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mación inicial, socialización y actualización 
profesional, supone transformaciones en el 
ser, el estar y el hacer profesional. 
El enfoque de investigación es predominan-
temente cualitativo. El objeto de estudio: la 
profesionalización, se abordó en relación a la 
inserción laboral, las trayectorias laborales, la 
formación y la capacitación profesional. 
Los resultados alcanzados constituyen un 
aporte relevante para la revisión sobre forma-
ción de grado de los Profesores en Psicología 
en la UNLP al tiempo que conlleva a pensar, 
desde la propia institución formadora, el pa-
pel que la misma podría asumir en el diseño 
de propuestas de orientación para la inserción 
laboral/profesional de los graduados. 

El trabajo focaliza en la profesionalización de 
Profesores en Psicología egresados de la UNLP 
considerando particularmente sus primeras 
inserciones laborales-profesionales. Se inves-
tigó la trayectoria profesional de un grupo de 
egresados del Profesorado en Psicología, gra-
duados entre los años 2003 y 2008. 
Fueron objetivos del estudio: Identificar los 
contextos laborales en los que se insertan, con 
mayor frecuencia, los profesores en Psicología; 
delimitar las dificultades y/u obstáculos que 
enfrentan dichos profesores en su inserción y 
práctica profesional e identificar las instancias 
de formación y/o capacitación que eligen. 
La noción de profesionalización refiere al pro-
ceso que, contemplando las instancias de for-
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Este trabajo se basa en una investigación 
desarrollada en el marco de la Especia-
lización en Docencia Universitaria de la 

Universidad Nacional de La Plata y se relacio-
na a una serie de proyectos de investigación 
llevados a cabo entre 1998 y 20111. A su vez, 
se vincula directamente a mi labor docente, 
durante casi veinte años, en la materia “Plani-
ficación Didáctica y Práctica de la Enseñanza 
en Psicología”, asignatura correspondiente al 
quinto año del Profesorado en Psicología de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
El estudio focalizó en un grupo de egresados 
del Profesorado en Psicología, graduados en-
tre los años 2003 y 2008. 
La reconstrucción de los procesos de profe-
sionalización en un grupo de profesores gra-
duados en el período referido intentó respon-
der a los siguientes interrogantes: ¿En qué 
ámbitos laborales se insertan los profesores 
en psicología egresados de la UNLP? ¿Cuáles 
son las formas en las que acceden al primer 
empleo específico? ¿Qué intereses y/o moti-
vaciones determinan la inserción laboral en 
el campo educativo? ¿Qué valor asumen los 
conocimientos construidos durante la forma-
ción de grado en la práctica profesional en 
contextos educativos? ¿Cuáles son los obstá-
culos encontrados en la práctica profesional 
del profesor en psicología y cómo logra abor-

darlos y/o superarlos? ¿Cuáles son las instan-
cias de formación y/o capacitación elegidas 
por los profesores que se insertan laboral-
mente en el campo educativo?

En el desarrollo del estudio cobraron rele-
vancia algunos trabajos centrados en el se-
guimiento de egresados en distintos niveles 
educativos y contextos geográficos (Gallart y 
Jacinto, 1997; Contrátese y Gómez, 2001; Cha-
pato y Errobidart, 2008; Ardenghi, 2007; Sala-
nueva, 1999). También una serie de artículos 
que focalizan en los procesos de profesiona-
lización docente (Richenmann, 2007; Pavié, 
2011; Vélaz de Medrano y Vaillant, 2009). 
En lo que respecta a la formación en el caso 
de carreras de Psicología se consideraron es-
tudios realizados en México (Pedroza Flores 
y otros, 2007) y a nivel local (Erausquin y Ba-
sualdo, 2006; Erausquin, Basualdo, Labandal y 
Ortega, 2008; Compagnucci y Cardós, 2007). 
También se recuperó lo aportado por Pacen-
za (2001) en lo que respecta a la inserción 
profesional de los egresados de las carreras 
de psicología, considerando particularmente 
las estrategias múltiples de inserción laboral 
en el campo profesional.
Cobró particular relevancia un estudio desa-
rrollado por Gavilán, Cha y Quiles (2003), en 
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cuyas conclusiones expresa que en las escue-
las dependientes de la Dirección General de 
Cultura y Educación que poseen Equipos de 
Orientación Escolar los cargos de Orientadores 
Educacionales son ocupados, preferentemen-
te, por Profesores y Licenciados en Psicología. 
El 35,6% de los profesionales que desempe-
ñan dicho cargo son Licenciados en Psicología 
y el 83% de ese total son egresados de la UNLP. 
El 21,2% son Profesores en Psicología de los 
cuales el 35,7% proceden de la UNLP. 
Cabe aclarar que los Profesores en Psicología, 
en la Dirección General de Cultura y Educa-
ción de la Provincia de Buenos Aires, pueden 
desempeñar funciones en los Niveles de Edu-
cación Secundaria y de Educación Superior 
así como también en las Modalidades de Edu-
cación Especial y de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social. En el caso de la primera, 
como integrantes de Equipos Transdiscipli-
narios, en los roles de Psicólogo y/o Asistente 
Educacional; también como Maestros Integra-
dores. En la segunda pueden cumplir funcio-
nes en Equipos de Orientación Escolar (E.O.E.) 
o Equipos Interdisciplinarios Distritales (E.I.D.) 
desempeñándose como Orientadores Edu-
cacionales u Orientadores del Aprendizaje 
y/o en Centros Educativos Complementarios 
(C.E.C.)2 como Maestros de Grupo Primario. 
En todos los casos el acceso a cargos titula-
res requiere de título docente. Por ello, los Li-
cenciados en Psicología sólo pueden ejercer 
dichas funciones de manera transitoria, en 
carácter de “provisionales” y/o “suplentes”.
La trama conceptual construida en el marco 
de la investigación delimita la “profesionaliza-
ción” como un proceso que remite a los cam-
bios en las maneras de ser, estar y hacer en la 
profesión y que se vincula tanto a la configu-
ración de la identidad profesional como a la 
construcción del conocimiento profesional. 
Este modo de definir el desarrollo profesio-
nal docente incluye tanto las instancias de 
formación como las de socialización y actua-
lización profesional. Estas suponen procesos 
continuos de aprendizaje que incluyen la 
participación activa y reflexiva del profesor 
propiciando tanto el desarrollo de cualidades 
cognitivas como afectivas (González Tirado y 
González Maura, 2007). 
El “conocimiento profesional docente” puede 
definirse como el “complejo proceso y pro-
ducto a través del cual el docente logra cons-
truir y apropiarse de un saber que le permite 

actuar, responder a los requerimientos de la 
práctica” (Sanjurjo, 2004:128). Se trata de: 

Los conceptos de “inserción laboral” y “tra-
yectorias laborales” son considerados en su 
relación y a la luz de los planteos de Pacenza 
(2001). De esta manera, la noción de “trayec-
toria laboral” supera la concepción de “inser-
ción laboral” contemplando la relación fun-
cional entre oferta y demanda laboral pero 
también los cursos de vida y de trabajo de las 
personas en tiempos y contextos particulares 
y a partir de la reconstrucción biográfica de 
sus experiencias formativas y laborales.
Las trayectorias pro-
fesionales, son el re-
sultado de acciones 
y prácticas desarro-
lladas por el pro-
fesional  a lo largo 
del tiempo, sinteti-
zando las estructu-
ras de oportunida-
des existentes y el 
aprovechamiento 
particular realizado 
al poner en juego 
tanto la propia sub-
jetividad como las 
capacidades profe-
sionales y sociales construidas, en contextos 
y situaciones particulares (Serra, Krichesky y 
Merodo, 2009).
Al pensar las trayectorias profesionales con-
templamos una idea de trayectoria que alude 
a un recorrido, un camino en construcción 
permanente que no puede anticiparse en 

“el conjunto de informaciones, 
habilidades y valores que los pro-
fesores poseen, procedente tanto 
de su participación en procesos 
de formación (inicial y en ejerci-
cio) cuanto del análisis de su ex-
periencia práctica, unas y otras 
puestas de manifiesto en su en-
frentamiento con las demandas 
de complejidad, incertidumbre, 
singularidad y conflicto de valo-
res propia de su actividad profe-
sional, situaciones que represen-
tan, a su vez, oportunidades de 
nuevos conocimientos y creci-
miento profesional” (Montero L., 
2001: 203).

(...) la noción de “trayectoria 
laboral” supera la concepción 
de “inserción laboral” contem-
plando la relación funcional en-
tre oferta y demanda laboral 
pero también los cursos de vida 
y de trabajo de las personas en 
tiempos y contextos particula-
res y a partir de la reconstruc-
ción biográfica de sus experien-
cias formativas y laborales.
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su totalidad ni se lleva a cabo en forma me-
cánica respondiendo sólo a pautas y regula-
ciones. Retomando a Nicastro y Greco (2009) 
preferimos pensar la trayectoria profesional 
como un “itinerario en situación”.
Es en ese recorrido que se configura la iden-
tidad profesional, proceso al mismo tiempo 
individual y colectivo de naturaleza compleja 
y dinámica que lleva a la configuración de re-
presentaciones subjetivas acerca de la profe-
sión docente (Vaillant, 2007). 

En el caso que nos ocupa, entendemos que 
la organización del sistema educativo argen-
tino en general y el de la Provincia de Buenos 
Aires en particular, delinearía las trayectorias 
profesionales de los profesores en psicología 
graduados en la UNLP. 

La investigación corresponde a un enfoque 
cualitativo. El objeto de estudio: la profesio-
nalización de los profesores en psicología, se 
delimita y construye contemplando la rela-
ción entre formación, trayectorias y prácti-
cas profesionales.
El estudio focaliza en un grupo de Profesores 
en Psicología egresados de la UNLP, gradua-
dos entre los años 2003 y 2008. El mismo estu-
vo conformado por 15 graduadas de las cua-
les 14 residían en Provincia de Buenos Aires³.
El grupo respondió un cuestionario, por envío 
(correo electrónico) y autoadministrado en 
forma individual. El instrumento indagaba as-
pectos vinculados a la inserción y trayectoria 
laboral como profesores en psicología. 
La información recabada ha permitido cono-
cer, por un lado en qué contextos se insertan 
laboralmente los profesores en psicología y 

cuáles son sus prácticas profesionales en los 
mismos. En función de ello, el estudio focalizó 
en los significados y sentidos construidos en 
el comienzo de sus trayectorias profesionales 
docentes.

La indagación a un grupo de graduados entre 
los años 2003 y 2008 nos ha permitido reali-
zar una primera aproximación, de carácter ex-
ploratorio y descriptivo, acerca de la inserción 
laboral de estos profesionales y de la configu-
ración de sus trayectorias profesionales.
En el caso de las 15 graduadas que participa-
ron del estudio, el 60% refiere a su primera 
inserción laboral desempeñando roles en la 
Modalidades de Educación Especial y de Psi-
cología Comunitaria y Pedagogía Social y un 
33% ejerciendo la enseñanza en los niveles 
Secundario, Terciario y/o Universitario. El 7% 
restante no se había insertado profesional-
mente en relación a su título de Profesor.
Los roles asumidos en esas primeras insercio-
nes laborales (Orientador Educacional, Orien-
tador del Aprendizaje, Asistente Educacional, 
Maestro de Grupo en C.E.C, etc.) no se vincu-
lan directamente con la enseñanza de la Psi-
cología. Ello conlleva a interrogarnos sobre la 
formación del Profesorado en Psicología para 
la asunción de dichos roles.
En lo que respecta a otras inserciones labora-
les, a veces simultáneas, sólo una de las quince 
había desempeñado tareas totalmente des-
vinculadas a su profesión. En los casos restan-
tes se han insertado en la clínica, en educación 
no formal coordinando talleres, realizando ta-
lleres con adultos mayores y desempeñándo-
se como acompañante terapéutico.
Asimismo hemos observado que un número 
significativo de graduados del Profesorado pos-
terga su inserción profesional docente hasta el 
momento en que se gradúa como Licenciado. 
Tanto la prioridad para culminar la Licenciatu-
ra como la referencia a la “otra” salida laboral 
y/o al “otro” título, a la hora de argumentar la 
elección respecto al Profesorado, nos sitúa en 
la relación Licenciatura/Profesorado y en las 
representaciones construidas en torno a am-
bas carreras y su relación. Al respecto, una de 
las graduadas manifestaba: 

“Pensar los procesos de confor-
mación de las identidades es pen-
sar construcciones inacabadas de 
lo que “se es”, en continua trans-
formación y repregunta sobre sí 
mismo y los otros, sobre sí mismo 
y el contexto (…) indagar sobre 
estas identidades es indagar so-
bre las representaciones que las 
sostienen y las prácticas sociales 
en las que se constituyen, relacio-
nes con saberes disciplinarios y 
con el “saber hacer” ”. (Errobidart, 
2008: 23)

METODOLOGÍA

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

“Creo que el título de Profesor en Psi-
cología no está jerarquizado en la 
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Ello nos ha llevado a pensar que tanto la elec-
ción de las carreras, la prioridad en torno a 
una y otra, la diversificación de inserciones 
laborales/profesionales, podría responder a 
ciertas representaciones construidas en el 
contexto de la formación de grado respecto 
al valor social de una y otra carrera así como 
a aspectos relacionados a la identidad pro-
fesional, es decir, al “ser psicólogo” y/o al “ser 
profesor de psicología”. Al respecto se ha pro-
fundizado en otro estudio4.
En lo que respecta a las circunstancias, las 
motivaciones e intereses vinculados a su in-
serción y trayectoria laboral docente, cinco 
de las quince profesoras mencionan la “esta-
bilidad laboral” y “un sueldo seguro” aunque 
las respuestas del total incluyen referencias a 
“lo vocacional” vinculado al gusto por la do-
cencia, al deseo de enseñar, a un modo de 
inserción profesional en lo comunitario. Asi-
mismo es posible apreciar como las profesio-
nales son capaces de integrar interés, conoci-
miento y práctica profesional en el desarrollo 
profesional como profesoras y licenciadas al 
mismo tiempo.

En algunos casos ésta parece complementar 
y retroalimentar la práctica profesional como 
psicóloga: 

En lo que respecta a obstáculos encontrados 
a la hora de insertarse laboralmente hemos 
identificado dos tipos: los relacionados a las 
prácticas de la enseñanza como actividad 
propia del profesor en psicología y aquellos 
vinculados a las prácticas propias de quienes 
se insertan en Equipos de Orientación Escolar 
en la Provincia de Buenos Aires o bien en es-
tructuras similares de otras provincias. Sobre 
su práctica y el conocimiento construido para 
su realización, una de las graduadas expresa:

Tres de las graduadas manifiestan en cuanto 
al desempeño en la Modalidad de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social: 

Finalmente y sobre los conocimientos que la 
formación de grado debería aportar para la 
inserción en el ámbito educativo, algunas de 
las participantes expresan: 

respectiva Facultad, y que eso lleva 
a que se subestime su formación, 
sobrestimando la del Licenciado. 
Esto no sólo sucede en el imaginario 
de los estudiantes (…) como anéc-
dota, recuerdo pasar muchos actos 
públicos con Licenciados en Psicolo-
gía no profesores, literalmente “in-
dignados” con no poder formar par-
te del listado oficial y que “simples 
profesores” se llevaran los cargos”.

“Opté por trabajar en un Centro 
Educativo Complementario debido 
a mi interés en desempeñarme en 
el ámbito comunitario, con pobla-
ciones vulnerables, promoviendo el 
acceso a la educación de un modo 
diferente al escolar (…)”.

“(...) me desempeño como psicó-
loga y el trabajo en educación me 
es útil para trabajar varias cuestio-
nes en los dos ámbitos (Educación 
y Salud)”.

“He tenido muy pocas dificultades 
a la hora de armar una planifica-
ción, tanto anual como de un taller, 
la organización y desempeño en 
una clase. Creo que en lo que res-
pecta a la formación es muy bue-
na para el desempeño en el nivel 
medio y terciario, pero cuesta la 
inserción laboral en dichos niveles 
por ser pocos los módulos que po-
demos ejercer”.

“En cuanto al cargo de O.E., al inicio 
me sentí un poco perdida”.

“Por suerte el EOE trabajaba inter-
disciplinariamente y me ayudaron 
bastante en mi trabajo”.

“(…) fue la experiencia más rica en 
términos formativos, pero a su vez 
profesionalmente bastante frus-
trante (…)”.

“(...) debería apostar a preparar al 
alumno para insertarse en un EOE, 
clarificar sobre el rol, responsabili-
dades, competencias”.

“(...) dado que una opción rápida 
de inserción son las escuelas y los 
EOE, considero que sería importan-
te (…) definir y delimitar los roles 
que puede ocupar el profesor y li-
cenciado en psicología”.
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identidad profesional afectando elecciones, 
decisiones e incluso las propias prácticas 
profesionales. En cuanto a la construcción 
del conocimiento 
profesional hemos 
podido observar 
que las graduadas 
reconocen mayo-
res obstáculos a la 
hora de desempe-
ñarse en roles do-
centes no vincula-
dos a la enseñanza.
En síntesis y más 
allá de los “giros” 
que hacen a las 
historias y experiencias particulares, las con-
clusiones de la investigación nos convocan 
a revisar tanto los aspectos ligados a la for-
mación profesional como aquellos que se 
vinculan a la articulación entre universidad y 
mundo del trabajo en el caso particular de la 
carrera Profesorado en Psicología.

El trabajo aborda la inserción y trayectoria 
laboral de los profesores en psicología gra-
duados recientemente en la UNLP y permite 
visualizar aspectos que hacen a los primeros 
tramos de sus procesos de profesionalización. 
El “decir” de las participantes posibilita iden-
tificar ciertas tensiones inherentes a dichos 
procesos. En este sentido es posible apreciar 
que las representaciones construidas sobre 
las carreras de profesorado y licenciatura y 
su relación en el contexto de la Facultad de 
Psicología,  incide en la configuración de la 

“(...) lo que debería aportar la for-
mación, además de los conoci-
mientos teóricos y pedagógicos, es 
la realidad del mundo del trabajo: 
cómo se manejan los puntajes, los 
concursos de antecedentes, las in-
cumbencias, las siglas, el estatuto 
docente. Sufrí mucho en mis co-
mienzos y todavía lo padezco, na-
die te sabe explicar nada”.

NOTAS

1 Programa de Incentivos UNLP: “El psicólogo en 
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“El desarrollo del conocimiento profesional del 
psicólogo: estudio de graduados de la UNLP: 
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4 Programa de Incentivos UNLP: “El Psicólogo en el 
contexto educativo: inserción y trayectorias profe-
sionales”. Código S/023 (2012-2013)

(...) las representaciones cons-
truidas sobre las carreras de 
profesorado y licenciatura y su 
relación en el contexto de la 
Facultad de Psicología,  incide 
en la configuración de la identi-
dad profesional afectando elec-
ciones, decisiones e incluso las 
propias prácticas profesionales. 
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