
EL ÚLTIMO ESFUERZO
por alejandro parrella

RESUMEN

Desde el Laboratorio de Física del CeRP del Este, implementamos desde agosto de 2010  

un  plan  de  acción  para  acompañar  de  forma  cercana  a  aquellos  estudiantes  que,  

habiendo cursado todas las asignaturas de la  carrera,  aún tienen que rendir  algunos  

pocos exámenes, y ello les impide la titulación. Este trabajo describe las acciones, las  

coyunturas y los resultados de ese plan.

INTRODUCCIÓN

Había  algo  que  sucedía  año  tras  año  y  que  a  mi  no  dejaba  de  sorprenderme.  Un 

porcentaje  importante  de  los  estudiantes  del  último año de  la  carrera  terminaban los 

cursos pero, al no rendir algunos exámenes finales, no obtenían su título. Ni siquiera se 

presentaban en el correr del año siguiente. Podríamos pensar que, en ese año siguiente,  

sin  la  presión  de  la  asistencia  diaria,  y  sin  el  esfuerzo  que  conlleva  seguir  con 

responsabilidad un curso en el que se está matriculado, los estudiantes tendrían el tiempo 

suficiente  para  conseguir  preparar  esas  materias,  y  finalmente  titularse.  Pero  eso  no 

pasaba.  Y cuanto  mayor  era  la  separación  temporal,  mayor  era  el  desvínculo  con el 

Laboratorio de Física. Ante el déficit de profesores de Física en enseñanza media, estos 

estudiantes  conseguían  trabajo  como  docentes  de  Física,  en  general  con  un  buen 

“paquete” de horas. 

Mi sorpresa, además de la reacción de los estudiantes en no rendir esos exámenes, era 

también por cómo se ve esta situación desde la óptica de la institución de Formación 

Docente. Invertimos mucho (tiempo, esfuerzo, dinero) y en el final no obtenemos lo que 

nos propusimos, esto es, un profesor con un aval oficial  de que está capacitado para 

desempeñarse  de forma adecuada  en la  enseñanza  de  la  Física  frente  a  grupos de 

estudiantes de nivel medio. 
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Para  los  estudiantes  de  profesorado,  esta  situación  les  provoca  una  sensación  de 

“incompletitud”.  No  caben  aquí  algunas  explicaciones  “facilistas”,  del  tipo  “ahora  que 

tienen plata, no quieren estudiar”, soslayando una actitud “cómoda”. “Tienen un sueldo sin  

el título, ¿para qué lo van a querer?”. Siempre me pareció peyorativo este argumento, 

además de  profundamente equivocado. Conversando con estos estudiantes, nos damos 

cuenta que muchos de ellos sienten que es un ciclo inacabado, que los “cuestiona” en 

forma permanente.

La carrera de Profesorado de Física en el  CeRP del  Este tuvo su primer generación 

egresada en el  año 2000. Al mes de agosto de 2010, (fecha en que nos propusimos 

elaborar  un  plan  de  acción  para  facilitar  el  re-acercamiento  de  esos  estudiantes  al 

laboratorio,  que rindieran los  exámenes,  y  obtuvieran su título)  había por  lo  tanto  10 

generaciones y, según nuestros sondeos iniciales, 11 alumnos sin egresar. A una media 

de 2 egresos por año, el número de alumnos que no tenían título era significativo. Este 

trabajo, cuenta el proceso en estos casi dos años.

LO QUE ES

Este  plan  de acción  que reseñamos tiene (aún está  vigente)  el  propósito  de  acercar 

nuevamente a los estudiantes con su carrera incompleta, apoyarlos y alentarlos en es 

estudio, para que finalmente rindan los exámenes y obtengan su titulación.

Es un dato de la realidad que en el mercado laboral, la oferta y la demanda indican que a 

la hora de considerar la docencia en Física, alcanza con aprobar parte de la carrera para  

tener un puesto de trabajo relativamente seguro y relativamente bien remunerado. Es 

también otro dato de la realidad que sin titulación cada vez es más difícil desarrollar una 

carrera docente de calidad profesional. En el escenario de una titulación docente ofrecida 

por una Universidad Pedagógica esta diferencia es mucho más profunda. 

Este plan,  se inserta  dentro de un plan más general,  que implica otro eje de acción: 

Fomentar  la  inscripción  de  estudiantes  que  hoy  cursan  6to  año  en  la  carrera  de 

profesorado1

1  Y fomentar, además, la inscripción en Formación Docente de aquellos profesores que ejercen la docencia en el sistema público, 
pero no cuentan con estudios pedagógicos. Esto no se da en todas las asignaturas en la enseñanza media, pero sí en algunas  
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Para  esto  es  necesario  realizar  investigaciones  sobre  la  percepción  que  tienen  los 

estudiantes de secundaria sobre la profesión docente, de modo de optimizar el diseño de 

las intervenciones en los institutos de educación secundaria al momento de presentar la 

carrera docente a los alumnos que estan por egresar del secundario.2 

LO QUE NO ES

No es un plan de “facilitar” el egreso. No se trata de “hacerlo más fácil” (simplificando 

propuestas de exámenes o cosas por el estilo). Puede ser una ilusión de los estudiantes 

mediocres.  También  puede  ser  el  camino  que  recorran  aquellos  que  prioricen  las 

estadísticas por sobre los aprendizajes. No se trata de “licuar” contenidos, ni de promover 

la  titulación  a  cualquier  costo.  Ésta  fue  una  de  nuestras  hipótesis  desde  el  inicio.  Y 

además, una hipótesis innegociable. 

Como dato ilustrativo, decir que sucedió lo siguiente: el alumno rendía su último examen. 

Si  aprobaba,  se  titulaba.  En  dos  casos,  los  alumnos  no  estaban  lo  suficientemente 

preparados, y  reprobaron.  La reacción de los estudiantes fue “Tengo que prepararme 

mejor, vuelvo en el próximo período”. No hubo cuestionamientos del tipo “¡pero era mi  

último examen!”. Seguramente su familia y sus amigos están pendientes del resultado. 

Quizá hasta piensen en organizar un festejo. No es un examen más, moviliza todo el 

entorno  del  estudiante.  Haber  coincidido  con  el  tribunal  (donde  sus  integrantes 

participaron  activamente  en  los  apoyos  previos)  en  que  no  estaban  suficientemente 

preparados es un acto que demuestra madurez, y retroalimenta la seriedad con la que 

nos  propusimos  desarrollar  este  plan  de  acción.  Los  estudiantes  de  Física  han 

demostrado ser buenos estudiantes, independientemente que sepan más o menos sobre 

ondas, mecánica o relatividad, pues se autoevalúan con madurez y profesionalidad. 

LAS FACILIDADES

asignaturas críticas, entre ellas Física.
2 Los resultados de la investigación se encuentran en el artículo: Tomás y Parrella (2011) “Posibles vínculos entre la imagen de la  

profesión docente, la identificación con la misma y la desafiliación observada en estudiantes del profesorado de Física”, publicado 
en Klein (Comp).(2011) “Interacciones en formación de educadores en ciencia y Física” Departamento de Física, CFE, ANEP; 
Montevideo. (pp. 83-104)
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Los grupos de Física del CeRP del Este nunca fueron numerosos. Por ejemplo, nunca 

superaron la  decena de estudiantes  por  generación,  y  en  muchas alcanzaba con los 

dedos de una mano. El plantel del profesores actual es relativamente estable3, y con una 

fuerte carga horaria en el centro. Esto permite conocer a los estudiantes no sólo por su 

rendimiento académico, sino también su entorno geográfico, social y familiar4. Quizá esta 

facilidad coyuntural del CeRP del Este, es que era más fuerte el contraste entre el grupo 

reducido y las carreras incompletas. 

Esta coyuntura a su vez generó otra facilidad al momento de poner en práctica el plan de 

acción:  recurriendo  a  la  “memoria  viva”  de  los  profesores  y  de  algunos  egresados, 

pudimos reconstruir casi en su totalidad la lista de alumnos que ejercían como profesores 

de Física en Enseñanza Media, y debían pocas materias para titularse.

EL MODO DE TRABAJO

Los  primeros  contactos. El  correo  electrónico  y  Facebook  fueron  las  dos  primeras 

herramientas que utilizamos para establecer los primeros contactos con los estudiantes.  

Conseguimos contactarnos rápidamente con la mayoría (8 de 11). La información inicial 

que creíamos necesaria fue, cuales eran las materias que le faltan para culminar, cuál es  

el grado de interés inicial de terminar la carrera y cuales son las características laborales y 

familiares que puedan incidir en la consecución del objetivo (carga laboral, movilidad al 

CeRP,  tiempo  posible  para  estudiar).  Cabe  resaltar  que,  después  de  los  primeros 

contactos, sólo una estudiante nunca respondió a los correos enviados. El resto se mostró 

interesado en realizar un esfuerzo para terminar la carrera. Inicialmente encontramos 11 

alumnos  en  esa  situación5.  Ninguno  de  ellos  había  rendido  exámenes  después  de 

terminar los cursos. 

3 No lo fue así durante algunos períodos.
4 No olvidemos que el CeRP del Este recibe estudiantes de Lavalleja, 33, Rocha y Maldonado.
5 En feberero de 2012, nos enteramos de otro caso más, que no teníamos registro. Este último caso, la estudiante se enteró por 

una compañera, y formaron un grupo de estudio en su ciudad (Treinta y Tres), y se proponen viajar juntas periódicamente al 
CeRP para clases de apoyo.
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Los otros tres estudiantes, que no habíamos podido contactar en esa tanda, se enteraron 

de  los  correos  electrónicos.  Con  una  de  ellas  me  encuentro  por  casualidad  en  un 

supemercado, y me dice que le habían comentado, y que le interesa terminar. En otro 

caso, se da en una conversación muy similar con un compañero. Y más sorprendente fue 

el caso de S.O. quien me escribió un mail a fines de 2010, “proyectándose” para 2011, 

preguntándome por horarios y fechas, porque también se “había enterado” de los otros 

correos. En estos tres casos, sabíamos que estaban en la situación de terminar, pero no 

habíamos podido establecer contactos. 

El 4° caso, ocurrió ya en febrero de 2012, donde una de las estudiantes, que planea 

asistir a las clases como oyente, dijo “y voy a ir también con C”,  que debe un par de 

materias. Resulta que no teníamos conocimiento que “C”. había sido alumna, y tenía el 

profesorado incompleto.

Los  correos  de  “organización”.  Un  par  de  meses  antes  del  período  de  exámenes 

correspondiente  a  nov-dic  2010,  le  enviamos  (a  todos)  un  correo  electrónico  con 

sugerencias  para  la  preparación  del  examen.  Al  ser  estudiantes  experimentados,  no 

creimos que oficiaría de “guía para preparar un examen”, sino más bien de aliento, o a lo 

sumo  de  “recordatorio”.  No  tuvimos  respuestas  inmediatas  a  ese  correo,  pero  en 

conversaciones posteriores con algunos alumnos, nos decían que ese correo les había 

servido de guía, pues contenía un sumario de los temas, y los tiempos estimados (en 

semanas)  para  su  estudio,  teniendo  en  cuenta  sus  condicionamientos  laborales  y  

familiares. No sólo les había sido útil, sino que lo trataron de seguir. 

Ha sucedido que que en muchos períodos, los estudiantes tienen la intención de empezar 

a estudiar, pero que, por una cosa u otra, no enganchan, y al final no se presentan.  Quizá  

este  punto  sea  clave,  como  punta  de  iceberg,  para  ver  que  lo  que  necesitan  estos 

estudiantes, es aliento para dar el último empujoncito.

La  importancia  de  planificar  con  tiempo. Este  año  lectivo  2012,  comienza  con  una 

característica que ninguno de los anteriores había tenido. Con más de dos semanas de 

antelación, se saben los horarios y los profesores de todas las asignaturas de la carrera 

de profesorado de Física. Mandamos un mail, o los contactamos por Facebook, indicando 

que, como ya se saben los horarios, es posible coordinar con los liceos, para dejar un 
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espacio  por  semana  para  poder  asistir  a  clases,  en  calidad  de  oyentes,  y  que 

aprovecharan la asisitencia para coordinar con el profesor del curso un seguimiento de 

otros temas, o de las clases en que no pueden asistir. En algunos casos, les sugerimos 

una combinación posible.  Este mail,  tuvo un impacto interesante, pues varios de ellos 

indicaron su deseo de asistir a clases, como forma de obligarse a estudiar, y aprobar los 

exámenes.

Estadísticas básicas al finalizar el período de febrero 2012.  De los 12 alumnos que 

detectamos a fines de 2010

• 1 egresó 

• 3 deben sólo una materia  (Ondas o Moderna) 

• 4 quedan varias materias. Dos de ellos con intenciones de asistir a cursar.

• 2 deben dos materias, y no han tenido acercamiento frecuente 

• 1 optó por la modalidad semipresencial

• 1 nunca contestó

Para el año 2012, debemos agregar tres alumnos más (del año lectivo 2011 6). En estos 

casos,  las  asignaturas  que  deben  son  básicamente  Matemáticas,  por  lo  que  nuestra 

incidencia, como docentes de Física, es menor. De todos modos, nos preocupamos para 

que los tres se mantengan en contacto permanente con la institución, en algunos casos 

sugiriéndoles recursar esas materias. 

EPILOGO

Las políticas proactivas para fomentar la titulación de parte de la institución son acciones 

fundamentales  para  mejorar  la  titulación,  si  bien  hay  un  aspecto  que  incide  en  el  

pensamiento de los estudiantes que terminaron de cursar pero no obtuvieron el  título:  

“terminar  lo  que se comenzó”,  cerrar  un ciclo.  Manifiestan el  deseo de acompañar el  

trabajo como docentes, respaldados por el título de profesor.

6 La generación era de 5 alumnos, dos egresaron a fin de año y tres quedaron con algunas materias pendientes (Un alumno con  
dos materias, y dos alumnos con tres materias)
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Los estudiantes no piden que se les otorguen facilidades al momento de ser evaluados. 

La edad, o los fuertes condicionamientos laborales/familiares no son esgrimidos en ningún 

momento como argumentos para reengancharse en la carrera.

Hemos recibido con agrado la valoración que hacen de la preocupación que los docentes 

del  CeRP muestran  por  sus  situaciones,  y  responden  con  suma  honestidad  cuando 

observan que esa preocupación es franca, y no “pour le gallerie”

En algún momento pensamos también acercarnos a aquellos que abandonaron la carrera 

tempranamente7, pero nos dimos cuenta que se trata de casos en que tomaron opciones 

profesionales diferentes.  En el  análisis  del  rezago y el  abandono,  creemos que estos 

casos deben tomarse como personas que “probaron suerte”  con el  profesorado,  pero 

eligieron otros caminos para su desempeño profesional. No es “achacable” al sistema la 

no retención. Son casos en que los estudiantes eligen otro camino en el que se sienten 

más  a  gusto,  que  se  acerca  más  a  su  vocación,  incluso  habiendo  siendo  buenos 

estudiantes de profesorado. En ese sentido, hacer una comparación (división) entre el  

número de egresos con el número de inscriptos en 1er año, no aporta ningún dato para la 

comprensión  de  la  situación.  Siendo  el  denominador  mucho  más  grande  que  el  

numerador, ese cociente sirve para condimentar el titular de algún periódico, pero nada 

más.

Para  el  final,  decir  que  nos  alegra  que  de  los  12  alumnos,  11  se  hayan  acercado 

nuevamente al Laboratorio de Física, nos llena de alegría. No creemos haber descubierto 

nada nuevo, ningún “método innovador” o cosa por el estilo. Sólo tratamos de rescatar 

una parte esencial del trabajo docente, que es procurar ayudar al otro. A veces, en las 

maquinarias de las estadísticas, y en los discursos sobre la eficiencia o la eficacia, se 

olvida que la esencia del trabajo de un profesor, es, como dice Ricardo Cabrera, tener 

conciencia del otro. Mientras estemos en este lugar, lo seguiremos haciendo.

7 Y tampoco incursionaron en la docencia como fuente laboral. 
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