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Resumen 

El presente trabajo trata sobre la problemática de la deserción del alumno ingresante 
al Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial; dicha problemática es  compleja, 
teniendo en cuenta  aspectos socio-culturales como educativos. Como una cuestión 
específica de la carrera  se consideran  supuestos y representaciones de los alumnos en 
relación a  la formación inicial y al ejercicio profesional. A partir de visualizar esa 
realidad se proponen líneas de acción como alternativas posibles para lograr la retención 
de alumnos con calidad. 
 
Palabras claves: Profesorado en Educación Inicial - Ingresantes – Deserción. 
 
 
Introducción 
 El pasaje de la escuela media a la universidad genera una transformación de pautas 
de convivencia y desempeño de los alumnos que requiere de una etapa de iniciación y 
adaptación, y la incorporación de nuevas, diferentes y desafiantes formas de relación 
con el conocimiento. Probablemente, las estrategias y herramientas afectivas, 
intelectuales, cognitivas  que antes  resultaron exitosas no sean las mismas que el 
alumno necesita para desarrollar su rol y oficio de estudiante universitario. Lo cierto es 
que esto trae aparejado altos índices de deserción  
 Año tras año se inscriben al Taller -“La Educación Inicial”-  primera asignatura del 
Plan de estudio de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, aproximadamente, 
entre 260 (Año 2007), 240  (Año 2008) y 253 (año 2009) alumnos, de los cuales 
alrededor de un 5% no asiste nunca al cursado. Sin embargo hacia los meses de abril, 
mayo y junio, (cuando comienzan los primeros exámenes parciales y trabajos prácticos 
de las asignaturas del 1º cuatrimestre y del Taller Anual de Integración, Investigación y 
Práctica I), se produce una deserción del 50% de los alumnos, de los cuales 
aproximadamente el 20% abandona antes de rendir el primer examen parcial y el otro 
30% desaprueba el Taller de Integración, Investigación y Práctica I, y  por lo menos  
una de las materias cuatrimestrales, situación que repercute en el abandono de la 
carrera.1  
 Así, se considera necesario abordar la problemática de la deserción de los alumnos 
ingresantes desde el paradigma de la  complejidad, que posibilita  ver los hechos reales 
dentro un contexto, para ser analizados tomando en cuenta los referentes culturales, los 
entornos sociales y su propia complejidad. 
 Para afrontar el  problema, se parte de las perspectivas de análisis de la dimensión 
Institucional, debido a que una de las particularidades es el cambio que se ha ido 
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produciendo con respecto al sentido social de las universidades, lo cual generó en los 
últimos años una progresiva masificación de las universidades y sobre todo la 
concentración de estudiantes en las carreras de Humanidades, específicamente en el 
caso de la U.N.N.E. en el Profesorado en Ciencias de la Educación y Profesorado y 
Licenciatura en Educación Inicial.  

Otra de las dimensiones a considerar son los actores internos: alumnos 
ingresantes y profesores, ponen en juego historias personales y de formación.  Haciendo 
referencia a los alumnos, cabe considerar el  concepto de “capital cultural” de Bourdieu, 
quien sostiene que la acción pedagógica no se realiza sobre una “tábula rasa”, sino que 
se ejerce sobre sujetos que recibieron anteriormente “por un lado cierto capital cultural 
y por el otro un conjunto de posturas con respecto a la cultura" en sus historias 
familiares y escolares. “Cada acción pedagógica tiene pues una eficacia diferenciada 
en función de las diferentes caracterizaciones culturales preexistentes de los sujetos que 
son de naturaleza social” (1998,17). 

Es relevante, socializar algunos datos vinculados al “capital cultural” de los alumnos 
ingresantes, obtenidos a partir de un cuestionario realizado durante el  primer encuentro, 
a  ciento veintiséis alumnos, seleccionados al azar, que cursaron el Taller La Educación 
Inicial durante el mes de febrero en el año 2009 . 

A partir de dichos datos, fue posible conocer que un gran porcentaje (93%) de los 
alumnos lee aunque le dedica a la lectura menos de dos horas semanales. 

Con respecto a la percepción que tienen de su propia expresión oral, el 65% 
manifestó: sentir que se expresa en forma regular, aludiendo a la timidez y vergüenza, 
poca claridad en la pronunciación, falta de precisión en la selección de las palabras, falta 
de confianza, tener escasas relaciones con otras personas, dificultad al relacionarse con 
la gente, falta de actitud, sentimientos de miedo e inferioridad. Esto se pone en 
evidencia en las instancias de plenario,  clases. El 31 % que manifestó que se expresa en 
forma buena, explicitó que se hace entender, pero que el vocabulario aún es reducido; 
solo el 4% consideró que su expresión oral es muy buena, fundamentando claridad, 
porque habla fuerte y con palabras fáciles de entender, que posee buena comunicación, 
hablando con propiedad y respeto,  y se anima a hablar en público. 

En relación a la expresión escrita el 70% optó por la opción regular, haciendo 
referencia  a la caligrafía: “letra desordenada”, “falta de claridad en la escritura” y a la 
ortografía: “muchos errores ortográficos”, aspectos semánticos y sintácticos, 
“dificultades para expresar lo que desean”, “falta de palabras para escribir lo que 
quieren”, “confusiones al escribir por falta de práctica”,  “escriben como piensan sin el 
uso de signos”.  El 17%  optó por la opción buena expresión  debido a que se “hace 
entender” y el 13% optó por muy buena, expresando sentimiento de tranquilidad y 
comodidad al hacerlo, “le  permite pensar y organizar las ideas”, “más tiempo para 
explayarse”, “no hay que enfrentarse a un grupo de personas grandes”, entre otras cosas. 

Asimismo expresaron que las técnicas de estudio conocidas y más utilizadas durante 
el secundario son: mapas conceptuales, resumen, cuadro sinóptico, lectura y síntesis. Es  
llamativo que el 8% incluye memoria como una técnica, algo que se refleja en 
instancias de debate y/o exposiciones, repitiendo frases sin comprender su significado. 
En cuanto al tipo de lecturas que realizan, los mayores porcentajes fueron en relación a 
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textos de género informativo (diarios y revistas) y del género literario como novelas y 
en menor porcentaje cuentos y poesías. 

Con respecto a los programas de televisión, coincidente  con el  género de lectura la 
mayoría manifiesta que mira noticieros, seguido por las novelas y documentales. 

Analizando los trabajos y el desempeño de los alumnos que cursan el Taller Inicial y 
el Taller de Integración, Investigación y Práctica I, se observa con respecto a la lectura 
que: les cuesta discernir lo central de lo accesorio, poseen dificultades para interpretar la 
bibliografía, comprender las consignas,  analizar e interrelacionar el contenido; se 
evidencia una falta de propósito y de resignificación de la lectura, hay dificultades en la 
comprensión de consignas y en la integración de contenidos, y en el  desarrollo de un 
tema desde distintas perspectivas disciplinares.  

Esta condición  propia del “capital cultural” de los alumnos ingresantes, se impone 
en primer lugar como una hipótesis indispensable para dar cuenta de las diferencias en 
los resultados que presentan los alumnos de diferentes orígenes sociales respecto del 
éxito “escolar”, en este caso universitario, es decir, los beneficios específicos que 
obtienen distintas clases, en relación a la distribución del0 capital cultural.  
 Los docentes, refiriéndose específicamente a la lectura, dice Paula Carlino: 
“Esperamos que lean  y que entiendan de determinada forma pero no solemos 
ocuparnos de enseñarles que lo hagan. Leer queda como tarea solo a cargo de los 
estudiantes. Su comprensión no resulta orientada por nuestra experiencia. La lectura 
que se realiza nace huérfana” (2005, pág. 68). 
 Es fundamental no perder de vista el perfil del alumno ingresante, Miguel Ángel 
Zabalza  señala que éstos “poseen unas características especiales y su itinerario 
formativo se ve sujeto a un conjunto de condiciones particulares… serán tomados los 
alumnos y las alumnas como miembros de la comunidad académica y como aprendices, 
podremos considerar el conjunto de factores que afectan tanto a la forma en que los 
alumnos se integran en la Universidad como institución como a la manera en que se 
forman y aprenden en ella” (2002,181).   
 Otro aspecto que incide en la deserción es el imaginario en relación a la formación 
inicial del docente de la Educación Inicial, ya que desconocen la complejidad que 
implica y las diferentes áreas disciplinares que es necesario abordar durante el período 
de formación. Fue posible detectar esto a partir de la implementación de un 
cuestionario,  donde quedan expuestas las representaciones que poseen los alumnos 
ingresantes en relación a la profesión. Explicitan, con respecto a la carrera que: es 
suficiente con que le gusten los niños, habrá poco que estudiar, será más fácil que otras 
y está basada en actividades manuales y de entretenimientos; con respecto a la infancia: 
la representación que tienen es descontextualizada, destacan como características de los 
niños la  ingenuidad, bondad, ternura, afectividad y felicidad. Con relación al perfil 
docente destacan características como: jovialidad, dinamismo, amor a los niños, 
paciencia, alegría, habilidades manuales, entre otras expresiones.  
 Subyacen a éstas concepciones mitos, mencionados por Ruth Harf  como “una 
representación arquetípica, producto de un momento histórico; social; cultural; que se 
va configurando hasta transformarse en una convicción similar a “una verdad 
sagrada” a la que se otorga crédito o fe y no admite cuestionamientos (al menos por un 
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tiempo)” (Harf,1997, 77). Entre los mitos mencionados por la autora, al hablar de 
Infancia es posible vincular con el “mito del niño feliz” y en relación al rol docente “El 
mito de la maestra jardinera” como “una caja de sorpresas”. Estos mitos descriptos por 
Alicia Fernández, como “representaciones que se construyen a nivel inconciente... son 
construcciones grupales, representaciones que los grupos humanos construyen para 
dar cuenta de lo desconocido, de lo no conocido, intentando explicar lo inexplicable” 
(Fernández, 1998, 75). 
 Al indagar acerca de  las motivaciones al elegir la carrera muchos expresan: “trabajo 
de niñera y me gustan los niños, tengo paciencia así que ahora quiero estudiar para ser 
maestra jardinera”, “primero cuidé a mis hermanitos, después a mis hijos, ahora que 
están grandes quiero estudiar”, “en la casa donde limpio hay chicos y me llevo muy bien 
con ellos, quiero ser maestra y poner mi propio Jardín”. Es posible vincular estas 
motivaciones con la “valoración de los estudios universitarios como recurso de 
movilidad social” (Zabalza, 2002, 182), se visualiza  en éstos discursos una expectativa 
de asenso social. 
  Desde otra perspectiva, pareciera que hay discursos que están naturalizados entre 
los docentes, sobre los cuales no se reflexiona ni consideran las posibles causas, como 
por ejemplo: “es que son muchos en primer año, no se da a vasto”, “se llena porque 
creen que la carrera es fácil, que es recortar y pegar nomás”, “es muy heterogéneo el 
grupo”, “no estudian”, “el problema de la masividad”, “en el secundario cada vez 
aprenden menos”, “llega menos de la mitad a fin de año” y podríamos seguir 
nombrándolos… Pareciera que, inconscientemente,  estamos a la espera de que esto 
suceda.  
       Frente a estas concepciones es clarificador y pertinente el análisis de Zabalza 
cuando menciona que “en algunos contextos universitarios muy masificados (primeros 
cursos de algunas carreras  puentes, etc.) se asume una cierta renuncia implícita por 
parte  de profesores e institución a hacer una enseñanza de calidad. Se busca 
simplemente “sobrevivir” y capear el temporal esperando que solo los alumnos más 
capacitados o más motivados superen la criba de los primeros cursos y se haga así más 
soportable la situación en los cursos altos de las carreras” (2002, 183). 
      Cabría analizar aquí desde las “profecías auto cumplidas, o autorrealizadas”, 
expresión que si bien es utilizada por la psicología,  fue acuñada por el sociólogo Robert 
K. Merton. Él, en el año 1943, formalizó su estructura y sus consecuencias, revelando 
que la profecía que se autorrealiza se inicia como una definición “falsa” de una 
circunstancia que genera un nuevo comportamiento que hace que la ilusoria concepción 
original se vuelva verdadera, es decir se cumpla. 
      Entendida así, como una predicción que, una vez hecha, es en sí misma la causa de 
que sucedan, es decir, los juicios que tenemos sobre las personas, cosas, situaciones e 
incluso sobre nosotros mismos tienden a convertirse en realidad, como consecuencia de 
vivir los juicios como afirmaciones. Es interesante intentar responder a la pregunta de 
¿por qué es importante saber o ser conscientes de las profecías que creamos?, y a la vez 
¿cómo no ser víctimas de nuestras propias profecías? O ¿cómo no victimizar a otros a 
partir de nuestras profecías?    
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    La presente propuesta pretende trabajar con el alumno ingresante  en esta etapa de 
ambientación a la universidad, las competencias comunicativas,  generando espacios 
que propicien la participación y reflexión crítica en relación a la Educación Inicial y a 
su propia formación, incentivando la expresión y creatividad en distintos espacios, de 
manera tal de propiciar la permanencia de los ingresantes al Profesorado y Licenciatura 
en Educación Inicial, brindando las herramientas necesarias para el óptimo desempeño 
académico, generando el sentimiento de pertenencia a la Universidad.  
 
 Supuestos y representaciones en relación al alumno ingresante. 
 En este tiempo, a partir del análisis y reflexión, en el día a día, fue posible 
comprender que ni la “masividad”, ni la “heterogeneidad” de los ingresantes son el 
problema del abandono de la carrera en el 1º año, si bien son factores que inciden, 
debemos aceptar que hasta ahora nos fueron funcionales como excusas para no admitir 
que es la realidad con la que nos toca trabajar y que parte del problema  está en nosotros 
como institución, como integrantes de los equipos de Cátedras y Talleres. 
 Cabe preguntarnos: ¿Es posible posicionarnos desde otro paradigma, desde otros 
modelos para interrogarnos y plantearnos otras metodologías, encontrar un tiempo – 
espacio para ello? ¿Están dadas las condiciones? y más precisamente, parafraseando a  
Mastache, ¿Qué  podemos hacer como docentes y como integrantes de una institución 
de nivel  universitario? 

En relación al alumno ingresante los docentes  deben “moverse en un contexto cada 
vez más heterogéneo de estudiantes que acuden con diversos intereses, motivaciones, 
capacidades, expectativas” (Zabalza, 2002: 189, 190), ponen en  juego paradigmas y a 
partir de allí distintas concepciones e ideologías.  Es oportuno pensar  el interrogante 
planteado por Paula Carlino: “¿de qué modo estamos implicados los docentes, las 
situaciones didácticas y las condiciones institucionales en las dificultades que 
“encontramos” en los alumnos?” (2007, 9). 
       Cabría analizar nuestras propias representaciones vinculadas a la formación del 
alumno ingresante,  el “sentido” desde dónde enseñamos, el concepto de andamiaje, 
formulado por Bruner como la estructuración que los adultos hacen de las tareas para 
facilitar el aprendizaje de los más jóvenes. Parafraseando al autor,  como un proceso del 
enseñante y los pares, la negociación mutua de significados y la construcción mutua de 
saberes, donde las ayudas tienen carácter “necesario” y “transitorio”, sobre todo en ese 
primer período de adaptación del estudiante, donde es imprescindible favorecer la 
confianza, autoestima  y autonomía como alumno universitario.  
  
Cuestiones pendientes.      
      Es sabido que  toda etapa de tránsito, requiere una tarea de iniciación y adaptación. 
En el caso particular del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, de la Facultad 
de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, tiene desde su último Plan de 
estudios del Año 2002, como primera asignatura introductoria El Taller: “La Educación 
Inicial”, con 30 hs. reloj, que se desarrolla durante el mes de febrero y es de asistencia 
obligatoria. El Taller intenta producir el primer acercamiento de los alumnos a la 
realidad tanto de la Educación Inicial, como también a su futuro desempeño desde el rol 
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de alumnos universitarios. Sus objetivos son: aproximarse a la problemática de la 
educación desde el análisis de supuestos y situaciones reales que se manifiesten en torno 
de este sector de la educación, desarrollar la manifestación de aspectos lúdicos creativos 
indispensables para el rol profesional que se pretende ejercer y comprender el valor de 
la educación inicial y de la imagen profesional que se intenta  construir. 

Cabe destacar que en éstos últimos años comenzaron a introducirse pequeñas 
modificaciones en la implementación de esta asignatura, las cuales enriquecieron lo que 
se venía haciendo. Si bien estas acciones generaron un impacto positivo con una mayor 
participación en las clases por parte de los alumnos, es necesario reconocer que  el 
escaso tiempo de dictado del ciclo, hace que no sean suficientes  

Del diagnóstico realizado, se desprende que es necesario revisar concepciones que 
están naturalizadas particularmente en ésta profesión como “mitos” en los alumnos, 
desde el inicio de su formación, a través de la revisión de las representaciones desde la 
propia reflexión, de debates, de lecturas no solo bibliográficas, sino interpelando a la 
misma realidad, que acerquen al estudiante a una mirada social y política, tanto de la 
Profesión como de la Infancia y el docente de la Educación Inicial. 
 Asimismo es ineludible trabajar de manera sistemática y profunda  las prácticas del 
lenguaje y pensamiento propias del ámbito académico universitario como así también  
aspectos actitudinales del alumno ingresante,  relacionados específicamente con los 
lenguajes expresivos.    

 Es fundamental en esta etapa de adaptación realizar modificaciones hacia el interior 
del Taller “La Educación Inicial” y a la vez generar nuevos espacios  que trascienden el 
cursado del mismo y requieren de un trabajo integrado y articulado de manera 
horizontal con las asignaturas del 1º Nivel. 
 
     Fundamentos teóricos de la propuesta 
 La universidad es responsable de propiciar dispositivos de incorporación a la vida 
universitaria que faciliten la transición y ayuden al alumno en su proceso de 
aprendizaje, de modo que la ruptura que se produce en el ingreso no sea un factor de 
deserción o expulsión.  
 Cobra importancia, como uno de los fundamentos sustanciales para el trabajo 
articulado en beneficio de la retención del alumno,  durante el primer nivel de la carrera, 
lo que Tyler  señala como  “la necesidad de establecer vinculaciones entre el contenido 
de un plan de estudios, de manera que se pueda precisar cuando un tema apoya a otro” 
(Díaz Barriga, 1990,33).  
 El autor formula criterios de “continuidad” como una reiteración vertical  de los 
elementos principales del currículum; “secuencia” donde enfatiza  la idea de que cada 
experiencia sucesiva se funde sobre lo precedente, pero avance en ancho y en 
profundidad de las materias que abarca; e “integración” vinculada a la relación 
horizontal de actividades del currículo para ayudar al estudiante a lograr un concepto 
unificado. Estos criterios, como aspectos ordenadores del plan de estudio, deben ser 
trabajados de manera coordinada y articulada entre los profesores del primer nivel de la 
carrera.  
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  “Los cambios acaecidos en la Universidad en éstos últimos años obligan a revisar 
nuestras  prácticas docentes a la luz de las nuevas condiciones en que se produce la 
docencia (…) el objetivo de la docencia es mejorar los resultados del aprendizaje de los 
alumnos y optimizar su formación” (Zabalza, 2002, 190). Partir de la Universidad como 
lugar de aprendizaje,  entendido  como un “proceso complejo y mediado”, implica 
resaltar el papel protagonista del alumno en la construcción de su propio aprendizaje 
redefiniendo el lugar  del docente como un sistema básico de apoyo y facilitación del 
proceso de ese conjunto. 

  Es relevante el lugar desde el cual Zabalza considera al propio estudiante como 
principal estructura de mediación, por cuanto filtra los estímulos, los organiza, los 
procesa, construye con ellos los contenidos del aprendizaje y, al final, opera a partir de 
los contenidos, habilidades, etc. El autor aclara que esta mediación no es solo cognitiva, 
sino que se interpone una mediación afectiva “que depende del propio estado de ánimo 
del aprendiz y de sus relaciones interpersonales con los otros” (2002, 196). 

Es preciso mencionar a  Edgar Morín, cuando habla de los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro, uno de los principios a los que se refiere y que es relevante 
al situarnos en la etapa de inicio de los alumnos del primer año de la carrera, es el de un 
“conocimiento pertinente”, aludiendo a que es necesaria una reforma de pensamiento 
para articular y conocer los problemas del mundo. Dice el autor: “hay una inadecuación 
cada vez más amplia, profunda y grave, por un lado entre nuestros saberes desunidos, 
divididos, compartimentados y, por el otro, realidades o problemas cada vez más 
disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, 
planetarios”(2009, 35 – 36). Frente a esto la educación deberá visualizar el contexto, lo 
global, lo multidimensional y lo complejo. 
       Para que la información y sus elementos tengan sentido para el estudiante es 
necesario ubicarla en un contexto, Claude Bastien en Morín señala que “la evolución 
cognitiva no se dirige hacia la elaboración de conocimientos cada vez más abstractos, 
sino, por el contrario, hacia su contextualización, la cual determina las condiciones de 
su inserción y los límites de su validez.” (2009, 36). 
       Asimismo, siguiendo con la idea del autor, no podemos perder de vista que tanto el 
ser humano como la sociedad son multidimensionales, el primero como ser biológico, 
psíquico, social, afectivo, racional y la sociedad se compone de dimensiones históricas, 
sociológicas, culturales, económicas, mitológicas, entre otras. Es ineludible enfrentar 
ésta complejidad2, que da cuenta de que existe un tejido interdependiente, interactivo e 
inter - retroactivo entre los objetos de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, 
el todo y las partes, las partes entre ellas.        
 En la formación del alumno ingresante, la educación debe promover la “inteligencia 
general”, apropiada para referirse desde una óptica multidimensional a lo complejo en 
una concepción global que incluye al contexto, a la sociedad, como un todo presente en 
el interior de cada individuo, en su lenguaje, su saber, sus obligaciones, sus valores.   
 Hacia el interior del Taller “La Educación Inicial”, es necesario profundizar la 
enseñanza en un ambiente participativo y de interacciones horizontales entre Profesor y 
alumnos, esto “favorece el desarrollo reflexivo, la flexibilidad del pensamiento, 
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ampliando la conciencia y la comprensión de otros enfoques, concepciones o modos de 
ver el mundo” (Davini, 2008, 102). 
 Destaca la autora, entre los métodos de flexibilidad cognitiva y cambio conceptual 
el  método del diálogo reflexivo, que tiene como núcleo fundamental el diálogo y la 
conversación, en el que “dos o más personas participan intercambiando observaciones 
de enseñanza, experiencias, puntos de vista y visiones sobre el contenido de enseñanza 
en cuestión (…) expresan concepciones personales, distinguen puntos de vista y 
contradicciones, y forman (o reformulan) sus ideas, supuestos o conceptos” (2008, 
103). 
 De esta manera el método del diálogo reflexivo tiene como protagonistas al 
Profesor, a los alumnos, como participantes activos, los contenidos, y aquí se hace  
referencia tanto a contenidos disciplinares como a supuestos, concepciones y 
representaciones de los alumnos y el docente; el medio, que en este caso es el lenguaje a 
partir de la palabra, la “pregunta reflexiva” que  “se asienta en la curiosidad, el 
asombro, la búsqueda de explicación y comprensión” el mensaje y una dirección 
(construir significados, elaborar conceptos, interpretar y explicar)” (Davini, 2008, 103 
- 104). 
 Es posible profundizar una mirada socio política de la realidad de la infancia, del rol 
docente y de la Educación Inicial en el contexto actual, abandonar la mirada neutral y 
apolítica de la formación docente inicial, teniendo en cuenta que la idea de formación 
requiere de la mediación de otros, pero también del trabajo sobre uno mismo y digo uno 
mismo refiriéndome al alumno y al profesor; a decir de Ferry “Solo hay formación 
cuando uno puede tener un tiempo y un espacio para el trabajo sobre si mismo” 
(199,56). 
 En este proceso, es imprescindible, valorar la dimensión grupal en el aula como 
espacio físico de encuentro, en el que todo nuestro universo se despliega,  el sujeto, 
conciente o no,  es producto de su ambiente, su identidad está constituida por la  
confluencia de relaciones sociales, del vínculo con el otro. “Lo grupal nace desde el 
encuentro de personas y está atravesada por coordenadas de tiempo y espacio (…) en 
una geografía, una sociedad, una nación, una comunidad, una institución, lo localiza y 
ubica en el mundo. Lo diacrónico y lo sincrónico se constituyen en dimensiones de lo 
grupal que en lugar de cosificar relativizan la vida y los procesos grupales”. (Souto de 
Asch, 1993, 101). 

Otro aspecto innegable es que el aprendizaje está estrechamente relacionado con el 
lenguaje oral y escrito, que no se abordan en forma sistemática las tareas de lectura y 
escritura a fin de que los alumnos conozcan cuales son las estrategias que deben usar 
para comprender y producir competentemente distintos tipos textuales. Es claro el 
concepto de Paula Carlino cuando habla de la “alfabetización académica” como “el 
conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva 
de las disciplinas como de las actividades de producción y análisis de textos requeridas 
para aprender en la universidad” (2007, 13). 

De ésta manera la autora pone luz a las dificultades que atraviesan los estudiantes 
ingresantes al abordar las distintas disciplinas, concibiendo a las competencias de 
escritura y lectura como procesos que se van construyendo en forma permanente y 
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adecuándose al contexto en que se desarrollan. Hace mención, además, a la 
heterogeneidad de la cultura académica, explicando que “la especialización de cada 
campo de estudio ha llevado a que los esquemas de pensamiento, que adquieren forma 
a través de lo escrito, sean distintas de un dominio a otro” (2007, 15).  

Aclara que la “alfabetización académica” no pretende enmendar las falencias traídas 
desde los niveles anteriores, tampoco “trasmitir un saber elemental, separado del 
contenido sustantivo de las materias, transferible a cualquier asignatura” (2007,15). Es 
clave, desde Carlino, que “alfabetizar académicamente implica, que cada una de las 
cátedras está dispuesta a abrir las puertas de la cultura de la disciplina que enseña 
para que de verdad puedan ingresar los estudiantes, que provienen de otras culturas” 
(2007:15). 

En relación con el lenguaje oral y escrito se considera importante iniciar una 
experiencia educativa integral desde los lenguajes expresivos; ésta actividad se encuadra 
en la visión que la Secretaría General de Extensión Universitaria – Teatro Universitario, 
tiene para con la actividad cultural destinada a los alumnos, docentes y la comunidad 
universitaria,  “trata de formar, educando a los mismos, como sanos ´consumidores de 
cultura`, a través de múltiples propuestas que enriquezcan su vida interior, abriendo un 
amplio espectro que los haga más sensibles, inteligentes y críticos frente a la realidad 
que les toca vivir”.  

Este espacio de experiencia informal, de mayor apertura y creatividad, atiende a 
criterios no disciplinares, a efectos de sensibilizar al alumnado respecto a  las áreas 
expresivas como herramientas fundamentales para el desempeño dentro del ámbito 
universitario. Se optimiza así la confianza, la autoestima, la comunicación  y la 
expresión en los alumnos ingresantes, fortaleciendo el sentido de pertenencia a la 
Universidad. 

En cuanto a la problemática de la masividad de los alumnos ingresantes  en 
proporción a los Profesores de las asignaturas y la heterogeneidad con respecto al  
“capital cultural” y las dificultades para el seguimiento personalizado de los alumnos es 
apropiado plantear el sistema de tutorías presenciales y virtuales, como “una modalidad 
de desarrollo de la enseñanza, apoyando el razonamiento previo a la acción, 
facilitando la elaboración del conocimiento y de las experiencias.” (Schön, 1992; 
Perkins & Salomón, 1998 En: Davini, 200, 132).  

Es necesario que el tutor tenga claro que el aprendizaje, como ya se ha mencionado 
es un “proceso complejo y mediado”, no se limita a que los alumnos adquieran la 
información transmitida, sino, en la capacidad para analizarla, reflexionar sobre ella y 
resolver problemas. “Quien enseña debe estar dispuesto a centrar sus actividades y sus 
intervenciones en el aprendizaje del estudiante, actuando como orientador, apoyo o 
facilitador” (Schön, 1992; Perkins & Salomón, 1998 En: Davini, 200: 132).  

 
Consideraciones finales. 

 La mirada como profesores hacia el alumno ingresante hace que continuamente 
caigamos en la trampa de la queja, nos quejamos por la cantidad, las carencias y los 
vicios que traen del secundario, la falta de espacio, entre otras cosas. Alicia Fernández, 
desde un  enfoque psicoanalítico, menciona la inercia que genera “La queja como 
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lubricante de la máquina inhibitoria del pensamiento” (1998: 131), en ocasiones 
creemos que estamos usando el juicio crítico para analizar o pensar una situación y lo 
único que hacemos es convalidar esa realidad. La queja inmoviliza, en cambio el juicio 
crítico transforma.  
 Urge hacernos cargo del proceso de aprendizaje de los alumnos, aceptando y 
considerando la diversidad y la masividad, admitiendo que la falta de continuidad al 
tratamiento de las problemáticas implicadas en el ingreso de los alumnos permite 
realizar sólo un diagnóstico inicial, que luego no prosigue sistemáticamente. 
 La universidad debe propiciar dispositivos de incorporación a la vida universitaria, 
los docentes como actores involucrados, debemos hacernos cargo de esta realidad, 
buscar tiempos y espacios compartidos para reflexionar sobre nuestras propias 
representaciones en relación al alumno y al sentido de la formación docente, para  
encontrar alternativas para abordar dicha problemática.  
 A partir del diagnóstico, las problemáticas planteadas y los aportes conceptuales 
ofrecidos, se derivan las siguientes líneas de acción: 
       Hacia el interior del Taller: La Educación Inicial: 
- Modificaciones en lo metodológico y revalorización del trabajo grupal como 
andamiajes para una óptima formación durante este período de transición. 
 Espacios que trascienden el Taller “La Educación Inicial” y se articulan de manera 
horizontal con las asignaturas del Primer Nivel del Profesorado y Licenciatura en 
Educación Inicial: 
 -Realización de un Taller de Lenguajes Expresivos destinado a los alumnos 
ingresantes del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. 
 -Implementación desde el inicio de las clases, de un sistema tutorial, presencial y 
virtual, para los ingresantes, desarrollado con alumnos avanzados de las carreras de 
Educación Inicial y a partir de un acuerdo  interdepartamental, con alumnos avanzados 
de la carrera de letras. 
 Se plantea la necesidad de una articulación  horizontal entre los Talleres, Cátedras y 
Seminarios del primer Nivel y el trabajo colaborativo con docentes del Taller de 
Integración Investigación y Práctica IV del Profesorado;  Docentes del Profesorado y 
Licenciatura en  Letras y el Coordinador de Teatro Universitario. 
      Estas  propuestas de acción, frente a la complejidad de la problemática de la 
deserción del alumno ingresante, pretenden ser una alternativa, para andamiar y 
fortalecer esta etapa de transición de los estudiantes, por medio de acciones concretas de 
acompañamiento, propiciando las competencias académicas de los alumnos. Así como  
promover un abordaje de la escritura en el contexto de cada materia, las habilidades 
comunicativas,  la capacidad crítica y reflexiva  y la expresión. Sabiendo que no están 
dadas todas las respuestas y que éstas acciones son apenas un inicio, confío que 
impactarán positivamente en  el trabajo de las particularidades de la cultura escrita de 
cada área, afianzando aspectos afectivos, cognitivos, contribuyendo a la permanencia de 
los alumnos ingresantes al Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial. 

 
 
 

 10



 
Revista Estudios en Ciencias Humanas. 

Estudios y monografías de los postgrados  
Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

 
Bibliografía:  

Achilli, Elena. (2001) Investigación y Formación Docente. Rosario. Laborde editor.  
Bourdieu, Pierre y otros.(1998) La Reproducción. Elementos para una teoría del 

sistema de enseñanza. México. Laia S.A. 
Bregagnolo, N. E. – Guillén, C. I.(2003) El Nivel Inicial en el Chaco desde 1970 en 

la actualidad. Trabajo Final de Licenciatura. Universidad Nacional de Formosa, 
Programa Nuevas Ofertas  Académicas, Licenciatura en Nivel Inicial. 

Bruner, J. y H. Haste. (1990) La elaboración de sentido. Barcelona: Paidós.  
Carlino, Paula.(2005) Escribir, leer y aprender en la Universidad.  Una 

introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económico.  

Díaz Barriga, F. (2003) Cognición situada y estrategia para el aprendizaje 
significativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). Consultado en 
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html.  

Harf, Ruth y otros. (1997) Nivel Inicial. Aportes para una didáctica. Buenos Aires: 
El Ateneo.  

Fanelli, Ana.(2004) Indicadores y estrategias en relación con la graduación y el 
abandono universitario en Universidad de Palermo, Buenos Aires: La Agenda 
Universitaria. 

Ferreiro, Emilia y otros.(1992) Haceres, Quehaceres y Deshaceres con la lengua 
escrita en la escuela rural. Buenos Aires. Libros del Quirquincho.  

Litwin, Edith. (2008) El oficio de enseñar: condiciones y contextos – Buenos Aires: 
Paidós.  

Mastache, Anahí. (2007) Formar personas competentes: desarrollo de 
competencias tecnológicas y psicosociales. Buenos Aires: Noveduc. 

Merton, Robert K.(1957) Teoría Social y Estructura Social, Edición revisada. 
Glencoe, IL: Free Press. 

Morín, Edgar. (2009) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 
Buenos Aires: Nueva Visión.  

Zabalza, Miguel Ángel. (2002) La enseñanza universitaria en el escenario y sus 
protagonistas. Narcea.  
 
 

 
                                                 
1 Datos aproximados, obtenidos a partir de las libretas de asistencia y planillas de parciales del cursado 
del  Taller “La Educación Inicial  y el Taller de Integración, Investigación y Práctica I.  
2 Complejidad deriva de “Complexus”: lo que está tejido junto. (Morín: 2009., 38) 
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