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1. Ingreso a Nivel Superior: encuadre normativo 

 

El presente Documento de Apoyo constituye un instrumento de trabajo que se 

propone colaborar con los Institutos Superiores de Formación Docente y 

Técnica jurisdiccionales y contribuir con el acceso de los ingresantes a las 

diversas ofertas formativas de Nivel Superior. 

En ese sentido, resulta pertinente enmarcar las acciones formativas 

correspondientes al Ingreso a Nivel Superior conforme a la Resolución N° 

72/08 del Consejo Federal de Educación (CFE) y al Reglamento Académico 

Marco, Resolución N°4043/09. 

La normativa mencionada establece los objetivos, las actividades 

institucionales, los actores involucrados y los diferentes modos de 

implementación de acciones que pueden ser llevadas adelante por los ISFDyT. 

Hace foco en la definición político-educativa para la educación superior y, en 

especial, entiende que el Ingreso constituye el primer acceso al nivel sin 

soslayar, sin embargo, el hecho de que todo el primer año de formación 

superior se constituye en una unidad de aprendizaje que es base y fundamento 

para los ulteriores años de formación en las diversas carreras. Así, se 

constituye como una oportunidad, tanto de acceso a la educación superior, 

como a los bienes culturales que ésta promueve y a la necesaria articulación 

con los niveles educativos previos. 

El Ingreso, entonces, adopta una dimensión personal (elección, inscripción) y 

continúa con el Curso Inicial, en el que asumen instancias colectivas e 

institucionales que dan inicio a la trayectoria académica de los estudiantes. 

En la jurisdicción, siempre se ha considerado que el Curso inicial tiene el 

objetivo de colaborar con la inserción “del estudiante en el Nivel Superior desde 

distintos aspectos: la organización institucional, los ámbitos de participación y 

el perfil profesional de la carrera elegida”1, además de promover procesos de 

alfabetización académica propios de los estudios superiores.  

                                                           
1 Dirección General de Cultura y Educación. 2010. Acompañamiento de las 
Trayectorias Estudiantiles La Plata, DES. 
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En ese sentido, todas las acciones y proyectos que se enmarcan dentro de 

este curso deberán respetar la política educativa de la Dirección General de 

Cultura y Educación y los criterios que a continuación se detallan, 

independientemente de los formatos o modalidades que se adopten: 

 Fortalecimiento de la identidad y la especificidad de la formación 

docente y técnica de Nivel Superior. 

 Profundización y desarrollo de habilidades básicas para los estudios 

superiores, en el marco de la alfabetización académica propia del nivel y 

del futuro campo disciplinar y profesional. 

 Generación de una evaluación diagnóstica que permita relevar fortalezas 

y debilidades. tanto a nivel institucional como individual y en función de 

la formación a la que se aspira. 

 

De igual importancia son los ejes que enmarcan este curso inicial y que 

propenden a la continuidad a lo largo de toda la formación en los estudios 

superiores:  

 

 instancias de reflexión y análisis del perfil del estudiante de Educación 

Superior como sujeto proactivo para escenarios sociales y culturales 

complejos, fluctuantes y cambiantes. 

 el inicio de un proceso de alfabetización académica en el Nivel de 

Educación Superior que involucra los diversos procesos cognitivos 

propios del pensamiento formal y su correspondiente evaluación. 

 la reflexión, la valoración y todas aquellas acciones que tiendan a 

apreciar el ser docente y o técnico profesional. 

 

En todo caso, resulta prioritario “conformar un sistema integral de ingreso al 

Nivel Superior (lo) que implica un continuo acompañamiento metodológico y 

académico, con la finalidad de que los estudiantes afiancen su trayectoria en 

profunda vinculación con el conocimiento en sus múltiples manifestaciones 

culturales. Por ello resulta insoslayable la implementación de un sistema de 
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ingreso que contemple estrategias de acompañamiento al estudiante. No basta 

con un curso inicial de corta duración destinado a los ingresantes. Se trata de 

un proceso continuo que se debe garantizar al menos durante el primer año de 

estudio”. (Res. N° 4043/09) 

 

2. El proceso formativo de los estudiantes de Educación Superior: 

dimensión institucional 

 

El propósito primordial de los cursos iniciales de Nivel Superior es contribuir a 

la formación de los ingresantes para que se constituyan en estudiantes del 

Nivel, lo que significa, desde el punto de vista individual, construir este rol y, 

desde el punto de vista institucional, guiar dicho proceso. 

Por lo expuesto, los actores institucionales, y fundamentalmente aquellos que 

deben organizar la institución para la incorporación de los nuevos ingresantes, 

deberían preguntarse: ¿cómo se aborda institucionalmente la articulación entre 

los saberes que poseen los ingresantes y los nuevos conocimientos/ prácticas 

profesionales que se proponen en el Nivel Superior?, ¿cómo trabajar a partir de 

este primer momento de sus trayectorias de formación con este bagaje que 

traen, adquirido en sus biografías escolares? 

Es la preparación para el desempeño profesional y técnico, proceso que se 

desarrolla en un contexto, en un espacio y en un tiempo. Desde esta 

concepción, la formación se entiende como un recorrido, como una trayectoria 

personal y grupal, puesto que se produce en diálogo con otros, pares y 

docentes. Este itinerario o proceso no necesariamente supone una progresión 

lineal. Por ello, la formación en tanto trayectoria centra su mirada en el sujeto 

en formación y compromete la intervención de las instituciones formadoras 

donde se lleva a cabo. 

Resulta, entonces, insoslayable la implementación de un sistema de ingreso 

que contemple estrategias continuas y sostenidas en el tiempo para acompañar 

a los estudiantes, diferenciando dos momentos:  
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 El curso inicial vinculado con aspectos organizativos de las 

instituciones de Nivel Superior: abarca aspectos como la organización 

institucional, los ámbitos de participación y el perfil profesional para el 

que forma la carrera. Por ejemplo, conocimiento y análisis del proyecto 

institucional, de las normas de convivencia, de los planes de estudio, de 

normas administrativas, del Centro de Estudiantes, de los mecanismos 

de participación, etc. Se trata de trabajar sobre las expectativas de los 

aspirantes en relación con la institución formadora y con la carrera 

elegida; conocer sus intereses, sus representaciones y sus 

responsabilidades para comenzar a problematizar y reflexionar sobre 

estas visiones. 

 Curso inicial vinculado con la alfabetización académica y tecnológica: 

acompaña la trayectoria formativa y académica, retomando en forma 

recursiva, variada, progresiva y en profundidad las prácticas de lectura y 

escritura académicas. Este taller es un primer acercamiento que, 

posteriormente, se complejiza con el trabajo con los textos habituales de 

las cátedras de primer año y de los años sucesivos. Los materiales de 

trabajo acompañan este documento. 

 

La continuidad de los aprendizajes iniciados en la instancia de ingreso se 

proyecta a través de la articulación de las prácticas de lectura y escritura que 

realiza en su enseñanza el conjunto de profesores del mismo plan de estudio. 

La articulación de esas prácticas de alfabetización con textos académicos que 

se propongan por carrera surgirá como producto del acuerdo entre: 

- cátedras que tienen esa función particular en los diseños curriculares 

(Taller de lectura, escritura y oralidad o similares); 

- cátedras del mismo año de la carrera; 

- todas las cátedras como una progresión vertical de las prácticas de 

alfabetización académica a lo largo de toda la formación. 

 

3. Propósitos del curso inicial 
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En vista de lo que se viene proponiendo, conviene establecer que los Consejos 

Regionales y cada uno de los ISFDyT dispongan objetivos generales de acción, 

más allá de las diferentes propuestas para la heterogeneidad de contextos 

socioeducativos en que estos se inserten. 

 

Por tanto, los propósitos generales del Curso Inicial, que luego se especificarán 

en cada propuesta institucional, tenderán a: 

 

- Asumir el ingreso como primera instancia de la trayectoria del estudiante 

en la Educación Superior, la que debe propender a garantizar: el ingreso 

directo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 

- Reconocer la heterogeneidad de la trayectoria formativa de niveles 

educativos previos, con ofertas educativas de diversa índole. En función de 

ello, organizar acciones que permitan a todos integrarse respetando este punto 

de partida. 

- Fortalecer la identidad del Nivel Superior: formación docente y técnica, 

poniendo el acento en las trayectorias formativas del estudiante de este nivel y 

su ulterior ejercicio profesional. 

- Desarrollar actividades en las cuales se reflexione sobre el perfil del 

estudiante de Nivel Superior como un futuro profesional para escenarios 

sociales y culturales diversos, complejos, fluctuantes y cambiantes. 

- Contribuir a la orientación en la elección de la carrera informando sobre 

el futuro profesional y sus áreas de incumbencia laboral. 

- Organizar acciones que permitan el inicio de un proceso de 

Alfabetización Académica propia del Nivel Superior. 

- Elaborar actividades que brinden herramientas de estudio propias para 

el Nivel Superior, de modo que el estudiante las incorpore a su repertorio de 

estrategias de aprendizaje y tienda a evaluar dicho proceso.  

- Generar un diagnóstico que permita optimizar las decisiones 

pedagógicas al interior de las instituciones formadoras. 
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- Ofertar situaciones didácticas que permitan que el estudiante reconozca 

cuáles son las estrategias de aprendizaje que se ponen en juego para la 

apropiación del conocimiento. 

 

La propuesta del curso inicial como propuesta regional 

El Consejo Regional de Directores se reunirá con el objeto de organizar la 

orientación de los ingresantes evitando la superposición en la oferta de 

carreras compartidas y promoviendo la reorganización regional. Reunirá los 

proyectos de los institutos y enviará al equipo central de la Dirección de 

Educación Superior una síntesis de las modalidades y cursos de acción que se 

adopten en cada región. 

 

Las acciones, en relación con el curso inicial, que llevará adelante contemplan 

el acuerdo para sus ISFDyT del período, los plazos, la modalidad, la duración 

de las cargas horarias, modos de evaluación, instancias de recuperación, o 

criterios de orden de mérito si fuese necesario su establecimiento, etc. previo 

tratamiento institucional en los respectivos Consejo Académico Institucional 

(CAI). 

Sin embargo, y a fin de organizar dichas actividades, se tendrán en cuenta las 

siguientes dimensiones: 

 

· A. Ejes de trabajo: se sugiere, a partir de los propósitos ya explicitados 

organizar el trabajo del curso inicial en las siguientes dimensiones: 

 

El curso inicial vinculado con aspectos organizativos de las 

instituciones de Nivel Superior. 

 

- Dimensión organizacional: se incorporarán en esta área temas vinculados 

con: 

   Historia y trayectoria institucional, vinculación con la comunidad 

educativa en general. 
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Organigrama institucional: equipo directivo y equipo de conducción. 

Roles. 

CAI: misiones y funcionamiento. 

Biblioteca: fondo bibliográfico, servicios, horarios de atención. 

Organización institucional: sedes, horarios, modalidades de cursada 

Secretaría: trámites administrativos. 

 

-Dimensión curricular: 

Se incorporarán en esta área temas vinculados con: 

 Información sobre Diseño Curricular específico de la carrera en la cual 

los ingresantes se han inscripto: unidades curriculares y sus diferentes 

formatos. Espacio de la Práctica Docente y/o Práctica profesionalizante 

(Campo): su organización, carga horaria, visitas a las instituciones asociadas. 

 En el caso de Educación Técnica: análisis del campo laboral de los 

Técnicos Superiores. Perfil otorgado por cada carrera, inserción en el mundo 

del trabajo. 

 Lectura y análisis del Régimen Académico Marco y Régimen Académico 

Institucional, profundizando en equivalencias y correlatividades. 

 

Dimensión Político- Estudiantil: Se propenderá al análisis de: 

 El perfil del estudiante de Educación Superior: ciudadano activo 

responsable y participativo con clara percepción de su identidad individual y 

social. 

 Democratización de Nivel Superior: Órganos Colegiados. 

 Programas y Becas: distintos tipos, requisitos. 

 

Curso inicial vinculado con la alfabetización académica y tecnológica. 

 

•       Alfabetización académica como acceso al contenido disciplinar: acceso a 

textos propios del ámbito curricular y laboral elegido por los ingresantes. La 

alfabetización en todas sus particularidades: proceso y evaluación formativa. 
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B. Modalidad/es 

Conforme a lo que establezca cada ISFDyT, en acuerdo con los Consejos 

Regionales, se podrán adoptar diferentes modalidades: clases abiertas, charlas 

informativas, análisis de material multimedial, tutorías, talleres, etc., en función 

de cada realidad y posibilidad institucional. Sin embargo, cualquiera sea la 

modalidad elegida, se propone que, para la implementación del Taller de 

alfabetización académica y tecnológica, se destinen aproximadamente 3 

horas diarias durante 2 semanas para la realización de la propuesta.  

 

Los institutos que ya tengan desarrollada de una propuesta de taller de 

alfabetización académica y tecnológica pueden utilizar estos materiales en 

forma complementaria o incluirlos en otra instancia en la que se contemplen 

estas temáticas.  

 

 C. Funciones y tareas 

Todos los actores institucionales asumen el compromiso de acompañar al 

estudiante en los primeros pasos en la institución, cada uno desde el rol que 

desempeña y con funciones específicas para los objetivos previstos. 

El equipo directivo ampliado con el de conducción organizará la institución 

creando condiciones necesarias para recibir y facilitar el ingreso de los 

estudiantes, orientando a los actores institucionales para llevar a cabo dicho 

proceso. 

Organizará la institución: espacios, tiempos, agrupamientos, responsables de 

las actividades. Elaborará el módulo de la Dimensión de Organización 

Institucional. 

Prosecretario y Secretario: informarán a los ingresantes cuál es la 

documentación necesaria para el seguimiento administrativo y académico y 

cuáles son sus plazos de entrega. 

El resto del equipo institucional organizará y acompañará en conjunto la 

elaboración de la propuesta pedagógica para el inicio del trayecto formativo del 

estudiante en el resto de las dimensiones antes mencionadas del Curso Inicial. 
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Además informarán a los nuevos aspirantes sobre las posibilidades 

informáticas en la institución. Ofrecerán la posibilidad de iniciar a los alumnos 

en la alfabetización digital incorporando este lenguaje a la alfabetización 

académica, como componente de su trayectoria en el instituto formador. 

 

D. Temporalidad 

El tiempo dedicado al Curso Inicial, que comenzará en febrero, oscilará entre 

tres y cuatro semanas, según las decisiones tomadas en cada CAI. 

 

 E. Evaluación 

Es de suma importancia reflexionar acerca de qué se quiere evaluar y para 

qué, es decir con qué propósito se realizará una práctica evaluativa del curso 

inicial. En este sentido, se propone una evaluación diagnóstica que permita 

relevar fortalezas y debilidades, tanto a nivel grupal como individual centrada 

en habilidades, capacidades, destrezas, actitudes en pos de la formación a la 

que se aspira. 

A los efectos de contar con estos datos, es responsabilidad de cada institución 

que los estudiantes completen el cuestionario que será enviado 

oportunamente, en forma previa al Curso de inicio vinculado a la 

alfabetización académica y tecnológica. 

 

Al finalizar el curso, también se solicita que completen una autoevaluación 

sobre los aprendizajes.  

 

Autoevaluación de aprendizajes  

 

Este tipo de modalidad de evaluación permite al estudiante autoevaluarse 

proyectándose en este nuevo tramo de su trayectoria formativa. Un análisis de 

carácter cualitativo se transformaría en una instancia de diálogo y de toma de 

conciencia acerca del posicionamiento que deberá asumir para transitar el 

primer año, y reconocer cuáles son las herramientas con las que cuenta para 

iniciar la carrera; y sobre cuáles debe trabajar y profundizar. 
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Por su parte, los docentes, a posteriori, en reunión de equipo docente de 1er. 

año de cada uno de las carreras, podrán realizar una agenda colectiva que 

enfatice un enfoque sistemático e interdisciplinario de las capacidades 

fortalecidas en los diferentes grupos y las estrategias de abordaje de aquellas 

que requieren mayor atención, a partir de la evaluación diagnóstica del curso 

inicial. 
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4. Cuadernillo de Alfabetización académica y tecnológica 

 

4.1. Estudiar en el Nivel Superior 

 

En búsqueda de prácticas educativas transformadoras que optimicen el 

proceso de formación docente y técnica con la finalidad de que el egresado del 

Nivel logre desempeñarse respondiendo a las exigencias propias de su 

profesión, se recurre a los aportes que el constructivismo ofrece a la educación 

para favorecer los procesos de construcción del rol y el desarrollo de 

competencias profesionales. 

Favorecer los procesos de adquisición de conocimientos y las competencias 

que requiere la profesión docente y técnica implica reconocer, identificar cuáles 

son las estrategias que pone en juego el estudiante para apropiarse del 

conocimiento. 

Se intenta, por tanto, analizar cómo se conjugan determinadas estrategias de 

aprendizaje y cuáles son aquellas estrategias de enseñanza que permiten que 

el estudiante de nivel superior logre aprendizajes autónomos, críticos, 

reflexivos y optimice sus capacidades para sus estudios al poner en juego 

habilidades propias del pensamiento formal, construyendo estructuras cada vez 

más complejas con la finalidad de elevar su nivel académico y profesional. 

Es una preocupación de los formadores de profesionales docentes y técnicos 

desplegar estrategias de enseñanza que permitan abordar contenidos 

culturalmente relevantes con estrategias pertinentes al objeto de conocimiento, 

pues el qué enseñar y el cómo enseñar son articulables e inseparables.   

Ayudar a los estudiantes “aprender a aprender” es, sin lugar a dudas, un 

objetivo esencial de los ISDFyT.                                            

Esta problemática está enmarcada en una más amplia que se alinea en 

interrogantes que se plantea la gestión jurisdiccional. ¿Qué y cómo enseñar en 

el Nivel Superior para provocar prácticas educativas transformadoras en y/o 

para el sistema educativo?  

La intención es ir buscando líneas de trabajo que permitan romper estructuras 

ligadas a esquemas, representaciones, modelos instalados que hoy no dan 
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respuestas a las exigencias de brindar herramientas que les permitan a 

nuestros estudiantes resolver problemáticas complejas que se presentan en el 

quehacer profesional, en la realidad local, regional y nacional en este tiempo. 

Sin desestimar otras posibles alternativas, el material que acompaña este 

documento propone un trabajo de alfabetización académica que ofrezca 

múltiples vías de acción para los aspirantes y estudiantes del nivel. 

 

4.2. Taller de Alfabetización Académica y Tecnológica – Material para el 

estudiante  

 

La Alfabetización Académica 

Desde los años ’80 y con mayor intensidad, desde inicios de este siglo, las 

universidades y los estudios superiores en general, de distintas partes del 

mundo han manifestado su preocupación por las carencias mostradas por los 

ingresantes a las mismas, a la hora de leer y comprender textos de los campos 

científicos correspondientes a las carreras por ellos elegidas, y también, la 

enorme dificultad que muestran en el momento de expresar sus ideas por 

escrito. Dado que el fenómeno se presenta en distintos países, que hablan 

lenguas diferentes y organizan los niveles de enseñanza previos de distinto 

modo, afirmar que estas carencias se deben a errores de la escuela media y/o 

primaria, no soluciona el problema ni explica las raíces del mismo. No resulta 

arriesgado pensar que hay componentes de la propia estructura de la sociedad 

y la cultura actuales que impactan fuertemente en estos aprendizajes 

indispensables cuando se emprende una carrera de nivel superior, por lo cual, 

las instituciones formadoras no pueden desentenderse de esta situación. 

La falta de dominio de las prácticas señaladas anteriormente en los 

ingresantes- cuyos resultados se vinculan con cierto déficit en la organización 

del pensamiento- lleva a muchos de ellos a desertar de este nivel de estudios y 

pone de relieve que el ingreso irrestricto a los estudios superiores -forma de la 

democratización del acceso a los estudios de ese nivel-, resulta ilusoria ya que 

se permite acceder a un lugar en el que la permanencia no se puede sostener.  
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Por lo expuesto, en el marco de una política de ingreso y acompañamiento 

estudiantil, es necesario afianzar y profundizar las prácticas de formación 

desde la perspectiva de la alfabetización académica, fundamentalmente, 

durante el primer año de estudio, pero garantizando la continuidad de la misma 

en años superiores.   

Paula Carlino señala que la alfabetización académica se refiere al “conjunto de 

nociones y estrategias necesarias para participar de la cultura discursiva de las 

disciplinas, así como de las actividades de producción y análisis de textos 

requeridas para aprender”. Se observan dificultades en la comprensión de los 

textos que conforman la bibliografía de las materias. La autora plantea que no 

se trata de que los estudiantes lleguen mal formados de sus estudios 

secundarios, sino que “al ingresar a la formación superior se les exige un 

cambio en su identidad como pensadores y analizadores de textos. Los textos 

académicos que los estudiantes han de leer en este nivel educativo suelen ser 

derivados de textos científicos no escritos para ellos sino para conocedores de 

las líneas de pensamiento y de las polémicas internas de cada campo de 

estudios”2 

En definitiva, los problemas de lectura no devienen de una falta de habilidades 

o técnicas generalizables. Los estudiantes se ven enfrentados a nuevas formas 

de escritura y de pensamiento que requieren modos específicos de producir 

sentido y de analizar lo leído. Algo que dificulta la lectura es, entre muchos 

aspectos, que los textos suponen lectores con conocimientos que los 

estudiantes aún no poseen o hacen referencia permanente a puntos de vista y 

posturas teóricas de otros autores, pero sin explicarlos.  

Por otro lado, los docentes esperan que sus estudiantes entiendan del texto lo 

que ellos entendieron, como si la información estuviera disponible y se 

comprendiera de forma unívoca. Del texto no se puede desprender la 

información sugerida o implícita si el lector no dispone de ciertos conocimientos 

y si no puede desplegar una particular actividad cognitiva sobre éste.  

 
                                                           
2
 CARLINO, Paula (2005): Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la 

alfabetización académica. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
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La lectura de textos académicos  

Los estudiantes del Nivel Superior deben formarse como lectores expertos, es 

decir, deben conocer y dominar los procedimientos de la comprensión lectora, 

que les permitan, a su vez, comunicar los saberes y dar cuenta de cómo se lee 

cada texto identificando ciertos recursos de las dimensiones co-textuales, 

pragmáticas, semánticas, estilísticas e incluso normativas.  

En cada disciplina se implican ciertas operaciones cognitivas específicas que el 

docente debe poner en juego y explicitar a sus estudiantes. Por ello, la 

progresión de las prácticas lectoras en la trayectoria estudiantil se potencia 

mediante los acuerdos entre los docentes de la carrera. 

Así, proponemos, para aquellos profesores que aún no lo han hecho, 

incorporar en su planificación algunas de las siguientes consideraciones: 

1. La enseñanza de modos específicos de encarar los textos de su 

disciplina.  

2. Clases de lectura compartida deteniéndose en algunos 

fragmentos, relectura en conjunto y discusión sobre lo leído.  

3. Actividades para reponer el contexto ausente, dado el uso 

habitual de fotocopias: el acercamiento al objeto libro, hacerlo 

circular, examinar el índice, buscar en el libro el texto de la 

fotocopia, analizar datos de edición (lugar, año, campo científico, 

etc.)  

4. Presentar el o los autores del texto, explicar la postura que 

sostiene/n, ponderar las razones que brinda/n para sostenerla, 

reconocer las posturas y argumentos de otros autores citados en 

el texto. 

5. Explicar las razones de su inclusión en la bibliografía. Poner en 

relación todo lo anterior con otros textos leídos. 

6. Comentar y analizar las hipótesis que los estudiantes realizan en 

distintos momentos de la lectura, a fin de corroborar o refutar 

esas aproximaciones. Exposición de las distintas interpretaciones. 

7. Propiciar actividades de escritura a partir del texto leído que 

ordenen la información: esquemas, mapas y redes conceptuales; 
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cuadros comparativos; comparación de definiciones y análisis de 

sus componentes; síntesis y resúmenes; toma de notas; guías de 

lectura; lectura a partir de un propósito solicitado; etc. 

 

La escritura académica en el proceso de formación 

Especialmente en el Nivel Superior, la escritura es un proceso reflexivo de 

planificación para la producción de información que colabora en la 

estructuración de pensamiento y lo modifica. Cuando el sujeto logra modificar 

lo que antes sabía sobre el tema, estamos, afirma Becerra Cano3, ante el 

último nivel de alfabetización, el epistémico, en el cual se reconoce el papel del 

texto escrito en los cambios cognitivos que se pueden producir en el estudiante 

y en la sociedad a la que pertenece. En el proceso de escribir se establece una 

relación dialéctica entre el conocimiento que se tiene, las exigencias 

discursivas y los objetivos de la escritura.  

Por esta razón, se profundizará en las estrategias adecuadas para fomentar el 

desarrollo progresivo de la elaboración textual por parte de los estudiantes. 

Esta práctica resulta imprescindible para aquellos que habitualmente utilizan la 

escritura en informática y en la telefonía celular, empleando otras convenciones 

más dinámicas y usuales. Los estudiantes deben reflexionan acerca de las 

múltiples producciones orales y escritas que realizan cotidianamente para 

discernir acerca de los usos y propósitos de estos lenguajes.           

Estimamos que los distintos momentos de la clase pueden constituir 

situaciones en las cuales, tanto la escritura como oralidad sean mediadoras de 

la comprensión y de la producción de conocimiento. No hay posibilidad de 

significar la metacognición, si no es a través de procesos de lectura y 

reescritura, entre ellos: 

1. La observación y descripción de objetos, hechos, procesos de la 

realidad natural o sociocultural. Ordenamiento de datos mediante 

registros. Formulación de las preguntas a las que el texto pretende 

responder. 

                                                           
3 Becerra Cano, Natalia. ¿Cómo generar la función epistémica del texto escrito en el 
aula escolar? Lectura y Vida, año 20, N.º 2. 
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2. Selección de respuestas de los trabajos prácticos, exámenes y 

cuestionarios como objetos de reflexión teórica sobre los contenidos de 

la materia. 

3. La escritura de informes, proyectos, monografías, textos argumentativos 

y explicativos como proceso planificado. Revisión de los borradores a 

partir de la confrontación con producciones de sus pares y con textos 

académicos y en adecuación a las consignas solicitadas. Reescritura. 

4. Registro de discusiones o intercambios grupales. 

5. Elaboración y análisis de secuencias de enseñanza de escritura 

académica. 

En todos los casos, los estudios superiores deben propiciar la generación de 

escritura académica propia del ámbito profesional al que pertenece la carrera 

elegida, es decir, entender la escritura como un proceso recursivo permanente, 

evitando que la misma se reduzca a las instancias evaluativas formales, en 

especial si no se trabajó de forma permanente.  

 

La oralidad en la formación profesional  

La producción de los textos orales, en general, no es objeto de reflexión en el 

proceso de enseñanza. Por el contrario, en muchas ocasiones, los docentes se 

preocupan por la expresión oral de los/as estudiantes sin que ello se traduzca 

en la incorporación de estrategias que posibiliten mejorar la oralidad en la 

formación profesional.  

Por lo tanto, se presentan algunas opciones:  

1. Tratamiento institucional de prácticas de oralidad espontánea y 

académica. 

2. Diversidad y adecuación de los modos de formular preguntas, solicitar 

información o explicación, dirigirse al profesor o a sus pares. 

3. Exposición con o sin apoyo de esquemas o imágenes. Explicación de los 

procedimientos empleados en una tarea, descripción de situaciones y 

relatorías de los trabajos grupales. Expresión de conclusiones finales. 
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4. Preparación de un plan para la exposición oral secuenciando la 

información. Práctica de la exposición oral. Explicación de las 

estrategias elegidas para el discurso. Intercambio con pares. 

 

Alfabetización Digital 

La incorporación de las nuevas tecnologías a la formación superior tiene como 

propósito formar a los estudiantes en el uso pedagógico de las tecnologías de 

la información y la comunicación, promover la producción de nuevos saberes 

para la enseñanza y el aprendizaje, y estimular la reflexión sobre las prácticas. 

La propuesta de incorporar la alfabetización digital a la formación docente y 

técnica busca mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes y 

enriquecer las prácticas institucionales mediante la inclusión y utilización de las 

TIC en la tarea cotidiana. 

Es indudable que en la sociedad actual el proceso educativo está atravesado 

por la problemática comunicacional, abonada en esta época por la tecnología y 

la pluralidad de lo multimedial. Existe una representación colectiva sobre el 

conocimiento que los estudiantes poseen acerca de las nuevas tecnologías, sin 

embargo diversas investigaciones han arrojado aportes opuestos sobre esta 

concepción  pues los jóvenes las utilizan para entretenerse, es decir, utilizan 

diversos tipos de juegos, videos .etc. pero en general no usan la tecnología con 

fines educativos, o usan pocas operaciones que se vinculan, por ejemplo, con 

búsqueda de información, por lo que ésta resulta muy básica, 

descontextualizada, fragmentada, etc. Es un desafío instalar esos usos en las 

nuevas generaciones de los diferentes niveles educativos. 

Es importante que al ingresar al nivel superior se brinden espacios para 

incursionar en el manejo de las TIC como herramientas de trabajo de modo que 

los estudiantes puedan dar cuenta del nivel de sus conocimientos tecnológicos, 

que les servirán de apoyatura para apropiarse de los distintos conocimientos y 

bienes culturales. 

Se sugiere organizar talleres con el objeto de comenzar a desarrollar espacios 

de alfabetización digital con programas de diversos niveles de complejidad, 



 

19 
 

como procesadores de textos, hoja de cálculos, navegación por Internet, 

correos electrónicos, uso de plataformas y aulas virtuales, etc. 

 

 

Dirección de Educación Superior de Formación Docente Inicial 
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