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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una revisión de los planes de estudio de 
las carreras de Licenciatura en Ciencia Política que se ofrecen actualmente 
en universidades argentinas, analizando las relaciones entre las actividades 
experienciales que son parte de las obligaciones curriculares y las posibles 
prácticas que pueden derivarse de la inserción laboral de los estudiantes. 
Para ello se tomaron en cuenta la totalidad de carreras cuya modalidad de 
curso es presencial, considerando la intensidad horaria y el tipo específico 
de actividad a desarrollar en cada unidad curricular en relación al perfil 
profesional de la disciplina. Como resultado, se puede afirmar que hay 
un claro predominio de la formación práctica vinculada al desarrollo de 
habilidades para la investigación científica, lo que implica una mirada 
sesgada que no se condice con la gran cantidad de posibles ámbitos de 
desarrollo que podría tener un graduado del campo.

Palabras clave: ciencia política, educación universitaria, currículum, 
actividades experienciales, inserción laboral.
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ABSTRACT

In this paper, a review of the curricula of the bachelor’s degrees in political 
science that are currently being offered in Argentine universities is realized, 
analyzing the relations between the experiential activities which are part of 
the curricular credits and the possible practices that can derive from the 
job-placement of the students. For this purpose, the totality of face-to-
face mode degrees were taken into account, considering the time intensity 
and the specific kind of activity to be developed in each curricular unit 
regarding to the professional profile of the discipline. As a result, it can be 
said that there is a clear predominance of practical training linked to the 
development of skills for scientific research, implying a biased look that is 
not conformed to the large number of possible areas of development that 
a graduate in this field could have.

Keywords: political science, university education, curriculum, experiential 
activities, job-placement.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas han sido numerosos los estudios centrados en 
indagar las vinculaciones que pueden establecerse entre la formación que 
brinda la universidad y el mundo del trabajo (Casanova, 2003; Guerra 
Gallardo, 2014; Malagón Plata, 2004; Méndez Fregozo, 2005; Saavedra, 
2006; Manzo Rodríguez, Rivera Michelena & Rodríguez Orozco; 2006), 
destacándose en ellos la relevancia de lograr pertinencia entre los diseños 
curriculares y las aptitudes necesarias para facilitar el proceso de acceso 
y permanencia en el mercado laboral.  Habitualmente varias de las 
habilidades que se requieren para la actuación profesional se derivan de la 
puesta en práctica de las diversas categorías y conceptos que forman parte 
del core de una disciplina. Sin embargo, el peso excesivo de la formación 
teórica en diversos planes de estudio, ha contribuido a dejar de lado esas 
instancias prácticas conformando currículos academicistas que se apartan 
de la realidad en la que los sujetos se desenvuelven. 

Posicionándonos en el campo de las ciencias sociales, se ha visto con 
frecuencia cómo los procesos de formación universitaria en la región y 
en argentina en particular se han caracterizado por su consagración casi 
de manera exclusiva a la producción y reproducción de saberes teóricos, 
dejando de lado las actividades prácticas en el trayecto formativo. Durante 
mucho tiempo los decisores políticos y los técnicos curriculares no han 

comprendido que el prácticum de una carrera no es algo ateórico, sino 
que debe concebirse como la puesta en escena de las herramientas teóricas 
en una realidad política determinada, algo que permitiría apreciar la 
correspondencia entre la formación y la vida cotidiana de las instituciones 
(Zabalza, 2010).

El caso de la ciencia política, no ha sido la excepción. Al observarse los planes 
de estudio y a pesar de tener los mismos diversas orientaciones marcadas (e. 
g. análisis de políticas públicas, asesoría legislativa, administración pública), 
se aprecia que en ocasiones se encuentran sumamente desvinculados de las 
tareas reales que los sujetos tendrán que desempeñar (Garza, 2008). Este 
es, en definitiva, uno de los motivos que a menudo impide a los estudiantes 
visualizar posibles salidas profesionales más allá del espacio universitario. 

Desde comienzos de los ‘90 politólogos como Walhke (1991) y 
posteriormente Sartori (2005) remarcaron la relevancia de salir de la 
academia y exponer a los cursantes a la política verdadera, aquella que 
se construye en las organizaciones, los partidos políticos, los órganos 
de gobierno, entre otros. Sin embargo, a pesar de la vigencia de esta 
problemática, no ha sido un tema que a la disciplina en particular le 
haya preocupado, entre otras cosas, porque la ciencia política no se ha 
caracterizado por reflexionar sobre sus propios procesos formativos más 
allá de los ámbitos de las propias instituciones (Bulcourf & Cardoso, 2012; 
Espejo, 2010).

Frente a lo dicho, en el presente trabajo se analizan las relaciones entre 
la educación experiencial en carreras de grado de ciencia política en 
universidades argentinas, haciendo particular hincapié en las unidades 
curriculares específicas, y el campo de inserción laboral para politólogos, 
dando cuenta del grado de pertinencia entre estas actividades formativas y 
las posibilidades de inserción laboral de dichos profesionales. 

REVISIÓN TEÓRICA

A inicios del siglo XX comienzan a cobrar impulso las grandes teorías 
curriculares como parte de un proceso de enriquecimiento del pensamiento 
educativo y de constitución de programas de formación de diversos 
niveles. Si bien en un principio las definiciones sobre el “currículum” 
estaban atadas fuertemente a comprenderlo en su dimensión como plan 
de acción en tanto secuencia organizada de asignaturas, los diferentes 
aportes teóricos fueron contribuyendo a una complejización en la forma de 
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abordarlo. De este modo, el currículo dejó de ser algo que se pueda definir 
simplemente por lo que está escrito en un papel, y comenzó a asociarse 
con lo que algunos denominaron “currículo en acción”, el currículo que 
se implementa efectivamente en la práctica (Camilloni, 2001, p. 24). Así 
también muchos curricularistas se han enfocado sobre los aspectos que 
se aprenden de manera no intencional como la transmisión de normas, 
valores y creencias transmitidas en el aula y el entorno social a través de 
expresiones como “currículum oculto” (Apple & King, 1983; Giroux & 
Penna, 1983; Torres, 1992), o sobre lo que las instituciones no enseñan y 
puede ser tanto o más importante que lo que sí se enseña, lo que se conoce 
como “currículum nulo” (Eisner, 1976).

Los estudios de las últimas décadas en el campo también dan cuenta 
de prestar particular atención a la situación contextual en la cual cada 
currículum cobra forma y se desarrolla. Esto implica que al indagar su 
conformación debe comprendérselo como un proceso de construcción 
cultural, por organizar un conjunto de prácticas educativas humanas y 
construcción de significados (aspecto trabajado desde diferentes puntos de 
vista en autores como Da Silva, 1999; Grundy, 1998; Stenhouse, 1997) 
y a su vez como un proceso de construcción social, puesto que surge de 
las diversas prácticas sociales e históricas de un pueblo donde el sistema 
educativo y las instituciones que inciden sobre éste se hallan inmersos 
(destacado en los textos de Cherryholmes, 1987; Goodson, 2003; Grundy, 
1998).

En definitiva, la constitución de un currículo es el producto de múltiples 
factores y negociaciones entre actores que intentan plasmar una visión 
de mundo, de hombre, de educando y de ciudadano. En palabras de 
Camilloni (2013), el currículum universitario es:

 

El producto de operaciones de integración de un conjunto de 
componentes que se caracterizan por sus orientaciones diversas, 
contribuyente cada uno desde su propio aporte, a la conformación 
de un reservorio de saberes generales y profesionales y de actitudes 
y atributos personales considerados indispensables y convenientes 
en los términos de una definición de formación académica y 
profesional (p. 12).

Lograr amalgamar todas y cada una de las partes que dan vida al currículo 
como proyecto de formación profesional y académica, implica también 

reconocer los objetivos que se persiguen en el proceso de formación. En 
este sentido, uno de los grandes debates que permanecen vigentes tiene 
que ver con las relaciones que se han establecido entre las metas que 
persigue la institución educativa y el mercado de trabajo para el cual 
se forma a cada profesional. El interrogante que surge con frecuencia 
es el siguiente, ¿La universidad debe brindar una formación humana, 
académica y profesional para la vida en general quedando los alumnos a la 
espera de que las habilidades y capacidades adquiridas sean suficientes para 
entrar al mercado laboral, o debe adaptarse a las necesidades del mundo 
del trabajo relegando sus expectativas del tipo ideal de profesional para 
favorecer la futura inserción de sus graduados?  Esta tensión es permanente 
y la discusión no se agota, sobre todo si consideramos variables como la 
orientación ideológica y profesional de cada casa de altos estudios, si la 
gestión de las mismas es pública o privada, etcétera. Desde la elaboración 
de este trabajo creemos que un balance entre ambas posturas es lo ideal. El 
currículo de una carrera debe propender a formar profesionales que tengan 
el sello distintivo de cada institución en una clara primacía del principio 
de autonomía universitaria, pero no debe perder de vista que el principal 
objetivo de la formación superior sigue siendo la posibilidad de ejercer de 
la mejor forma posible a futuro la profesión que se ha decidido tener. 

Para eso se entiende como crucial que un ciclo de formación brinde 
múltiples opciones para que los alumnos reconozcan y experimenten la 
mayor cantidad de posibles salidas laborales que una profesión les puede 
brindar. Por esta razón, es en este punto donde las actividades experienciales 
cobran un gran valor, entendiéndolas como estrategias de enseñanza que 
pueden conducir a aprendizajes auténticos y estratégicos, permitiendo que 
el estudiante sepa cómo, cuándo, dónde y por qué poner en juego esos 
aprendizajes (Camilloni, 2013, pp. 11-12). Puesto que las instituciones 
no pueden argumentar constantemente sobre la necesidad de ciertos 
conocimientos sin saber cómo estos operan en la realidad (Komisar, 1971).

Teniendo en cuenta lo dicho, muchas universidades han tendido a 
organizar actividades prácticas en relación a diversas formas de aproximar 
a los estudiantes a la vida real de las instituciones. Camilloni (2001) explica 
que el modelo de la Universidad de Standford es útil para poder observar las 
prácticas que pueden darse asociadas a un ciclo de formación. Plasmadas en 
un cuadrante con ejes axiales, las mismas varían entre grados de alto y bajo 
servicio, por un lado, y aprendizajes relacionados y no relacionados con el 
quehacer profesional, por el otro. De las diferentes combinaciones, surgen 
en el caso particular de la ciencia política formatos como voluntariado, 
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aprendizaje-servicio, pasantía o práctica profesional institucional y/o 
gubernamental, investigación y/o asistencia a eventos científicos, ayudantía 
docente, entre otras modalidades asociadas frecuentemente a las diversas 
salidas profesionales típicas de la carrera.

Frente a estas modalidades identificadas conviene realizar algunas 
aclaraciones. En primer término, se considera que la educación experiencial 
es una clase particular de aprendizajes destinada a relacionar el aprendizaje 
académico con la vida real (Camilloni, 2013, p. 15). Por otra parte, debe 
haber desde el rol docente una intencionalidad de que se aprendan ciertas 
habilidades, contrariamente a la idea de que se aprenda lo que se puede por 
la experiencia misma. Por último, en tercer lugar, se abren dos debates a 
partir de lo planteado respecto de la diversidad de formas en las que puede 
desarrollarse una actividad experiencial. 

Uno de ellos está vinculado al momento en particular en el cual se ubican 
dichas actividades a lo largo de la carrera. Las mismas pueden situarse al 
principio de modo que el alumno visualice lo que puede hacerse a futuro 
en esa profesión y si efectivamente “eso” es para él, o cuando los estudiantes 
hayan incorporado categorías básicas para poder relacionar teoría y 
práctica. Tal vez en este punto lo ideal sería la existencia de múltiples 
instancias que no se limiten a un momento en particular. Respecto a 
esto último, el otro debate que surge es sobre si debe haber una o varias 
materias en particular (Breuning, Parker & Ishiyama, 2001), se debe tratar 
de actividades transversales (Craig, 2010), si se deben dar dentro o fuera 
del ámbito áulico (Wahlke, 1991), o si dichas prácticas se piensan por 
fuera del plan (como podría ser el caso de la extensión universitaria). Si 
bien en este caso se entiende que lo mejor serían prácticas transversales a la 
formación, esto requeriría de un alto grado de integración curricular y del 
cuerpo de profesores con una amplia disponibilidad, situación compleja 
y difícil de lograr en unidades académicas con baja dedicación docente, 
algo que sucede mayormente en las universidades de gestión privada. En 
definitiva, estas discusiones no hacen más que poner el acento sobre la 
multiplicidad de formas que existen de pensar y organizar este tipo de 
actividades, pero dando cuenta de la importancia de su existencia como 
instancias de reflexión y puesta en escena de las habilidades adquiridas y 
logradas en el proceso formativo. Por cuanto, no importa la decisión que 
se tome, existen un sinfín de argumentaciones que podrían esgrimirse en 
pos de justificar la necesidad de incluir las actividades experienciales al 
entramado curricular de las licenciaturas en ciencia política del país: 

• Visibilización de la profesión: Es sabido que la ciencia política 
es una disciplina joven, pero lo es más aún en el contexto nacional 
y regional, donde se han intensificado las ofertas de la carrera y el 
auge de profesionales desde la década de 1980. La existencia de 
espacios para que los futuros egresados puedan empezar a realizar 
sus primeros pasos en la profesión puede abrir las puertas a que 
nuevos ámbitos sean ocupados por politólogos y que se reconozca 
la función de los licenciados más allá del mundo académico, 
promoviendo la erradicación de la histórica pregunta acerca de 
qué se trabaja con el título obtenido.

•              Identificar salidas laborales, particularmente, las alternativas: 
Si la ciencia política solo se concibe como una disciplina cuyas 
funciones principales se limitan al ejercicio en el ámbito académico 
o gubernamental, y si de hecho las prácticas solo se remiten a 
estos espacios, se estaría limitando la posibilidad de los mismos 
estudiantes de pensarse en el ejercicio de diferentes actividades. 
Muchos de los cursantes que encuentran aquello a lo que quieren 
dedicarse a partir de su egreso, lo han logrado hacer a partir de 
experiencias reales promovidas en el desarrollo de sus carreras 
(Rinaldi & Gallino, 2010).

• Favorecer la inserción profesional de los graduados: Una parte 
de los egresados que se insertan laboralmente, lo han hecho a 
partir del contacto con algún docente, autoridad de la carrera 
e incluso algún familiar. Aquellos que no logran establecer este 
tipo de vínculos, en muchos casos quedan al margen del mundo 
del trabajo y terminan muchas veces obteniendo empleos que en 
principio, nada tendrían que ver con aquello que han estudiado. 
Como en cualquier práctica pre-profesional, los mismos espacios 
en los que los estudiantes ejercitan, también pueden ser su próximo 
ámbito laboral o un puente hacia nuevas instituciones o personas.  

• Mejorar el desempeño de los estudiantes: La experiencia 
política real puede llegar a ser trascendental para que los alumnos 
puedan aproximarse a una mayor comprensión de conceptos 
fundamentales, pero también sobre el funcionamiento mismo de 
la política, lo cual podría colaborar con su rendimiento académico.

• Trabajar desde la inter y la transdisciplinariedad: Estos 
conceptos en los que insiste Dogan (2001), indican que los 
espacios de prácticas también pueden ser un buen lugar para lograr 
integrar a la ciencia política con el ejercicio de otras profesiones, 
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particularmente en el marco de las ciencias sociales, entendiendo 
que los problemas de la ciudadanía resultan ser cada vez más 
complejos y que las soluciones implican conocimientos que 
pertenecen a múltiples profesiones.

• Crear espacios nuevos para la actuación profesional: Que los 
egresados puedan ser capaces de innovar y generarse sus propios 
ámbitos laborales, también está directamente vinculado a las 
posibilidades de ejercer durante el trayecto formativo funciones 
similares a las de la vida política real de las instituciones (Espejo, 
2010), observando y aprendiendo de diversas experiencias políticas 
y sociales. Muchos proyectos políticos y sociales pueden nacer 
como modo autogestivo de la salida laboral (crear organizaciones, 
consultoras, servicios de asesoramiento, etc).

• Saber lo que se sabe hacer: En definitiva, la práctica constituye 
una gran oportunidad para que los alumnos se enfrenten consigo 
mismos y con sus fortalezas y debilidades personales y de formación 
(Zabalza, 2010) y desarrollen autonomía, responsabilidad y 
confianza en sus habilidades (Camilloni, 2013).

• Comprender el rol social de la profesión: estas actividades 
experienciales pueden servir para desarrollar conciencia social y 
lograr que los alumnos se interesen en resolver problemas sociales 
mejorando la calidad de vida de los grupos con los que interactúa 
(Camilloni, 2013).

El quehacer politológico.

A aquel que ejerce una profesión se le adjudican habitualmente una 
serie de habilidades y conocimientos que supuestamente ha adquirido 
mediante un proceso de educación formal, considerados necesarios por 
determinados sectores que están dispuestos a realizar diferentes acciones 
para requerir los servicios que los profesionales ofrecen (Bulcourf & 
Vazquez, 2012).  Para que estas prácticas profesionales vayan logrando 
grados de institucionalización se vuelve necesaria la conformación de un 
“campo profesional”, el cual varía según las características de su profesión 
y las particularidades históricas de la sociedad a la cual pertenece. Estos 
campos son el producto de prácticas que se han consolidado en el tiempo y 
han logrado un alto grado de reconocimiento social, acreditando distintas 
intensidades de “disciplinamiento” de las propias prácticas (Bulcourf & 
Vázquez, 2012), en razón del grado de autonomía y cohesión interna que 

logra una profesión, lo que permite determinar sus alcances, problemáticas 
y métodos.

En el caso de la ciencia política, ese campo se encuentra en plena etapa 
de construcción ya que si bien se reconocen las temáticas sobre las cuales 
los egresados son expertos (e. g. política comparada, políticas públicas, 
opinión pública, relaciones internacionales, instituciones políticas y teoría 
política, principalmente, Bulcourf & Cardozo, 2012, pp. 10-11), resulta 
ser una disciplina que debate su terreno de acción en la interacción con 
otras profesiones. De este modo hablamos de espacios de trabajo tales 
como dependencias del Estado en todos sus niveles, ONG’s, organismos 
internacionales, ámbitos de diplomacia, empresas, el ámbito universitario, 
cargos de asesoría legislativa, entre otros, en los que compite con 
profesionales de la sociología, las relaciones internacionales, las ciencias de 
la administración y la comunicación, para citar algunos ejemplos. La gran 
mayoría de los espacios de inserción laboral caracterizados por la presencia 
de la política como factor común, resultan ser ámbitos donde la toma 
de decisiones y la interpretación de la realidad, para la cual el politólogo 
es requerido, implican una constante contingencia. Así, las actividades 
experienciales, si bien no pueden simular o prever todos los escenarios 
profesionales posibles con los que un politólogo puede encontrarse, sí 
resultan trascendentales para la detección de situaciones similares que 
permitan ir adquiriendo habilidades para la resolución de problemas con 
componentes políticos.

Las actividades experienciales en el currículum de Ciencia Política: el 
caso argentino.  

El presente trabajo condujo a analizar la estructura curricular de las ofertas 
de Licenciatura en Ciencia Política (o semejantes) de todo el país, ya sea de 
gestión estatal o privada, cuya modalidad de cursado es presencial, a fin de 
determinar la existencia o no de unidades curriculares para la realización 
de prácticas contempladas desde el diseño mismo. La indagación se centró 
solamente en las propuestas que forman parte de los planes de estudio, 
en tanto quedan por fuera aquellas que se realizan en el marco de las 
unidades académicas o universidades, como actividades de extensión o 
voluntariados, entre otras.    La totalidad de las universidades seleccionadas 
para este estudio pueden apreciarse en el siguiente cuadro:
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Tabla 1. Licenciaturas en Ciencia Política según institución, denominación 
y cantidad total de unidades curriculares (UC) y de unidades destinadas a 
las Actividades Experienciales (AE)

Fuente: Elaboración propia basado en las estructuras curriculares de las licenciaturas.
*Puede variar la cantidad según la orientación.

De la lectura de la tabla se puede determinar, en primer lugar, que de las 
treinta y dos universidades que ofrecen actualmente la carrera en todo el 
país, la mitad son de gestión privada y las restantes de gestión estatal, lo que 
habla de una distribución bastante equitativa. Sin embargo, mientras que 
las ofertas de estudio públicas se reparten a lo largo de todo el país, aquellas 
que se dictan en universidades privadas se concentran mayormente en el 
área de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, enfocadas en las zonas 
donde puede percibirse una mayor demanda en función de la cantidad de 

población residente. Si se detiene la mirada en las unidades curriculares, 
en la tabla se puede observar que existe una gran diversidad en cuanto a 
la cantidad de asignaturas a acreditar que puede llegar a tener una misma 
carrera en todo el país, entendiendo que no hay un único modelo posible. 
Se pueden encontrar ofertas como la de la Universidad Nacional del 
Comahue con veintiocho espacios a acreditar hasta llegar a los cuarenta y 
seis y cuarenta y ocho como en el caso de las universidades del Salvador y de 
Belgrano, respectivamente. En general, se distingue una leve diferencia que 
da cuenta de que en las universidades privadas suelen existir más espacios 
por acreditar que en las nacionales, lo que no encuentra su correlato es una 
carga horaria mayor o menor según el caso.

Avanzando sobre el aspecto que más interesa en función de este trabajo, 
se puede apreciar que son catorce las universidades de la muestra que 
tienen en su haber al menos una unidad curricular destinada a actividades 
experienciales, de las cuales once corresponden al grupo de universidades 
públicas. Estos datos reflejan que la gestión estatal tiene un alto porcentaje 
de inclusión de prácticas en sus planes (dos de cada tres), aunque habría 
que observar en detalle cómo se presentan estas en cada contexto. El 
caso que registra la mayor cantidad de espacios de prácticas resulta ser la 
Universidad de Belgrano (tres).

Tabla 2. Denominación de las UC y carga horaria total de AE y de las 
carreras.

Fuente: Elaboración propia basado en las estructuras curriculares de las licenciaturas.
*Puede variar la cantidad según la orientación.

Universidad privadas Denominación de la carrera Cantidad 
de UC

Cantidad de UC
destinadas a AE 

Universidad Abierta Interamericana Licenciaturas en Ciencias Políticas 41 2

Universidad Austral Licenciatura en Ciencias Políticas 42 -

Universidad Católica Argentina Licenciatura en Ciencias Políticas 39 -

Universidad Católica de Córdoba Licenciatura en Ciencia Política 35 -

Universidad Católica de La Plata Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales

40 -

Universidad Católica de Santa Fe Licenciatura en Ciencias Políticas 34 -

Universidad Católica de Santiago del Estero Licenciatura en Ciencias Políticas 31 -

Universidad de Belgrano Licenciatura en Ciencia Política 48 3

Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales

Licenciatura en Ciencia Política y de 
Gobierno

40 -

Universidad de Morón Licenciatura en Ciencias Políticas 31 -

Universidad de Palermo Licenciatura en Ciencia Política 40 -

Universidad de San Andrés Licenciatura en Ciencia Política 33 -

Universidad del CEMA Licenciatura en Ciencias Políticas 33 -

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino Licenciatura en Ciencias Políticas 31 -

Universidad del Salvador Licenciatura en Ciencia Política 46 1

Universidad Torcuato Di Tella Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno 40 -

Universidad estatales Denominación de la carrera Cantidad 
de UC

Cantidad de UC 
destinadas a AE 

Universidad de Buenos Aires Licenciatura en Ciencia Política 30 -

Universidad Nacional de Cuyo Licenciatura en Ciencia Política y 
Administración Pública

32 -

Universidad Nacional de Entre Ríos Licenciatura en Ciencia Política 37 1

Universidad Nacional de General San Martín Licenciatura en Ciencia Política 35 1

Universidad Nacional de General Sarmiento Licenciatura en Estudios Políticos 36 2

Universidad Nacional del Comahue Licenciatura en Ciencias Políticas 28 -

Universidad Nacional de Mar del Plata Licenciatura en Ciencia Policía 31 1

Universidad Nacional de La Matanza Licenciatura en Ciencia Política 37 -

Universidad Nacional de La Rioja Licenciatura en Ciencia Política 34 1

Universidad Nacional de Lanús Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno 34 1

Universidad Nacional del Litoral Licenciatura en Ciencia Política 33 -

Universidad Nacional de Río Cuarto Licenciatura en Ciencia Política 32/33* 1

Universidad Nacional de Rosario Licenciatura en Ciencia Política 33/35* 1

Universidad Nacional de San Juan Licenciatura en Ciencias Políticas 35 1

Universidad Nacional de Tierra del Fuego Licenciatura en Ciencia Política 43 1

Universidad Nacional de Villa María Licenciatura en Ciencia Política 42 1

Universidad Denominación de las UC Carga horaria 
total de AE

Carga horaria 
total de la 

carrera
Universidad Abierta 

Interamericana Práctica Pre-Profesional I y II 160 h 2816 h

Universidad de Belgrano Habilitación Profesional I y II
Trabajo Social Profesional 320 h 2663 h

Universidad del Salvador Horas de Investigación y/o Práctica 
Profesional 100 h 2874 h

Universidad Nacional de 
Entre Ríos Práctica Preprofesional 256 h 2704 h

Universidad Nacional de 
General San Martín

Horas de Investigación o Práctica 
Profesional 100 h 2676 h

Universidad Nacional de 
General Sarmiento

Laboratorio Interdisciplinario y 
Práctica Profesional 160 h 2672/2704 h*

Universidad Nacional de La 
Rioja Práctica Profesional Supervisada 90 h 3000 h 

Universidad Nacional de 
Lanús Pasantía 60 h o más 2640 h

Universidad Nacional de Río 
Cuarto Pasantía 600 h 3512/3544 h*

Universidad Nacional de 
Rosario Pasantía 120 h 2880/3000 h*

Universidad Nacional de San 
Juan

Taller de Investigación y Práctica en 
Ciencia Política 140 h 3320 h

Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego Taller de Investigación II 68 h 3247 h

Universidad Nacional de 
Villa María Pasantía I y II 192 h 4282 h

Universidad Nacional de Mar 
del Plata Práctica profesional 128 h 2880 h
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Como puede reconocerse en la tabla 2, la situación de las prácticas en 
las universidades que actualmente las tienen entre sus obligaciones 
académicas es de lo más diversa. La denominación que reciben en muchos 
casos puede llamar la atención. No son muchas aquellas universidades 
que hacen mención con exactitud a “prácticas pre-profesionales” (tan solo 
la Nacional de Entre Ríos y la Abierta Interamericana), aunque podrían 
considerarse en este grupo también las que hablan de prácticas en general. 
Lo curioso es que en algunos casos se mencionen “pasantías” (cuatro en 
total), entendiendo que la diferencia entre estas y las prácticas reside en 
que las pasantías son técnicamente un mecanismo de contratación por el 
cual los estudiantes deberían percibir una suma de dinero a cambio, algo 
que no consta en los documentos a los que se accedió. En este sentido, 
se cree que la denominación no responde estrictamente a su verdadero 
significado. Muchas de estas actividades prácticas se realizan en ámbitos 
públicos, organizaciones de la sociedad civil e incluso en espacios privados 
donde la intervención politológica resulta relevante. En la mayoría de los 
casos a partir de testimonios de alumnos y de autoridades de las mismas 
instituciones además de la revisión de reglamentos de prácticas de varias 
instituciones, se concluyó que las actividades experienciales requieren 
de la firma de convenios específicos con las instituciones muchas veces 
prescindiendo de la existencia de convenios marco, debido a que en 
algunos casos son los mismos alumnos quienes proponen los espacios 
para el desarrollo de las actividades. En este sentido, no siempre existen 
instituciones que tengan vínculos establecidos de antemano con las 
Universidades para prestar sus instalaciones con fines académicos.

Una de las cuestiones que merece ser más analizada, es el lugar preponderante 
de la investigación entre los espacios prácticos. Pareciera no existir un 
acuerdo claro sobre si la actividad científica puede ser considerada como 
parte del ejercicio para la vida profesional, algo que se distingue a simple 
vista si se observan, por un lado, las ofertas de la Universidad del Salvador 
y la Universidad Nacional de General San Martín, las cuales hacen elegir 
entre horas de investigación o prácticas, y por el otro, las de la Universidades 
Nacionales de General Sarmiento, San Juan y Tierra del Fuego, donde 
claramente ambas cosas están integradas. Desde la percepción del autor, se 
entiende que debido a las muchas dificultades que a veces las instituciones 
tienen para establecer relaciones con organizaciones fuera de la misma 
universidad, los equipos de investigación de las mismas unidades académicas 
pueden ser grandes espacios para la realización de prácticas, sabiendo que 
sería también provechoso que pudieran hacerse fuera del ámbito de estudio 
donde la mayoría de los egresados se desempeñará profesionalmente. Lo 

que sí es una constante en gran parte de estas ofertas es que el ámbito de 
la práctica suele ser aconsejado o determinado como aquel que funcionará 
de insumo para la producción (en los casos que resulte ser obligatorio) del 
trabajo final de grado, estableciéndose de algún modo relaciones entre la 
investigación científica y el ejercicio profesional. De hecho, en gran parte 
de las ofertas, si se leen detenidamente sus alcances, la investigación suele 
ser una de las salidas laborales más habituales.

Debe destacarse además que existen otros espacios que no fueron 
considerados en el conteo final debido a sus particularidades. Por ejemplo, 
en la Universidad de Belgrano los estudiantes deben cumplimentar 91 horas 
en tres años de lo que el plan denomina “asistencia obligatoria a congresos 
y jornadas”, sin embargo no queda del todo claro en los planes de estudio 
analizados si es que van a exponer o tienen una participación en calidad 
de oyentes, por lo cual no se puede determinar que sean específicamente 
horas de actividades experienciales en cuanto al protagonismo que se 
requiere por parte del alumno para que dichas actividades impliquen un 
aprendizaje significativo en los términos que la carrera implicaría. Por 
otra parte, vale destacar el caso de la Universidad Nacional de La Rioja, 
que contiene cuatro talleres de práctica profesional: análisis político, 
periodismo político, investigación en ciencia política y teoría y práctica 
de la administración política. Todos ellos sirven como preparación para el 
espacio práctico del último año, sin embargo, no resultan prácticas en sí 
mismas.

Respecto de las cargas horarias también se observa una gran cantidad 
de variantes. La Universidad Nacional de Lanús es la que tiene el piso 
más bajo con un mínimo de 60 horas de prácticas a realizarse durante el 
último año de la carrera. En contraposición, la Universidad Nacional de 
Río Cuarto propone 600 horas de prácticas, también durante el año final 
de la cursada. De hecho, casi todas las licenciaturas prevén sus prácticas de 
manera cuatrimestral o anual; pero en el año de finalización (a excepción 
de la Universidad de Belgrano y la Universidad Nacional de General 
Sarmiento que registran prácticas ya desde la finalización del segundo y 
tercer año de carrera). Si bien se podría argumentar que lo lógico sería 
que las prácticas aparezcan al final por la necesidad de insumos teóricos 
para el ingreso al campo, también es cierto que las prácticas en una etapa 
inicial de la formación podrían incidir en la decisión de la especialidad 
que uno quiere desarrollar en la disciplina (colaborando con la elección 
de las posibles orientaciones que las carreras podrían tener) e incluso en la 
posibilidad de continuar o no con los estudios, pudiendo el ejercicio pre-
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profesional marcar pautas sobre si eso es lo que uno quiere para su propia 
vida, algo que se resaltó anteriormente en este trabajo.

Asimismo, la tabla pone en discusión si la cantidad de horas destinadas a 
las actividades experienciales son suficientes, considerando el porcentaje 
de estas horas por sobre el total de horas de cursada del grado. Si se presta 
atención, casi todas las ofertas representan una parte ínfima de la carga 
horaria total a la realización de actividades experienciales. De esto último 
se extraen dos conclusiones. En primer lugar, no existe una relación 
directa entre la cantidad de horas de la carrera y aquellas destinadas a las 
actividades experienciales (es decir, a más horas totales más de prácticas) 
y, en segundo lugar, a pesar de que el porcentaje de universidades que 
cuentan con estos espacios es relativamente alto (trece de treinta y uno), no 
resulta ser significativo en general el tiempo que se destina a este ejercicio 
en las diversas licenciaturas.

Relaciones entre las actividades experienciales y el campo laboral.

Como puede apreciarse, este trabajo expone cierta correspondencia 
entre los ámbitos de prácticas y los ámbitos de actuación profesional, 
principalmente en lo relacionado a la actividad académico-científica. 
En líneas generales se puede afirmar que hay una gran vinculación 
entre la formación científico-práctica que brindan las casas de altos 
estudios analizadas con la posibilidad de inserción laboral en el ámbito 
universitario. Los últimos años han dado cuenta de un crecimiento del 
número de alumnos y graduados de la disciplina que se han volcado a la 
investigación producto de becas estímulo para las vocaciones científicas; 
un incremento de la presentación de proyectos en el Sistema Nacional de 
Incentivos para docentes investigadores; mayores ingresos al CONICET,  
principal organismo nacional de investigadores financiados por el Estado; 
entre otros (véanse http://www.conicet.gov.ar/ y http://sicytar.mincyt.gob.
ar/). Si bien en la práctica gran parte de los egresados se introducen a 
la administración pública en sus diversos niveles político-administrativos, 
pareciera que la actividad científica es la que mayor correlato muestra entre 
actividad experiencial y ejercicio profesional futuro.

También, si se revisan las modalidades de trabajo final que presentan las 
carreras a nivel nacional; pero también internacional, mayormente se trata 
de un trabajo monográfico o paper donde se ponen en juego estrategias 
de investigación, independientemente de que los alumnos quieran o no 
dedicarse a la misma en su futura práctica profesional. Por un lado, refuerza 

la idea de que la mayor formación práctica que da la carrera está asociada a 
la actividad científica, pero por el otro, da a entender que a la carencia de 
actividades experienciales que evidencian los planes se les suma el hecho 
de que no se admite generalmente otra modalidad de trabajo final que esté 
más asociada a los intereses laborales de los alumnos (e. g. la elaboración 
de un proyecto de ley o de una política pública, el diseño de un programa 
de intervención social, el desarrollo de un piloto de campaña política, 
entre otros). Las experiencias prácticas extramuros existentes y relevadas 
requieren de una participación activa por parte de los alumnos en la 
gestión de los espacios y los convenios, lo cual expone a las universidades en 
relación al apoyo que pueden brindar a los estudiantes para facilitar dichas 
vinculaciones. Es decir, existe una obligación académica, pero en muchos 
casos las instituciones no vehiculizan el alcance de las metas. Además 
de otras experiencias fuera del ámbito académico, la preponderancia del 
mismo invita a replantearse si no se vuelve necesario una revisión curricular 
a nivel disciplinar respecto del tipo de profesional que se desea formar.

Se considera a partir de la realización de este trabajo que si solo se muestra 
una posible salida profesional que se puede derivar de la formación 
universitaria, se estaría sesgando la mirada sobre la inclusión al mercado de 
trabajo de parte de los alumnos. Y aquí pueden suceder varias situaciones: 
que el alumno se dedique a la investigación porque es lo único que sabe 
hacer en términos prácticos o que se dificulte su acceso al mercado de 
trabajo, en tanto no reconoce los espacios propios para su inserción (en 
los currículos no hay prácticamente asignaturas que expliciten qué hace 
un politólogo fuera de la academia), e incluso que se activen las redes 
sociales personales y se obtenga un trabajo sin la seguridad de saber hacer 
lo que el puesto requiere. Es evidente que la disciplina necesita un cambio 
curricular, pero el mismo debe estar dado por una profundización real de 
los vínculos entre el profesional que desean formar las universidades y las 
demandas que tanto el mercado como la sociedad tienen respecto de sus 
graduados.  

CONCLUSIONES

La principal conclusión de este trabajo es que la comunidad de la ciencia 
política requiere reflexionar sobre la posibilidad de realizar cambios 
curriculares a nivel nacional. A diferencia de otras carreras cuyos 
profesionales están nucleados mayormente en torno a una organización, 
en cambio, esto no sucede en la disciplina que ocupa a este artículo. A 
pesar de la existencia de organismos como la SAAP, las carreras en general 
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funcionan con mucha independencia y sus planes de estudio obedecen 
más a intereses particulares que a acuerdos macrodisciplinares. 

Esta transformación a la que se hace referencia debe estar dada por la 
necesidad de facilitar el discernimiento profesional de todos los estudiantes 
de la carrera por sobre la practicidad de formar alumnos en el área que 
resulta experiencialmente más accesible. Puesto que, en las universidades 
se forman sujetos para analizar y actuar sobre una realidad política con la 
que no entran en contacto mayormente hasta el momento que tienen un 
título profesional en mano. Aunque se reconoce la existencia de prácticas 
áulicas (que no se abordaron en este estudio), la formación sigue siendo 
eminentemente academicista y las prácticas no terminan siendo un espacio 
vital y relevante en gran parte de las propuestas de grado.

Este trabajo pretendió evidenciar la falta de peso de las actividades 
experienciales en los currículos formales de las carreras, en particular en las 
ofertas privadas de gestión privada, y la poca diversificación que hay con 
respecto a las salidas profesionales que pueden inculcarse desde la praxis 
curricular. A pesar de que en líneas generales se puede afirmar que los 
planes del país tienen coherencia entre objetivos, perfiles de los egresados 
y alcances, el diseño de actividades experienciales acorde a las metas 
institucionales y de la propia disciplina sigue siendo una deuda pendiente.
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