciones del mismo nivel educativo y de distintos niveles educativos de una misma 
zona.(…).” 
 
 
Ley Provincial de Educación N°13.688/07 
 
 
La Ley Provincial de Educación N°13.688/07 de la provincia de Buenos Aires regula la 
articulación del nivel superior de educación en los siguientes artículos relevados: 
 
ARTÍCULO N° 10: “La Provincia, a través de la Dirección General de Cultura y 
Educación, propicia la integración del Sistema Educativo Provincial con el del conjunto de 
la Nación y de las otras jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema 
educativo basado en los principios de federalismo educativo, y dispondrá la articulación 
de las leyes vinculadas de manera concertada con las otras jurisdicciones para asegurar 
la integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la equivalencia de 
certificaciones y la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios.” 
 
ARTÍCULO N° 16: “Los fines y objetivos de la política educativa provincial son:  
- (…) Articular los procesos de formación específicos con aquellas instancias de cualquier 
espacio y nivel del Estado y de la sociedad civil que atiendan con políticas adecuadas y 
compatibles, los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En particular 
promover políticas e instrumentos de cooperación interinstitucional que favorezcan la 
articulación con el sistema de educación superior universitaria (…) 
- Integrar todos los procesos educativos a aquellos que componen las estructuras 
materiales y conceptuales del Sistema de Ciencia, Tecnología, Desarrollo e Innovación 
Productiva nacional y provincial, propendiendo a su articulación normativa y orgánica 
tanto a nivel de los contenidos curriculares como de los planes y programas educativos.” 
 
ARTÍCULO N° 19: “El Sistema Educativo Provincial tendrá una estructura unificada en 
todo el territorio de la Provincia considerando las especificidades del mismo, que asegure 
su ordenamiento y cohesión, la organización y articulación de los Niveles y Modalidades 
de la educación y la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. Las 
actividades pedagógicas realizadas en los establecimientos de todos los Niveles y 
Modalidades estarán a cargo de personal docente titulado, conforme lo establece la 
normativa vigente.” 
 
ARTÍCULO N° 30.- “El Nivel de Educación Superior tiene por finalidad (…) participar en el 
planeamiento estratégico y propiciar la articulación del Nivel con otros niveles y 
jurisdicciones. (…). “ 
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ARTÍCULO N° 33: “La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Nivel 
de Educación Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o 
carrera, la continuación de los estudios de grado o postgrado en otros establecimientos, 
universitarios o no, atenderá entre otros aspectos, a los acuerdos dados en los Consejos 
Regionales de Educación Superior conforme a las siguientes responsabilidades y 
mecanismos: 
a. La articulación entre las instituciones del Nivel de Educación Superior que de la 
Provincia dependan, se regula en sus respectivos ámbitos de competencia; 
b. La articulación entre instituciones de Educación Superior pertenecientes a otras 
jurisdicciones y a la Provincia de Buenos Aires, se regula por los mecanismos que 
aquellas acuerden con la Provincia y los criterios definidos a tal fin en el seno del Consejo 
Federal de Cultura y Educación; y 
c. El reconocimiento de títulos, de estudios parciales o asignaturas de las carreras de 
grado aprobadas, a los fines de la articulación con diferentes instituciones universitarias, 
se hace en el marco de convenios con la Dirección General de Cultura y Educación“. 
 
 
Ley Nacional de Educación Superior N° 24521/95 
 
 
La Ley Nacional de Educación Superior N° 24521/95 establece: 
 
ARTICULO Nº 2: “(…) La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica: 
 
(…) e) Constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los 
componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del 
sistema educativo nacional, así como la efectiva integración internacional con otros 
sistemas educativos, en particular con los del Mercosur y América Latina; 
ARTICULO N° 4: Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la 
ley 24.195 en sus artículos 5º, 6º, 19º y 22º: 
 
f) Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran;(…).” 
 
ARTICULO N° 5: “La Educación Superior está constituida por institutos de educación 
superior, sean de formación docente, humanística, social, técnico- profesional o artística y 
por instituciones de educación universitaria, que comprende universidades e institutos 
universitarios. 
  
ARTICULO N° 6: La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y 
flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación 
de nuevas tecnologías educativas. 
 
ARTICULO N° 7: Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden 
ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación 
superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa 
condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las 
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso 
establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se 
proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 
satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de 
nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación 
superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo 
excluyente o discriminador. 
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ARTICULO N° 8: La articulación entre las distintas instituciones que conforman el 
Sistema de Educación Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, 
orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos, 
universitarios o no, así como la reconversión de los estudios concluidos, se garantiza 
conforme a las siguientes responsabilidades y mecanismos: 
a) Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires son las responsables 
de asegurar, en sus respectivos ámbitos de competencia, la articulación entre las 
instituciones de educación superior que de ellas dependan; 
b) La articulación entre institutos de educación superior pertenecientes a distintas 
jurisdicciones, se regula por los mecanismos que estas acuerden en el seno del Consejo 
Federal de Cultura y Educación; 
c) La articulación entre institutos de educación superior e instituciones universitarias, se 
establece mediante convenios entre ellas, o entre las instituciones Universitarias y la 
jurisdicción correspondiente si así lo establece la legislación local; 
d) A los fines de la articulación entre diferentes instituciones universitarias, el 
reconocimiento de los estudios parciales o asignaturas de las carreras de grado  
aprobadas en cualquiera de esas instituciones, se hace por convenio entre ellas, 
conforme a los requisitos y pautas que se acuerdan en el consejo de Universidades. 
 
ARTICULO N° 9: A fin de hacer efectiva la articulación entre institutos de educación 
superior pertenecientes a distintas jurisdicciones prevista en el inciso b) del artículo 
anterior el Ministerio de Cultura y Educación invitara al Consejo Federal de Cultura y 
Educación a que integre una comisión especial permanente, compuesta por un 
representante de cada una de las jurisdicciones. 
 
ARTICULO N° 10: La articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos 
Regionales de Planificación de la Educación Superior, integrados por representantes de 
las instituciones universitarias y de los gobiernos provinciales de cada región”. 
 
ARTICULO N° 15: “Corresponde a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires el gobierno y organización de la educación superior no universitaria en sus 
respectivos ámbitos de competencia, así como dictar normas que regulen la creación, 
modificación y cese de institutos de educación superior y el establecimiento de las 
condiciones a que se ajustara su funcionamiento, todo ello en el marco de la Ley 24.195, 
de lo que establece la presente y de los correspondiente acuerdos federales. Las 
jurisdicciones atenderán en particular a las siguientes pautas: 
a) Estructurar los estudios en base a una organización curricular flexible y que facilite a 
sus egresados una salida laboral; 
b) Articular las carreras afines estableciendo en lo posible núcleos básicos comunes y 
regímenes flexibles de equivalencia y reconversión;(…).” 
 
ARTICULO N° 38: “Las instituciones universitarias dictaran normas y establecerán 
acuerdos que faciliten la articulación y equivalencias entre careras de una misma 
universidad o de instituciones universitarias distintas, conforme a las pautas a que se 
refiere el artículo 8º, inciso d)”. 
 
 
Siguiendo a Diker (2002), en la normativa legal no queda claro cuáles son las 
necesidades de formación académica y/o profesional que cada una de las ofertas 
existentes viene a cubrir: ¿se trata de “completar” o profundizar la formación terciaria en 
un cierto campo? ¿O bien, de lo que se trata es de recuperar la formación terciaria y 
articularla en unos trayectos de formación que permitirían ampliar o reorientar la carrera 
profesional? Y en ambos casos: ¿se está considerando el título terciario como una 
especie de “título intermedio” previo a la carrera de grado? Y si es así, ¿se está 
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considerando el trayecto de formación de nivel terciario y el universitario como un 
conjunto? 
 
 
Al parecer estos interrogantes están aún pendientes de resolución, a pesar de lo cual las 
ofertas siguen aumentando, frente a una demanda de egresados de nivel terciario que 
aspiran a obtener el grado universitario. En cualquier caso, estas preguntas expresan la 
falta de resolución de un problema más general: la relación que es posible establecer 
entre el nivel superior no universitario y el universitario (Diker & Terigi, 1997; Dicker, 
2002). 
 
 
En principio, parece observarse entre estos niveles una relación más de jerarquía que de 
complementariedad. La formación de nivel universitario es visualizada como un medio de 
jerarquización de las profesiones, en tanto la universidad garantizaría la obtención de 
grado y posgrado, trayectos formativos más largos y complejos y una mayor proporción 
de saberes teóricos sobre los saberes prácticos en la formación. Se coloca a la 
universidad en el lugar de la institución cuna del saber experto, por sobre la enseñanza. 
La hipótesis que parece sustentar esta visión se basaría en que el modelo universitario 
podría resolver problemas acumulados en la formación terciaria, pero ahora bien ¿cuáles 
son las ventajas y cuáles los límites de la universidad para resolver los problemas de la 
formación? 
  
 
El modelo de organización y de cultura institucional universitario parece presentar 
ventajas de formación: 
• El tipo de títulos que ofrece (grado y posgrado) parece facilitar la implementación y 
acreditación de trayectos formativos formales en el marco de la formación continua. 
• La relación docencia-investigación, propia de una institución que se define no sólo por la 
función de transmisión sino también de producción de conocimiento, le imprime a la 
formación académica una dinámica de constante actualización pedagógica y disciplinaria. 
• La tradición de aplicación de parámetros externos de evaluación (publicaciones, 
concursos, congresos, entre otros), permitiría asegurar un control permanente de la 
calidad del conocimiento producido y transmitido en el ámbito de la formación. 
 
 
Sin embargo, el modelo universitario en sí mismo no garantiza un mejoramiento de la 
calidad de la formación. Las universidades públicas carecen de tradición en relación a la 
temática de la articulación, así como también de muy poca reflexión sobre esta 
problemática (Diker, 2002). A pesar de los escasos modelos de articulación que existen 
en nuestro país, en la práctica, según Álvarez & Dávila (2005), éstos adoptan las 
siguientes modalidades: 
a) Reconocimiento global de títulos: la universidad reconoce títulos de grado no 
universitario como requisito de ingreso a una carrera universitaria para la obtención de un 
título de grado universitario con la misma jerarquía y alcance que la que se logra al cursar 
todas las asignaturas de la carrera en la universidad. 
b) Reconocimiento parcial de tramos o trayectos para la prosecución de estudios 
superiores: la universidad reconoce parte del plan de estudios superior no universitario, 
completando la formación correspondiente en la universidad para la obtención del título 
de grado universitario. 
c) Reconocimiento u homologación de asignaturas o espacios curriculares por 
equivalencia: la universidad reconoce espacios curriculares que actúan como 
equivalentes a asignaturas dentro del currículo universitario. 
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4. Análisis de entrevistas a docentes de nivel superior 
 
 
Se expone a continuación un resumen de los resultados hallados en la investigación de 
campo, respecto a las similitudes y diferencias en la posición pedagógica y el proceder de 
los docentes de nivel superior universitario y no universitario de la ciudad de Bahía 
Blanca, que se identificaron del procesamiento de las entrevistas. 
 
 
• Confección y revisión de programas o planes de estudio 
 
 
Por el sistema de cogobierno que existe en la universidad, en este ámbito los alumnos 
tienen la posibilidad de manifestarse al respecto y sugerir potenciales cambios. En la 
universidad la participación política de los alumnos es muy activa. En los institutos 
terciarios esta situación no se da, ya que este aspecto es llevado a cabo por la dirección 
o por el jefe de área que es un docente. 
 
 
• Trato y relación con los superiores jerárquicos 
 
 
En términos comparativos, todos los entrevistados manifestaron que en la universidad el 
trato es más distante, formal y escaso. En los institutos terciarios, resulta en cambio más 
directo, fluido e informal. 
  
 
• Reuniones y libertad de cátedra 
 
 
En las dos modalidades hay libertad de cátedra, pero en los institutos terciarios la misma 
es más limitada, pues debe ceñirse a los contenidos que exige la provincia, y en función 
de ello, la dirección también supervisa la no superposición de temas entre distintas 
asignaturas. 
 
 
• Relación docente-alumno 
 
 
Depende de la personalidad y propuesta del docente independientemente de la 
institución. De las entrevistas surgió que varía en función de la cantidad de alumnos, 
como así también del cargo ejercido en la materia por el docente (es más cercano al 
alumno un ayudante que un profesor). 
 
 
• División de las clases en Teórico/Prácticas 
 
 
En ambos tipos de organizaciones de educación superior se ha encontrado que existe tal 
división, aunque se observó que en los institutos terciarios se pone más énfasis en la 
práctica, por la cercanía temporal de esta modalidad de formación con los posibles 
ámbitos laborales de los futuros graduados. 
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• Estrategias de enseñanza, recursos didácticos, régimen de cursado y aprobación, 
corrección y revisión de exámenes 

 
 
En estos tópicos se encontró que las diferencias no dependen del tipo de institución en 
que se desempeña el docente, sino de la cantidad de alumnos que se tenga que atender 
en los cursos, del espacio físico con que se cuente o del criterio que el docente elija 
libremente en lo que se refiere a posibilidad de cursado y promoción.  
 
 
Con respecto al empleo de recursos tecnológicos aplicados a la didáctica en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se observó una tendencia a la utilización de herramientas 
digitales, tal como las aulas virtuales tanto en las universidades como en los institutos 
terciarios analizados. La posibilidad de utilizar cañón proyector en la universidad es 
permanente, puesto que este recurso se encuentra disponible en casi todas las aulas. En 
los institutos terciarios, en cambio, la disponibilidad de esta herramienta está más 
restringida, ya que es necesario solicitarlo con anticipación, puesto que su cantidad es 
limitada. 
 
 
Se advirtió que el trabajo práctico bajo la modalidad “casos reales” es utilizado en ambos 
tipos de instituciones y en su mayoría, bajo la modalidad grupal. En este sentido, los 
beneficios del trabajo en equipo de los alumnos para el estudio de problemáticas reales 
organizacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Costos, ha sido resaltada 
por varios autores (Puccio, 2004; Luparia, Lucero & Medina, 2015) por sus resultados 
positivos.  
 
 
• Perfil del alumno 
 
 
El alumno universitario es eminentemente estudiante de tiempo completo, en particular 
por los horarios de cursado que dificultan trabajar y estudiar desde los primeros años de 
carrera, excepto en el caso de la UTN. Contrariamente, los alumnos de los institutos 
tienen mayores posibilidades de trabajar durante sus estudios, por tener horarios de 
cursado nocturno. Otra cuestión que surgió de las entrevistas es que en la universidad, el 
alumno está inserto en un ámbito donde se promueve la investigación, contrariamente a 
los institutos, que están orientados exclusivamente a la salida laboral. 
 
 
• Bibliografía utilizada 
 
 
Se ha podido observar que la mayoría de los entrevistados profundizan en la bibliografía 
aportada a los alumnos para integrar el marco teórico de los contenidos de las 
asignaturas, en mayor medida en el ámbito universitario que en los institutos terciarios. 
En el ámbito universitario, dependiendo de la organización, la bibliografía incorpora el 
marco teórico la Teoría General del Costo, coincidiendo con el tipo de “muda” 
bibliográfica indicada por Ferraro, Metilli & Bizet (2015) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en Costos y Gestión. 
 
También se advirtió que la bibliografía en ambos tipos de organizaciones se encuentra 
principalmente mediatizada por el docente. Esto es a través del uso de apuntes de 
cátedra y/o de la indicación de artículos, trabajos de congresos o capítulos de libros a leer 
de determinados autores y para ciertos temas desarrollados en el programa. Cabe 
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asimismo destacar que en los institutos terciarios, los docentes entrevistados refieren que 
la bibliografía indicada a los alumnos durante el cursado es la básica, mientras que en la 
universidad se les solicita que profundicen, contemplando toda la bibliografía obligatoria 
indicada en el programa. 
 
 
• Nivel de exigencia 
 
 
En este aspecto indagado se encontraron posturas divididas: 
1. Para algunos docentes el nivel de exigencia varía de acuerdo al año en el que se 
encuentra ubicada la asignatura dentro del plan de estudios de la carrera, como así 
también según la duración del dictado de la materia, sea cuatrimestral o anual. En la 
segunda modalidad ven más factible la profundización de los temas. 
2. En cambio, otros docentes sí hacen diferencia en relación a la institución, porque 
consideran distinto el perfil del alumno que concurre. En el caso de los institutos 
terciarios, consideran que el nivel de exigencia es menor respecto a la universidad. 
 
 
• Articulación institutos terciarios –universidad 
 
 
Todos los entrevistados coinciden en que la misma sería beneficiosa. Para los alumnos 
del instituto terciario, como incentivo para continuar con la formación académica y para la 
universidad, como una forma de ganar número de estudiantes. Algunos docentes 
manifestaron haber participado de experiencias tendientes a generar este tipo de 
conexión. Sin embargo, éstas no fueron exitosas por cuestiones tanto burocráticas como 
incluso por resistencias de los propios estudiantes universitarios que iniciaron su 
formación superior directamente en la universidad. 
 
 
5. Consideraciones finales 
 
 
Habiendo analizado la posición pedagógica y trabajo didáctico de los docentes 
entrevistados, que se desempeñan tanto en universidades como en institutos terciarios, 
en asignaturas vinculadas a carreras de Ciencias Económicas y a disciplinas de Costos y 
Gestión, surge como conclusión de este estudio exploratorio, que existen ciertas 
diferencias en la labor docente según sea la institución en la que se desenvuelven. 
  
 
Tales diferencias giran en torno a los siguientes aspectos: bibliografía utilizada, nivel de 
exigencia, confección y revisión de programas, perfil del alumno y participación de estos 
últimos en la política institucional. Dichas diferencias podrían influir en la problemática de 
articulación que se ha analizado, aún cuando las estrategias didácticas se han 
encontrado similares. Al respecto, se destaca la tendencia a la utilización de herramientas 
digitales y el acercamiento de la teoría a la práctica profesional a través de “casos reales” 
aplicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando el trabajo grupal. 
 
 
A pesar de estar consagrada legalmente la articulación entre institutos 
terciarios/universidad, las principales dificultades observadas se han advertido ligadas a: 
impedimentos burocráticos de las universidades públicas, oposición de los propios 
estudiantes universitarios a propuestas concretas de articulación y prejuicio generalizado 
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sobre el bajo prestigio y nivel académico de los institutos terciarios respecto de la 
universidad. 
 
 
En este sentido, se coincide con Diker (2002) en cuanto a que debería en rigor 
procurarse el modo de fortalecer las instituciones de enseñanza superior no 
universitarias, generando condiciones para la actualización y perfeccionamiento 
permanente, instalando una cultura más vinculada con la producción del conocimiento y 
generando dispositivos que obliguen a una revisión habitual de las acciones de 
formación. Sólo a partir del fortalecimiento de estas instituciones y del reconocimiento de 
su aporte específico, podrán generarse acciones de articulación con las universidades, 
que tiendan más a la complementariedad que a la subordinación. 
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Preguntas Iniciales 

a) ¿Cuál es su profesión? ¿En qué se ha formado? ¿Dónde ha realizado sus 

estudios superiores? 

b) ¿Podría relatarnos en dónde trabaja o bien dónde ha trabajado? 

(Universidad, Institutos Superiores, Escuelas…) 

c) ¿De qué materias es docente? ¿En qué año del plan de carrera se ubica 

la/s materia/s que dicta? 

d) ¿Qué antigüedad tiene en sus cargos? 

Relaciones Institucionales 

Relación docente-alumno 

a) Tanto en el ámbito universitario como en el de institutos superiores, ¿cuál 

es su relación con sus superiores jerárquicos? (Fluida, esporádica, formal, 

informal…) 

b) ¿Existen reuniones de docentes en su cátedra? 

c) ¿Cómo es la participación de los estudiantes en la política de las 

instituciones? ¿Siente que este factor condiciona su trabajo docente? ¿De 

qué forma? 

a) ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza en sus clases en uno y otro ámbito? 

(Clase magistral, debate, talleres, exposiciones grupales.) ¿Qué criterios 

tiene en cuenta al elegirlas? 

b) ¿Cómo organiza una clase para la universidad? ¿Existe preparación 

previa? ¿Qué factores influyen positiva y negativamente? ¿Y en el caso de 

una clase para el instituto? 

c) ¿Qué recursos didácticos utiliza en uno y otro ámbito? 

d) ¿Utiliza la misma bibliografía en ambas instituciones? ¿Mediatiza la 

bibliografía? ¿Lo hace en ambos ámbitos o en alguno en particular? 

Estrategias de Enseñanza 

a) ¿Podría describir cómo es su relación con los alumnos en los institutos 

superiores? ¿Y en la universidad? 

b) ¿Cuántos alumnos tiene en el instituto? ¿Y en la universidad? ¿Cree que 

eso influye en el trato? ¿Cómo? 

c) ¿Conoce alguna inquietud por parte de sus alumnos de que exista cierta 

articulación entre institutos y universidades? 

d)  ¿Cómo se siente en cada ámbito de trabajo? ¿Tiene alguna preferencia? 

¿A qué se debe? 

ANEXO  
 

A continuación, se detalla el modelo de entrevista utilizado para la realización del trabajo 

de campo. 
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Evaluación 

a) ¿Qué criterios considera al realizar las evaluaciones para el instituto superior 

y para la universidad? 

b) ¿Qué nivel de exigencia se considera en uno y otro ámbito? ¿Depende de 

usted o dicho nivel se encuentra reglado por cada institución? 

c) ¿Cómo es el régimen de aprobación? ¿Existe la posibilidad de promoción? 

¿En qué consiste la misma? 

d) ¿Se realiza la puesta en común de las correcciones del examen con los 

alumnos? 

e) ¿Los alumnos tienen la posibilidad de observar su examen corregido y 

realizar preguntas? 

f) ¿Cómo son los exámenes finales? ¿Hay una mesa evaluadora o puede 

tomar usted solamente el examen? 

En relación a la articulación. Experiencia personal 

a) ¿Conoce alguna propuesta o proyecto concreto que permita algún tipo de 

articulación entre los institutos superiores y la universidad? 

b) ¿Estaría dispuesto a participar en algún proyecto de este tipo? ¿Qué cree 

que podría ofrecer al mismo? 

c) ¿Cree usted que brindaría algún beneficio a la comunidad educativa? ¿Y a 

los alumnos? 

d) En sus ámbitos de trabajo, ¿tiene conocimiento de la existencia de algún 

intento de acercamiento entre instituto y universidad? ¿Cómo fue el resultado 

de mismo? 

e) Si fuera el caso, ¿cuál cree que es la causa de la inexistencia de estos 

acercamientos? 

f) Si fuera el caso, ¿cuál cree que es la causa del fracaso de estos 

acercamientos? 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

e) ¿Divide las clases en teórico-prácticas? ¿A qué se debe? ¿La división se da 

por igual en ambas instituciones? 

f) ¿Podría describir cómo son las aulas en las que trabaja? ¿Cree que son 

adecuadas para ejercer el acto pedagógico? ¿Están apropiadamente 

equipadas? 


