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INTRODUCCIÓN 
 

El presente material se enmarca en el Dispositivo de Fortalecimiento de los Institutos Superiores de 

Formación Docente que se implementa conjuntamente entre el Instituto Nacional de Formación Docente y las 

Direcciones de Educación Superior de cada una de las jurisdicciones, con el fin de colaborar con la mejora de la 

formación docente inicial.  

Los cursos introductorios son instancias de recepción de los estudiantes ingresantes que se están 

implementando en gran parte de los Institutos de Formación Docente con características y fines diversos. Este 

documento de alcance nacional propone criterios y temáticas fundamentales para propiciar la extensión de 

estas instancias de recepción y preparación de los estudiantes ingresantes  con el objetivo de reducir la 

deserción durante el primer año de la formación. 

               La formación docente se construye sobre los saberes escolares y las experiencias de vida previas. Los 

cursos introductorios representan una instancia para reconocer los puntos de partida y necesidades de apoyo 

de los ingresantes y desarrollar situaciones de aprendizaje que fortalezcan aquellos conocimientos y 

capacidades académicas necesarios para transitar los primeros pasos de la formación docente. Las trayectorias 

escolares y los aprendizajes previos de los ingresantes son muy diversos y en muchas ocasiones los cursos 

introductorios favorecen la consolidación de ciertos aprendizajes y contribuyen a garantizar una mayor 

equidad en los puntos de partida de los estudiantes de la formación docente. 

Asimismo, los cursos introductorios representan una oportunidad para que los ingresantes indaguen y 

exploren las principales características de la carrera y de la institución, y reflexionen sobre sus intereses, 

expectativas y motivaciones en torno a su formación y a su trayectoria profesional futura.  

Este documento  está destinado a los equipos técnicos jurisdiccionales y a los equipos de gestión de los 

Institutos Superiores de Formación Docente. Como es sabido, el ingreso a los estudios superiores implica un 

hito en la formación y carrera profesional, y es una gran responsabilidad para las instituciones recibir y 

acompañar los primeros pasos de cada ingresante a la formación docente en las mejores condiciones posibles.  
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1. PROPÓSITOS DEL CURSO INTRODUCTORIO 

 

Este documento se propone resignificar y consolidar esta práctica ya instituida en muchas 

jurisdicciones e instituciones, considerando que su principal propósito es ofrecer una experiencia de 

aprendizaje a los nuevos estudiantes, que les permita ingresar a la educación superior con pleno 

conocimiento de las características de la propuesta formativa, con conciencia de lo que representa este hito 

en su trayectoria profesional y con ciertos conocimientos y capacidades comunes, necesarios para transitar 

los primeros pasos de su formación. 

  

En relación con las capacidades académicas y saberes prioritarios de los ingresantes (ejes centrales del 

curso introductorio): 

▪ Realizar un diagnóstico de los ingresantes que permita reconocer sus puntos de partida en torno a 

conocimientos y capacidades académicas relevantes para iniciar la carrera. 

▪ Ofrecer experiencias que contribuyan con la profundización del aprendizaje de contenidos 

prioritarios para transitar el campo de la formación específica y la capacidad de producción y 

comprensión de textos. 

En relación con la propuesta de formación: 

▪ Transmitir las características centrales de la carrera (perfil del egresado, propuesta curricular, 

contenidos o temas centrales, organización de la cursada, régimen de evaluación y acreditación) y 

de la institución (Reglamento orgánico, plantel docente, ámbitos de participación estudiantil) y 

promover instancias donde los estudiantes puedan evacuar sus dudas al respecto. 

▪ Ofrecer información relevante para que los ingresantes dimensionen con claridad las principales 

responsabilidades que plantea la cursada. 

En relación con su elección profesional: 

▪ Conocer las expectativas, intereses y motivaciones de los ingresantes en relación con la institución 

formadora y con la carrera elegida.  

▪ Promover la reflexión sobre su elección profesional en función de los desafíos que representa la 

carrera y las características del perfil profesional. 

2. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES SEGÚN NIVEL DE CONCRECIÓN   

En relación con los equipos jurisdiccionales se propone:  
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▪ Colaborar en la definición de los propósitos, contenidos, extensión y organización de los cursos 

introductorios considerando el encuadre nacional y la política jurisdiccional para la formación 

docente. 

▪ Promover la conformación de equipos de gestión y de docentes de los Institutos Superiores de 

Formación Docente que lideren la implementación del curso introductorio en las instituciones.  

▪ Desarrollar al menos un encuentro de planificación del curso introductorio junto con estos 

equipos, agrupándolos de modo tal que se favorezca la construcción de acuerdos, el análisis 

colaborativo y en profundidad del sentido de la propuesta y se destine un tiempo relevante para la 

organización y revisión de aspectos operativos. 

▪ Orientar a los coordinadores jurisdiccionales e institucionales de Políticas Estudiantiles para que 

acompañen la implementación de los cursos introductorios. 

▪ Promover la articulación entre los cursos introductorios, los espacios de alfabetización/escritura 

académica del primer año de la formación docente y las líneas de acción  previstas a nivel 

nacional, jurisdiccional y/o institucional para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias 

estudiantiles. 

▪ Monitorear la implementación de los cursos y la participación de los estudiantes ingresantes. 

▪ Realizar un encuentro posterior a la implementación del curso entre los equipos institucionales 

con el objetivo de socializar el proceso llevado a cabo. Sistematizar y analizar los principales 

resultados de la implementación. 

 

En relación con los equipos institucionales se propone: 

 

▪ Construir acuerdos institucionales para organizar el curso introductorio (participación de los 

profesores, habilitación de espacios, definición de los horarios, diseño de los materiales, 

comunicación con ingresantes, etc.). 

▪ Conformar el equipo que  liderará la implementación del curso introductorio al interior de la 

Institución, con docentes de los diferentes campos de la formación de cada una de las carreras. 

▪ Diseñar la propuesta formativa para la recepción de los ingresantes teniendo en cuenta el 

encuadre jurisdiccional y la experiencia acumulada en la institución al respecto. 

▪ Realizar un diagnóstico de los ingresantes que permita reconocer y socializar junto al plantel 

docente el punto de partida de cada uno de ellos y tomar decisiones sobre la enseñanza y el 

acompañamiento a sus trayectorias. 
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▪ Relevar y sistematizar las percepciones y valoraciones de los ingresantes en relación con el curso 

introductorio, una vez finalizado. 

▪ Coordinar un encuentro posterior a la implementación del curso entre profesores con el objetivo 

de socializar el proceso llevado a cabo, para el rediseño de la propuesta formativa a lo largo del 

primer año. 

▪ Promover la articulación entre el curso introductorio, los espacios de alfabetización/escritura 

académica del primer año de la formación docente y otras líneas de acción previstas a nivel 

nacional, jurisdiccional y/o institucional para mejorar el acompañamiento a las trayectorias 

estudiantiles. 

▪ Realizar un seguimiento durante el año que permita relevar  qué efectos produjo el curso de 

ingreso en la institución formadora.  

 

En relación con los equipos docentes se propone: 

 

▪ Conformar el equipo al interior de la Institución entre docentes de los diferentes campos de la 

formación de cada una de las carreras y el personal directivo, que liderará la implementación del 

curso introductorio. 

▪ Planificar diversas actividades y recursos que posibiliten: 

o construir un diagnóstico de los ingresantes, 

o fortalecer los conocimientos y capacidades académicas que se consideren relevantes para 

transitar los primeros pasos de la formación, 

o ofrecer información y experiencias relevantes para que  los ingresantes conozcan con 

profundidad las principales características de la carrera y de la Institución formadora, 

o promover en  los ingresantes la reflexión sobre la propuesta formativa y la trayectoria 

profesional futura en relación con sus intereses, motivaciones y expectativas. 

o relevar y sistematizar las percepciones y valoraciones de los ingresantes en relación al curso 

introductorio, una vez finalizado. 

▪ Participar en un encuentro posterior a la implementación del curso con el objetivo de socializar el 

proceso llevado a cabo, para el rediseño de la propuesta formativa a lo largo del primer año. 

▪ Garantizar la articulación entre el curso introductorio, los espacios de alfabetización/escritura 

académica del primer año de la formación docente y otras líneas de acción de previstas a nivel 
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nacional, jurisdiccional y/o institucional para mejorar el acompañamiento a las trayectorias 

estudiantiles durante el primer año de la formación. 

3. ORGANIZACIÓN DEL CURSO INTRODUCTORIO 
 

Los cursos introductorios son una práctica instalada en el conjunto de las carreras y tienen una 

duración variada al inicio de la cursada. En el caso de las carreras que tienen dos inscripciones anuales para las 

materias cuatrimestrales (marzo, julio) esta experiencia se realiza en cada una de esas oportunidades con las 

adecuaciones necesarias.  

Se espera que el curso introductorio se desarrolle a lo largo de un mes, de manera presencial con la 

participación del equipo docente de los distintos campos de la formación, de primer año y otros actores 

significativos que podrán dar testimonio de variadas experiencias educativas (ej: estudiantes avanzados, 

docentes noveles, supervisores y directores de los niveles obligatorios, etc.). Dadas las características y los 

propósitos del curso, se sugiere  involucrar a profesores especialmente preparados para trabajar sobre la 

capacidad de comunicación. 

La propuesta se organiza en torno a cuatro ejes: 

EJE 1: Elección profesional  

EJE 2: Capacidades académicas  

EJE 3: Contenidos prioritarios para el inicio de la formación  

EJE 4: Carrera y proyecto educativo institucional 

 

El curso prevé también propuestas de trabajo que permitan recoger evidencias  en relación con la 

trayectoria escolar previa, el dominio de los contenidos prioritarios para el inicio de la carrera, las motivaciones 

respecto de la formación y la docencia, y la comprensión y producción de textos.  En la cuarta semana se 

plantea un taller de integración que retoma y profundiza los contenidos trabajados, permitiendo contar con 

nuevas evidencias de aprendizaje. 

A continuación, proponemos una estructura posible para distribuir los tiempos en relación a los cuatro 

ejes mencionados y sus contenidos: 

 

TIEMPO EJES 

10% EJE 1: Elección profesional  

50% EJE 2: Capacidades académicas  

30% EJE 3: Contenidos prioritarios para el inicio de la formación  

10% EJE 4: Carrera y proyecto educativo institucional 
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En relación al EJE 3,  cada ISFD deberá proponer los agrupamientos correspondientes, según las 

carreras  que dicta el instituto para trabajar sobre contenidos prioritarios correspondientes.  

              Para los  EJES  2 y 3 se sugiere tomar algunos de los ejemplos propuestos como actividades de 

diagnóstico que puedan dar cuenta del  punto de partida de los estudiantes ingresantes. Debido a que uno de 

los objetivos principales del curso introductorio es identificar los diferentes niveles de desempeño y los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes ingresantes, es fundamental sistematizar los indicadores que 

ilustren dichos niveles y procesos para socializar con el equipo docente. Esta información debe ser un insumo 

para orientar, ajustar y contextualizar las propuestas de enseñanza, en especial, las del primer año del trayecto.  

Los EJES 1 y 4 abordan la necesidad de reflexionar sobre la propia motivación de los estudiantes para 

iniciar la carrera docente, que implica conocer las condiciones de la profesión, las responsabilidades que 

conlleva y el relevante rol social de la misma. Para este fin se propone también el uso del portafolio1 como un 

instrumento  pertinente ya que se trata de un archivador que permite a los estudiantes seleccionar las 

producciones más significativas y justificar su elección. Paulson, Paulson y Meyer (1991) el portafolio es “una 

colección útil de trabajos del estudiante que exhibe los esfuerzos, el progreso y sus logros en una o más áreas. 

La colección debe incluir la participación del estudiante en la selección de los elementos, los criterios para la 

selección, los criterios para juzgar el mérito y la evidencia de su auto-reflexión"2. Este instrumento permite 

también la reflexión continua sobre los propios recorridos. Teniendo en cuenta lo anterior, una posibilidad es 

dar inicio al uso del portafolio durante el curso de ingreso y continuar con el mismo durante la formación 

inicial. Así, tanto estudiantes como profesores pueden visualizar el punto de partida y los progresos en el 

proceso formativo para la toma de decisiones en relación con los propios aprendizajes y las propuestas de 

enseñanza respectivamente. 

Por otro lado se sugiere como una práctica valiosa ofrecer a los estudiantes un instrumento para 

evaluar la propuesta al finalizar el curso,  de manera tal que cada ISFD pueda realizar los ajustes que considere 

convenientes para futuras ediciones del mismo y para obtener insumos que permitan, eventualmente, adecuar 

la propuesta formativa a lo largo del primer año. En el Taller de integración se incluye un ejemplo. 

 

 

 

                                                             

1
 El portfolio puede ser digital y elaborarse a través de un Blog, Google Sites, una wiki. También, hay softwares gratuitos 

como por ejemplo: https://eduportfolio.org/  

2
 Paulson,Paulson y Meyer (1991) What makes a portfolio a portfolio? Educational Leadership, 48,. 

 

https://eduportfolio.org/
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Contenidos sugeridos para cada eje 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4 

ELECCIÓN 
PROFESIONAL  

CAPACIDADES  
ACADÉMICA 

CONTENIDOS 
PRIORITARIOS 

CARRERA Y PROYECTO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
 

 Trabajo docente 
 La enseñanza, 

eje del trabajo 
docente.  

 La actividad 
docente más allá 
de la enseñanza. 

 El ser docente 
ayer y hoy: 
continuidades y 
rupturas. 

 Comunicación 
 Pensamiento crítico 
 Aprender a aprender 

 Contenidos 
disciplinares 
centrales vinculados 
con las respectivas 
carreras para 
avanzar en los 
aprendizajes en el 
nivel superior. 

 

 Diseño curricular de 
la carrera y Régimen 
Académico 
Institucional. 

 Perfil profesional de 
la carrera. 

 Funcionamiento de 
los Centros de 
estudiantes y 
órganos colegiados. 

 

4. EJES DE LA PROPUESTA 
 

A continuación, a modo de un menú de actividades sugeridas se presentan algunas propuestas para 

cada uno de los cuatro ejes de trabajo, explicitando el encuadre y ofreciendo ejemplos para su tratamiento. Las 

mismas, podrán adecuarse o reemplazarse, según las necesidades institucionales: 

 

EJE 1: ELECCIÓN PROFESIONAL 

Caracterización del eje  

Un estudio desarrollado por el Ministerio de Educación en el año 20103 dio a conocer información 

sobre diferentes motivaciones que tienen los estudiantes para ingresar a la carrera docente y para optar por las 

instituciones específicas donde cursar sus estudios.  

                                                             

3 Tenti Fanfani, Emilio Estudiantes y profesores de la formación docente: opiniones, valoraciones y expectativas . - 1a 

ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2010. Disponible en: 

https://cedoc.infd.edu.ar/upload/010103ESTUDIANTES_Y_PROFESORESformaciondocente.pdf 
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En este estudio se demuestra que hay un importante grado de acuerdo de  los estudiantes de la 

formación docente respecto de afirmaciones muy diversas sobre los motivos que los llevaron a optar por la 

formación docente, por ejemplo: “La docencia es la actividad que mejor se ajusta a mi proyecto de vida” (63%), 

“Siempre quise ser docente” (54,5%), “Elegí la docencia porque de algún modo garantiza la posibilidad de 

conseguir un empleo relativamente estable” (47%), “Mi familia me impulsó a seguir esta carrera” (41,4%), 

“Elegí la docencia porque era la carrera más al alcance de mis posibilidades” (36,2%). El curso introductorio 

representa una posibilidad de socializar y promover la reflexión sobre las motivaciones de los estudiantes en 

función de las características de la propuesta formativa, del perfil profesional de la carrera y de la profesión 

docente a nivel general. 

El estudio mencionado también arrojó que un factor importante que toman en cuenta los estudiantes 

al momento de elegir una institución formadora es la cercanía geográfica (35%) o la recomendación de amigos 

o conocidos (29%). El prestigio académico de la institución (19%) o la inexistencia de otra institución que 

ofrezca la carrera (14%) han sido los factores menos seleccionados. Sin embargo, las respuestas son diversas 

dependiendo de las regiones del país y de la existencia de ofertas de formación docente dentro de las 

jurisdicciones. Estos datos también interpelan a las instituciones formadoras a ofrecer a los ingresantes 

información sustantiva sobre la propuesta formativa y las principales características del proyecto educativo 

institucional. 

Teniendo en cuenta las razones anteriores, este eje se propone ofrecer a  los ingresantes una instancia 

de reflexión sobre la elección profesional y de la carrera en particular. Esto implica acercarlos a los desafíos de 

la práctica docente en el contexto actual, considerando las dimensiones que la atraviesan dentro de las 

instituciones educativas. También supone invitarlos a indagar acerca de la propuesta formativa de la carrera y 

de la institución en relación a sus intereses, expectativas y motivaciones. 

Para dar cuenta de la complejidad de la actividad docente, se sugiere apelar a diversas miradas y 

perspectivas desde las cuáles puede pensarse el rol docente e  introducir a los estudiantes en el debate sobre 

las características de la práctica profesional. Por otro lado, es necesario recuperar la importancia de la 

enseñanza como eje central del trabajo docente. 

Los modos de concebir la tarea docente fueron cambiando históricamente junto con los enfoques 

pedagógicos que la definen. En este marco resulta interesante pensar el trabajo docente a partir de la idea de 

transmisión de la cultura y de la promoción del desarrollo de capacidades en los estudiantes. Todo enfoque 

incluye las dimensiones histórica, pedagógica, técnica, ética y política.   

Con el propósito de organizar la tarea, se sugieren cuatro núcleos posibles para orientar las 

actividades: 

 ¿Cuáles son las propias representaciones y sentidos acerca de la actividad docente? 

 ¿Qué implica enseñar, teniendo en cuenta los cambios y las transformaciones en los  

contextos actuales y en la función de la escuela?  

 ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de un docente?  

 ¿Cuáles son los propios intereses, motivaciones y expectativas en relación con la carrera y 

con la institución? 
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Sugerencias para el desarrollo del eje 

Para el presente núcleo temático se propone una secuencia  que pone en relación varias dimensiones 

que convergen y se relacionan de múltiples maneras: las representaciones de los estudiantes ingresantes, las 

prácticas de los docentes en ejercicio y los marcos normativos que regulan y (re)configuran el trabajo docente y 

el futuro perfil profesional.  

 

Ejemplo 1: Cuestionario para estudiantes ingresantes 

Datos personales 

Nombre:  

Apellido:  

Fecha de nacimiento:  

DNI:  

Sexo:  

Nacionalidad:  

Domicilio de residencia:  

Localidad:  

Celular:  

Correo electrónico personal:  

 

Datos sociodemográficos 

1. ¿Trabajás? Si    
No, pero estoy 
buscando 

 

No, y no estoy 
buscando 

 

En caso de trabajar: 
1.1 ¿Recibís pago por tu 
trabajo? 

Si  
No  

1.2  ¿Se trata de un empleo 
formal?4 

Si  
No  

1.3  ¿Cuántas horas por 
semana trabajás? 

Hasta 10 hs  
Entre 11 y 21 hs  
Más de 21 hs  

                                                             

4 Entendemos por empleo formal aquel que se encuentra debidamente formalizado mediante la celebración de un contrato de 
trabajo entre el trabajador y el empleador, según el cual el empleado goza de la protección y los beneficios que la ley establece en 
materia laboral 
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2. ¿Tenés personas a cargo? Si  

No  
2.1 En el caso de tener personas a cargo: 

Relación Cantidad 
Hijos/as  
Padre/madre  
Abuelos/abuelas  
Hermanos/as  
Otros:  
 

3. ¿Tenés acceso  a internet en tu casa? Si  
No  

4. ¿Usás las TIC para estudiar y formarte? Si  
No  

5. ¿Contás con un celular con internet para poder usar en el aula como herramienta 
pedagógica? 

Si  
No  

 

Trayectoria educativa previa  

6. ¿En qué año terminaste el secundario? 
 

   

 

7. ¿En qué tipo de modalidad terminaste tus estudios 
secundarios? 

Escuela común  
Escuela de adultos  
Escuela rural  
Escuela técnica profesional  
Otro:  

 

8. ¿Percibiste alguna beca o subsidio para realizar tus estudios secundarios? Si  
No  

 

9. En la educación superior,  ¿Es la primera carrera que cursas? Si  
No  

En el caso de haber respondido no: 
9.1 ¿Ya tenés un título de nivel superior? Si  

No  
9.2 ¿Empezaste otra carrera en un Instituto de Educación Superior y no la 
terminaste? 

Si  
No  

9.3 ¿Empezaste una carrera en una universidad y no la terminaste? Si  
No  
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Valores, representaciones, creencias 

 Marcá 
hasta 2 
(dos) 
opciones 

10. ¿Por qué elegiste 
estudiar una 
carrera docente? 
 
(Marcá hasta 2 
opciones) 

Porque la carrera me permite estudiar y trabajar al mismo tiempo   
Por vocación, porque me gusta enseñar  
Porque en mi familia hay docentes  
Porque me garantiza un empleo relativamente estable   
Porque creo que la educación es muy importante para la sociedad  
Porque me interesa trabajar con niños/as y/o adolescentes  
Porque era la única o casi la única oferta de estudios superiores en mi 
zona 

 

Porque tiene prestigio  
Porque creo que puedo responder a la exigencia de la carrera  
Porque me interesa la disciplina  
Otra razón, ¿cuál? (escríbela a continuación) 
 
 
 
 

 

 

 Marcá 
hasta 2 
(dos) 
opciones 

11. ¿Por qué elegiste 
este Instituto 
para realizar tus 
estudios? 
 
(Marcá hasta 2 
opciones) 

Porque me queda cerca   
Porque ninguna o casi ninguna otra institución ofrecía la carrera que 
quería estudiar 

 

Por su reputación, por su nivel académico  
Porque me lo recomendaron mis profesores de secundaria  
Porque me lo recomendaron familiares/amigos/conocidos  
Otra razón, ¿cuál? (escríbela a continuación) 
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 Marcá 
hasta 2 
(dos) 
opciones 

12. Para vos un buen 
docente es: 
(Marcá hasta 2 opciones) 

Quien despierta interés en los alumnos en los temas tratados 
en clase 

 

Quien  ocupa parte de su tiempo en seguir formándose para 
mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje 

 

Quien propone a todos los estudiantes las mismas actividades  
Quien propone actividades para que los alumnos relacionen 
los conocimientos académicos con la vida cotidiana 

 

Quien permanece al margen de los conflictos entre los 
estudiantes del curso 

 

Quien cumple con el programa estipulado para la clase  
Quien emplea distintos recursos y estrategias de enseñanza en 
función de los objetivos de las clases 

 

Quien promueve la igualdad, el respeto y la responsabilidad 
entre los alumnos 

 

Otra característica, ¿cuál? (escríbela a continuación) 
 
 
 
 

 

 

 Marcá 
hasta 2 
(dos) 
opciones 

13. ¿Sobre qué aspectos crees que el 
instituto debería brindar instancias 
de apoyo a los/las estudiantes a lo 
largo del primer año de cursada? 
(Marcá hasta 2 opciones) 

Técnicas de estudio  

Expresión oral  

Escritura  

Uso de las TIC en el aula  

Contenidos disciplinares  

Lectura y comprensión de textos  

Régimen de cursada y asistencia  

Régimen de evaluación  

Otros, ¿Cuáles? 
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Proyección profesional 

14. ¿Cómo te ves profesionalmente en 10 años? 

Ejemplo 2: Trabajo docente  

 

“Mi compromiso con la docencia” 

 

1° MOMENTO: Trabajo con las representaciones y sentidos que portan los estudiantes 

ingresantes sobre el  “ser docente” y sus múltiples aspectos. 

 

Actividad de carácter individual: Elaborar una carta de un profesor a otro 

Cada estudiante, tomando la posición de docente, escribe una carta a otro colega, en la que 

expresa qué significa ser docente para él.  

Posteriormente, se intercambian y analizan las producciones identificando referencias al rol y 

reconociendo estereotipos, experiencias, deseos, recurrencias y diferencias. Algunas preguntas para 

orientar el intercambio: 

¿Cuáles son las propias representaciones y sentidos acerca de la actividad docente?     

 ¿Qué es y qué significa el trabajo docente hoy?  

¿Cuáles son las dimensiones que atraviesan a la práctica docente? 

 

Actividad de carácter grupal: Elaborar una producción colectiva que sintetice los principales 

aspectos presentes en las representaciones individuales. 

Se les pide que busquen y seleccionen imágenes o partes de imágenes (pueden utilizar 

celulares, netbooks, revistas, etc.) a partir de las cuales, deberán realizar una composición colectiva que 

represente las principales representaciones del ser docente que elaboraron individualmente. Podrán 

contar con alguna herramienta tecnológica colaborativa para realizar esta producción. 

 

2° MOMENTO: Acercamiento a la práctica de docentes en ejercicio a partir de sus voces y 

prácticas. 

 

Actividad de carácter grupal: Observación y análisis de Paneles de docentes, videos de docentes 

trabajando, etc.  
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Ejemplo posible: Documental “Docentes nóveles. Historias de inicios.” realizado por el 

Ministerio de Educación, Disponible en: https://vimeo.com/129914870 

 

Actividad de carácter individual: Registrar aspectos significativos de lo dicho y lo observado 

haciendo foco en los principales saberes y capacidades que se ponen en juego para desempeñar la 

tarea. 

 

3° MOMENTO: Análisis y lectura de recortes de marcos normativos. 

Actividad de carácter grupal: Lectura e identificación de las principales responsabilidades, 

saberes y roles/funciones dentro y fuera del aula y de la institución.  

¿Cuál es el sentido de estos marcos normativos? ¿De qué manera influyen en la organización de 

las instituciones, en el trabajo de los docentes y en el aprendizaje de los alumnos? 

 

Actividad de carácter individual: Elaborar un compromiso con la docencia teniendo en cuenta lo 

trabajado en la actividad anterior.   

 

 

Ejemplo 3: La enseñanza, eje del trabajo docente. 

Para el presente núcleo temático, se propone recuperar la propia trayectoria formativa de los 

estudiantes, las experiencias de reconocidos pedagogos y las prácticas cotidianas de docentes en ejercicio con 

el fin de generar espacios para abordar la importancia de la enseñanza y el desarrollo de experiencias 

pedagógicas.  

A partir de relatos o películas seleccionadas por lo docentes como, por ejemplo:  

 

 “Hay veces que los malos hábitos ayudan” (2002) Marta Guglielmetti. Fragmento extraído 

de “El Gonza”, en La Educación en Nuestras Manos, Revista pedagógica de los 

trabajadores de la educación, n° 66, julio de 2002, SUTEBA (Sindicato Unificado de 

Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires), Buenos Aires, págs. 56 y ss.  

 

 “No alcanzo” (1962) Luis Iglesias. Fragmento extraído de Diario de ruta. Los trabajos y los 

días de un maestro rural, Buenos Aires, Ediciones Pedagógicas, 1980, pág. 248. 

 

https://vimeo.com/129914870
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 “Para que, les decía ella, no los engañaran cuando les llegara la hora de cobrar un sueldo” 

(2000). Andrés Rivera. Fragmento extraído de “Lento” en Cuentos escogidos, Buenos 

Aires, Alfaguara, 2000, págs. 279 y ss.  

 

Se sugiere: 

o Leer en forma individual uno de los textos seleccionados. 

o Poner en común las impresiones sobre el texto estableciendo relaciones con sus biografías 

escolares y experiencias personales.  

o Intercambiar diferentes perspectivas respecto al trabajo docente. 

o Listar los principales conceptos o temas con los que relacionan el relato. 

o Asociar los conceptos trabajados con las unidades curriculares del plan de estudio de la carrera.  A 

partir de ello los docentes a cargo repondrán y ampliarán los sentidos de las unidades curriculares 

dando cuenta que algunas temáticas son analizadas desde distintas perspectivas en diferentes 

espacios curriculares. 

 

Trabajo sobre la propia trayectoria 

Proponer la elaboración de un pasaporte en el que los estudiantes identifiquen algunos hitos o momentos 

relevantes en la trayectoria escolar que consideren se relacionen con la elección de la carrera docente. Compartir 

los relatos y registrar con el grupo total en primer lugar, los rasgos compartidos y/o destacados y en segundo 

lugar, aquellos que refieren a la enseñanza. 

 

 Trabajo con biografías de autores/pedagogos reconocidos 

Recuperar fragmentos de biografías de autores/pedagogos reconocidos (Camus, Pennac, Jackson, Steiner  

u otros) para vincularlos con las experiencias educativas de los estudiantes y los sentidos que subyacen respecto al 

trabajo docente. 

 

Relatos de experiencias profesionales 

              Realizar una entrevista  a docentes en ejercicio, docentes de las escuelas asociadas y/o docentes nóveles. 

cuyas preguntas estén orientadas a la enseñanza. 
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EJE 2: CAPACIDADES ACADÉMICAS  

Caracterización del eje 

Las capacidades que se pretenden desarrollar durante el curso introductorio hacen referencia, en 

sentido amplio, a un conjunto de modos de aprender, pensar, actuar, expresarse y relacionarse. Dada la 

importancia de estas capacidades para transitar los estudios en el nivel superior, se sugiere concentrar los 

mayores esfuerzos del curso introductorio en el trabajo sobre este eje.  

La resolución del C.F.E. 330/17 (Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación 

Obligatoria Argentina) plantea que las capacidades son una combinación de saberes, habilidades, valores y 

disposiciones, y se alcanzan como resultado de tareas complejas en las que se ponen en juego tanto el “saber” 

como el “saber hacer”. Atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las áreas del conocimiento y 

no pueden ser desarrolladas en un “vacío” sin integrarse o articularse con los contenidos. Requieren de 

oportunidades propuestas por la institución para ponerlas en práctica y desarrollarlas en el marco de dominios 

de conocimientos disciplinares suficientemente ricos y complejos.  

En efecto, es esperable que los estudiantes tengan la oportunidad de afianzar el desarrollo de las 

mismas, progresivamente, a lo largo de su trayectoria en el Nivel Superior y es por ello que se recomienda 

considerarlas a lo largo del curso introductorio. 

En el presente eje se contemplan las capacidades académicas vinculadas con habilidades para 

comunicarse (comprender y escribir textos de distintas áreas curriculares, expresarse en forma oral),  

desarrollar el pensamiento crítico (adoptar una postura propia, justificar y fundamentar opiniones) y aprender 

a  aprender.  A continuación, se priorizan los aspectos más sustantivos a ser trabajados: 

 

 Comunicación: Se apunta a profundizar entre los estudiantes la capacidad de expresar e interpretar 

con claridad y efectividad conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral, 

no verbal y escrita. En línea con lo propuesto por la Resolución C.F.E. 330/17, que supone a la 

comunicación como “un proceso activo, intencional y significativo que se desarrolla en un contexto de 

interacción social”5,  se sugiere utilizar diferentes lenguajes, medios y soportes, de tal manera que las 

situaciones comunicativas propuestas posibiliten producir mensajes con sentido, propósitos variados y 

contextualizados.  

o Comprensión de distintas clases de textos: Se trata de proponer secuencias didácticas que 

permitan identificar en los textos de las distintas disciplinas sus propósitos, las ideas que 

desarrollan y las conclusiones a las que arriban. La idea es ofrecerles a los estudiantes 

diferentes vías de acceso a los textos que faciliten su comprensión, invitándolos a formular 

hipótesis de lectura y a contrastarlos con otros textos que presenten puntos de vista 

                                                             

5
 La resolución del CFE 330/17 Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina 
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divergentes, contribuyendo así con la formación  progresiva de lectores activos y autónomos, 

que descubran los múltiples sentidos de los textos. 

o Escritura y producción de textos: Se busca poner a los estudiantes en situación de escritores 

con diferentes propósitos: por ejemplo, para reelaborar información de los textos que se lean, 

formular nuevas ideas y visiones del mundo. En el curso introductorio se intentará promover 

una actitud reflexiva hacia la producción de textos propios del nivel superior.   

o Expresión oral: Se trata de ofrecer a  los  estudiantes ingresantes oportunidades de expresar 

oralmente lo que comprenden, piensen, se pregunten, sienten o desean, y de reflexionar 

acerca de las formas de expresión adecuadas para transmitir un mensaje claro, preciso y 

ordenado a los  destinatarios.  

 Pensamiento crítico: De acuerdo a la Resolución C.F.E. 330/17, es la capacidad de adoptar una 

postura propia y fundada respecto de una problemática o situación determinada relevante a 

nivel personal y/o social. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para 

construir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes. También implica valorar la 

diversidad, atender y respetar las posiciones de otros, reconociendo sus argumentos. 

Siguiendo esta definición, en el curso introductorio se promoverán situaciones en la que los 

estudiantes pongan en juego su capacidad para adoptar una postura personal respecto de una 

problemática determinada, seleccionando, identificando y comparando diferentes 

perspectivas e interpretando la información. A su vez, esto implica la posibilidad de 

fundamentar el porqué de las ideas que se sostienen y socializar argumentos posibles con 

otros. 

 Aprender a  aprender: cuanto más se conozca el ingresante a sí mismo  como estudiante y 

conozca las distintas técnicas de estudio que tiene a su disposición, más fácil le será 

seleccionar las más adecuadas a cada situación para definir sus propias estrategias de 

aprendizaje y desarrollar habilidades  de organización para el estudio. Es importante orientar 

la reflexión acerca de los factores ambientales,  las características del contenido a aprender, la 

organización del tiempo,    los materiales de estudio y el propio pensamiento. Se trata, en 

síntesis,  de  fomentar la autonomía de los estudiantes en la gestión de sus aprendizajes.  

 

 

Sugerencias para el desarrollo del eje 

 

Una primera sugerencia en relación al desarrollo de este eje se vincula a la producción y comprensión 

de textos vinculados a las unidades curriculares del primer año de la cursada de la carrera. En primer lugar, 

resulta relevante aprovechar esta instancia para iniciar a los estudiantes en lecturas y producciones propias del 

nivel superior. El trabajo con estos tipos de textos y producciones permite construir un diagnóstico de las 
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capacidades de comunicación y pensamiento crítico de los ingresantes, y fortalecer los aspectos de estas 

capacidades que resulten necesarios. En segundo lugar, el trabajo con producciones y/o textos que se aborden 

en las unidades curriculares del primer año de la formación posibilitará a los estudiantes contar con 

experiencias previas de lectura y/o escritura relevantes para desempeñarse en las situaciones didácticas que 

dichas unidades propondrán posteriormente. 

La selección de qué tipo de producciones y textos se abordarán durante el curso introductorio debe 

realizarse criteriosamente, comprendiendo que se trata de un inicio o etapa incipiente de la alfabetización 

académica. Es necesario identificar aquellos textos y actividades de producción cuyo nivel de complejidad 

resultaría adecuado en relación con los conocimientos previos de los estudiantes, previendo intervenciones 

didácticas relevantes y profundas que operen sobre lo que, en palabras de Vigotsky, representaría la Zona de 

Desarrollo Próximo: aquella “distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”6 . Es 

esperable que los textos propios del nivel superior no resulten del todo familiares para los ingresantes, y es por 

ello que deben desarrollarse intervenciones didácticas específicas que contribuyan a diagnosticar los puntos de 

partida de cada ingresante y ofrecer los andamiajes necesarios para avanzar en el desarrollo de sus 

capacidades de comprensión, producción y pensamiento crítico.  

Ejemplo 4: Lectura guiada 

Para acompañar a los estudiantes en la comprensión de los textos de estudio resulta clave planificar 

qué se va a leer y cómo: desde decidir cuáles son los textos importantes para asignar a los alumnos hasta 

identificar los obstáculos que esas páginas pueden presentar para su comprensión. Esto permitirá –y también 

demandará– planificar qué se hace antes, durante y después de la lectura de esos textos.  

 

Para iniciar a los estudiantes en la comprensión de textos especializados será necesario planificar 
instancias de lectura guiada de modo de acompañarlos en el fortalecimiento de estrategias que les sirvan 
para afianzarse como lectores expertos. En este sentido, esa planificación contemplará diferentes 
momentos. 

            Antes de la lectura  

La presentación del texto: explicar por qué es importante, brindar algunos datos contextuales 
que puedan ser relevantes (autor, época, ediciones, etc.), analizar los formatos en que se presenta la 
indicación de la fuente e indicar el propósito de su lectura. 

           Durante la lectura 

(a) La elección de pasajes o fragmentos del texto en los que es conveniente detenerse y para 
qué; 

                                                             

6 Vigotsky (1988), citado en: Baquero, R. y Limón Luque, M. (2011) Introducción a la psicología del aprendizaje 

escolar. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial. 
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(b) la vinculación de este texto con otros materiales disciplinares; 

(c) la identificación y el análisis de conceptos clave y de terminología especializada. 

 

            Después de la lectura 

(a) La recapitulación del contenido global, el reconocimiento de jerarquías y, si es válido, formas 
de aplicación posibles de aquello que leyeron; 

(b) la realización de actividades a partir de la lectura del texto: enunciar una o dos consignas que 
se propondrán luego de haber leído este material; por ejemplo, la elaboración de un 
resumen, la escritura de una ficha de lectura, el desarrollo de una reseña crítica. 

 

Ejemplo 5: Toma de notas 

La toma de notas es una práctica cotidiana en la vida académica: los lectores subrayan y realizan 

anotaciones marginales en sus libros; los expositores organizan notas que sirven como ayuda memoria para 

hablar frente al público; los estudiantes toman notas en clase de las explicaciones de sus profesores. Aunque 

parezca una actividad sencilla y espontánea, es en verdad una tarea compleja puesto que implica poner en 

juego distintas habilidades en simultáneo: escuchar atentamente, deslindar lo principal de lo menos 

importante y tomar registro de lo relevante. 

Sin embargo, esta práctica de comprensión y escritura se suele llevar adelante sin que  haya sido 

objeto de enseñanza en la escuela. Resulta necesario, entonces,  que en el comienzo de su formación superior 

los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la toma de notas y puedan confiar en sus registros como 

insumos de estudio durante su carrera.  

Un recorrido posible para introducir a los estudiantes en la reflexión sobre la toma de notas puede 
ser a partir de un video, por ejemplo, una conferencia o una charla TEDx. La ventaja de utilizar un video es 
que se puede volver sobre la exposición tantas veces como sea necesario. En esta experiencia, el docente 
puede planificar algunos momentos en los que sea necesario interrumpir el visionado del video con el fin 
de recuperar algunos conceptos difíciles o subrayar la importancia de determinadas ideas.  

Antes de presentar el video es conveniente que el profesor realice una breve introducción al tema, 
que presente los conceptos clave y, eventualmente, anticipe el vocabulario especializado nuevo y  
reflexione con los estudiantes acerca de:  

a) la actitud de escucha atenta que requiere la toma de notas.  

b) la economía en las formas de notación en este tipo de práctica: abreviaturas, códigos personales 
y símbolos para vincular conceptos e ideas.  

c) la habilidad cognitiva que supone la toma de notas para identificar la información importante y 
organizarla jerárquicamente.  
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Después de la primera presentación completa del video, se podrá hacer una puesta en común de 
las notas que tomaron todos los estudiantes. Es probable que en la reconstrucción colectiva haya algunas 
disidencias que zanjar, y esto constituye una rica instancia para contrastar lo escrito y reconstruir entre 
todos algunas partes de lo escuchado. En ese caso se podrá volver a mostrar el video para resolver las 
dudas sobre las diferentes interpretaciones. 

Será importante asignar un propósito a esta toma de notas, entre ellos: escribir una síntesis de lo 
escuchado, de manera individual o en pequeños grupos; o elaborar algún tipo de texto discontinuo, por 
ejemplo, un cuadro sinóptico, una línea de tiempo, un cuadro comparativo. 

Como cierre de este recorrido, se podrá socializar en clase el resultado de la toma de notas a partir 
de estas producciones. 

 

Toma de notas colaborativa 

Implementación: 

A. Pida a los alumnos que tomen notas acerca de un tema breve que se   
presente en forma oral o audiovisual. 

B.  Lea en voz alta o proyecte la información. Pida a los alumnos que 
dejen sus bolígrafos y que escuchen. 

C. A continuación, sin darles instrucciones sobre cómo organizar sus 
notas, otorgue  a los estudiantes dos  minutos  para  escribir  tantos  
detalles  clave  como  recuerden. 

D. Proponga a los estudiantes que intercambian sus notas con un 
compañero y se tomen 30 segundos para leer dichas notas. 

E. Repitan este intercambio tres veces. 
F. Conceda dos minutos a los estudiantes para añadir a sus notas 

cualquier detalle nuevo que hayan identificado al leer las notas de 
otros compañeros. Si algún estudiante no tiene nada que añadir, 
pídale que piense cómo podría organizar mejor sus notas para que 
sean más claras, o cómo estructurarlas para que le resulte más 
sencillo repasarlas más adelante. 

G. Puesta en común y reflexión grupal: 
· ¿Qué han aprendido del ejercicio? ¿Qué les ha resultado útil? 

· ¿Qué aportes les otorgaron otros alumnos? 

      · ¿Qué han aprendido sobre cómo organizar sus notas? 

 Los alumnos notarán cómo distintos compañeros se centran en diferentes aspectos del tema, 
escriben información diferente y   organizan sus notas de diversas maneras, algunas más lógicas y claras 
que otras. Esto puede dar paso  a  un  debate  sobre  qué plantillas son más adecuadas para determinados 
estilos  de  toma  de  notas  (mapas  mentales,  diagramas de araña, diagramas de flujo,  representaciones  
gráficas,  diagramas  de  ejes,  etc.)  

Se sugiere invitarlos a explorar diferentes organizadores gráficos para tener 
disponibles a la hora de tomar notas en: http://www.organizadoresgraficos.com/ 
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Ejemplo 6: Escritura 

La enseñanza de la escritura requiere desnaturalizar su práctica, y explicitar y promover situaciones de 

aprendizaje en las que se reflexione sobre diversos aspectos. 

 

 
Desde el punto de vista de la planificación de las propuestas de escritura 

 Promover instancias de escritura significativas, que interpelen a los estudiantes y los 
movilicen creativamente a resolver situaciones novedosas. 
Por ejemplo, la elaboración de una carta de un profesor a otro resulta una consigna que 
incluye conocimientos previos (el formato de la carta, el contexto de referencia), pero a la vez 
los desafía en tanto resulta una ficción que requiere construir diferentes hipótesis respecto 

 
Plantillas de toma de notas 

 

 

Una forma de ayudar a 
mejorar la capacidad de los 
alumnos para tomar notas es 
proporcionarles varias plantillas 
que puedan utilizar. Una de ellas 
se conoce como el “sistema 
Cornell de toma de notas”, que 
consiste en dividir la página en 
tres secciones. Dos columnas: 
una que ocupe 1/3 del ancho de 
la página y la otra que ocupe los 
2/3 restantes. La columna más 
ancha está en la parte derecha 
de la página. Un cuadro en la 
parte inferior de la página para 
repasar y resumir información.   

Este método, como 
muchos otros, implica que el 
alumno plantee preguntas sobre las notas que toma y que después reflexione sobre ellas y las condense en 
puntos clave.  

La etapa final consiste en repasar las notas y hacer un breve resumen de lo que se ha aprendido. 
La clave de todas las plantillas y técnicas de toma de notas es que los alumnos encuentren métodos y 
sistemas que les sean de utilidad. 
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del contenido y las formas de enunciación.  

 Explicitar las expectativas del docente en relación con la escritura y los aspectos que serán 
tenidos en cuenta en las producciones y su evaluación: (extensión, estructura, conceptos y 
nociones, entre otros) así como los criterios a partir de los cuales serán leídos y evaluados.  

 Revisar críticamente las consignas teniendo en claro qué se está solicitando y para qué, es 
decir, qué producto final se espera y qué pasos deberá seguir el alumno en el proceso.  

Para colaborar con los estudiantes, antes de la producción 

                    Analizar en clase textos que sirvan como referencia para el alumno. Se pueden utilizar 
textos producidos por profesionales del campo disciplinar o por otros alumnos. Es decir, se trata de 
leer en clase un texto similar al que se está solicitando, analizarlo conjuntamente con los estudiantes 
y “desmontar” con ellos sus rasgos lingüísticos y de género. También se pueden compartir materiales 
elaborados por alumnos de cursadas previas, y analizar entre todos las estrategias de escritura que 
resultaron más acertadas.  

Durante la producción 

                     Andamiar el proceso de producción de los alumnos, participando activamente en las 
sucesivas instancias de reescritura: leer los borradores a medida que se producen, indicar 
reformulaciones posibles, apuntar aspectos que deben ser profundizados, señalar aciertos y 
desaciertos conceptuales, sugerir relecturas del material bibliográfico para revisar aspectos teóricos, 
entre otras tareas. Los estudiantes necesitan que el docente los ayude a desarrollar categorías de 
análisis, más allá de lo puntual,  para releer y diagnosticar los problemas de sus escritos a fin de 
mejorarlos integralmente. Es preciso enseñar a revisar lo que redactan los estudiantes. 

La socialización de las producciones  

                    Crear instancias en las que se compartan las producciones entre los estudiantes, para que 
el docente no sea el único lector de los textos. Es importante anticipar esta instancia al inicio de la 
tarea, y tenerla presente durante todo el proceso, comunicando sobre qué aspectos se pondrá el foco 
para la ronda de comentarios. De esta manera,  durante la lectura y la escucha, los compañeros 
podrán centrar su atención en esos elementos.  

Es preferible que las producciones no solo se lean en voz alta, sino que circulen por escrito. 
Esto facilita un mayor nivel de concentración durante la lectura, y la posibilidad de tomar en 
consideración aspectos no solo del contenido, sino también de la superficie textual.  

 
La socialización de las producciones no siempre requiere la lectura completa del texto 

producido, sino que puede ser una reformulación de ese texto: una proyección de PowerPoint con 
los puntos centrales, un esquema de contenido del texto, una exposición oral u otros tipos de 
formatos o apoyaturas.   

 

 

Ejemplo  7: Usando textos culturalmente relevantes para inspirar la escritura de los estudiantes 
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Para inspirar la escritura de nuestros estudiantes es muy importante buscar textos que los impliquen 

emocionalmente, usar lo escrito para explorar su mundo personal, seleccionar temas relevantes y de interés 

local. Textos que incluyan problemas que los motiven y/o les preocupen, que traten temas referidos a  su 

entorno social, etc.  

 

A partir de la selección realizada por el docente de algunos textos culturalmente relevantes 

para los estudiantes y, a  partir de ciertos criterios como por ejemplo, que representen diferentes 

puntos de vista, aporten diferentes ideas e inspiren a los estudiantes para la escritura, se sugiere la 

siguiente secuencia: 

a. Lectura en pequeños grupos. 

b. Discusión sobre lo leído y definición de una postura por parte del equipo. 

c. Debate: Las cuatro esquinas del aula pueden representan las prioridades para el debate. 

Cada esquina representará la posición de cada equipo, que deberá defender su posición 

e intentar a convencer a otros estudiantes para que se unan a su grupo. 

d. Escritura asignada: Se le solicitará a cada estudiante que escriba un ensayo argumentativo 

teniendo en cuenta las tres o cuatro prioridades más importantes que surgieron luego 

del debate.  

e. Revisión entre pares: Cada estudiante leerá el ensayo de dos de sus compañeros de clase 

e identificará las áreas de fortaleza y sugerencias para la mejora. El docente podrá 

establecer una rúbrica con criterios para acompañar dicha devolución. 

f. Revisión individual: Cada estudiante revisará su propio ensayo a partir de los comentarios 

de sus pares. 

 

                                Adecuación realizada a partir de: Dudley Randall, “Booker T. and W.E.B.” 

(1969). Reprinted with the permission of the Estate of Dudley Rand 

 

Ejemplo 8: Expresión oral 

a. Observar fragmentos de películas en los que los actores protagónicos se enfrentaron, con el apoyo de 

otras personas, a la necesidad de expresar un mensaje que llegara claramente a los receptores. 

 

http://www.linguee.es/espanol-ingles/traduccion/revisi%C3%B3n+por+pares.html
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 “El Discurso del Rey: en una parte se aprecia cómo,  si bien el contenido de mensaje que debía 

compartir no era agradable,  la voz, el volumen, la claridad y la coherencia de su mensaje logra 

transmitir calma y esperanza para su país y convencer a la población respecto al conflicto bélico 

que enfrentarían. 

 “El amor tiene dos caras”: en una parte el maestro habla para sí mismo, dando la espalada a la 

audiencia sin establecer contacto visual ni incluir a sus alumnos. Como el profesor no toma en 

cuenta lo que pasa en el aula, tampoco hay interés por parte de los alumnos. En otra parte se 

puede apreciar la atención y participación de los alumnos (receptores), primero trata de atraer la 

atención de la audiencia con una anécdota interesante, una situación cotidiana de la vida diaria, y 

se establece el dialogo sencillo, que sirve de medio para la enseñanza-aprendizaje, este es un 

factor importante en la expresión oral. 

 

b. Elegir qué leer para exponer.  Presentar una serie de textos e invitar a  los alumnos a elegir uno de ellos 

para leer y planificar una exposición oral en grupos de tres. Cada grupo contará con 20 minutos para   

presentar ante el resto de los estudiantes ingresantes. Se sugiere explicitar pautas de organización y 

preparación de la misma, así como criterios de calidad a tener en cuenta. Existen múltiples ejemplos de 

rúbricas  para tal fin. 

 

Ejemplo 9: Argumentación  

Al proponer actividades argumentativas, se espera que los alumnos reconozcan argumentos válidos e 

inválidos como así también que los diferencien de los argumentos persuasivos. La producción de argumentos 

por parte de los alumnos involucra capacidades complejas que implican la justificación de las ideas a través de 

premisas lógicas, ejemplos y evidencias. La argumentación favorece la expresión de ideas a partir de la cual se 

puede conocer como los alumnos comprenden las mismas y la manera en que utilizan para expresar los 

conceptos relevantes de manera flexible. 
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Juego de Rol en Pareja  
 1. Se propone una situación y se asigna roles.  

 
 2. Se solicita a un grupo de estudiantes que conversen sobre la situación durante cinco minutos y que la 

dramaticen. Durante la dramatización, el resto del grupo toma nota de las respuestas de cada rol 
utilizando el siguiente cuadro:  

 

Argumento 

del rol 1 

Contra-argumentos 

del rol 2 

Respuesta 

del rol 1 

 

 

 

  

 
 3. Finalmente, el grupo total debate acerca de qué argumentos y/o contra-argumentos fueron más 

eficaces.  
 

Adecuación realizada a partir de: Dudley Randall, “Booker T. and W.E.B.” (1969).  
Reprinted with the permission of the Estate of Dudley Randall 

 

Ejemplo 10: Proporcionar y recibir comentarios 

 

El intercambio de comentarios entre compañeros y profesores está presente a lo largo de toda la 

formación inicial y es una instancia en la que el estudiante puede reconocerse como parte de un grupo, en un 

trabajo en el que se aprende con otros y de otros, ejercitando la toma de la palabra y la escucha.  

 

1. En grupos de 3 o 4 integrantes, se les propone a los estudiantes que compartan dos situaciones en   

las que hayan recibido comentarios de compañeros o profesores durante su trayectoria escolar.   

- Una situación en la que hayan recibido comentarios que les resultaron útiles 

- Una situación en la que hayan recibido comentarios que no les resultaron útiles 
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Orientaciones para describir las situaciones compartidas: 

¿Quién te realizó esos comentarios? ¿Cuál era tu relación con esa persona? 

¿En qué consistieron los comentarios? 

¿Fueron útiles? ¿Por qué? 

¿Afectaron a tu aprendizaje? ¿Cómo? 

¿Cómo te sentiste y cuál fue tu respuesta? 

 

2. Luego de haber compartido las situaciones del punto 1, se solicita a cada grupo que elabore una 

recomendación para el momento de aportar un comentario a otro. 

3. Cada grupo socializa al resto la recomendación elaborada. El docente a cargo de la actividad toma 

nota de los aportes de cada grupo. Al finalizar las exposiciones se destina un momento para 

formular preguntas y adecuaciones a las recomendaciones en caso de ser necesario. 

4. Al finalizar las exposiciones, el docente propone otras recomendaciones que no hayan sido 

mencionadas. Por ejemplo: 

- Proporcionar los comentarios lo antes posible después de realizado el trabajo 

- Mencionar tanto comentarios positivos como los aspectos que se necesitan mejorar  

- Hacer comentarios sobre aspectos que se puedan cambiar 

- Tener en cuenta cómo a uno le gustaría recibir esos comentarios 

- Formular las sugerencias de manera positiva 

- Concentrarse en el trabajo realizado, no en quién lo realiza 

- Explicarse con claridad 

- Evitar hacer comparaciones con otros compañeros o trabajos 

- Dar espacio para que la persona que recibe los comentarios pueda responder a estos 

 

5. Reunidos en los grupos que conformaron para el punto 1, se les propone que enumeren por orden 



 

 

28 

 

de importancia todas las recomendaciones. 

 

Las recomendaciones elaboradas a partir de esta actividad podrán ser retomadas cada vez que el 

trabajo grupal así lo requiera.    

Ejemplo 11: Reflexión metacognitiva 

 

El aprendizaje es un proceso activo y una de las tareas centrales de los profesores consiste en 

promover el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes,  para que ejerzan un mayor control 

sobre sus procesos, acrecienten su autonomía y tomen mejores decisiones en función de sus estilos, intereses y 

niveles de comprensión.  

Luego de cada actividad desarrollada a lo largo del curso introductorio, se sugiere destinar un 

momento para que los estudiantes reflexionen sobre sus propios pensamientos y reconozcan las estrategias 

utilizadas en el proceso de aprendizaje. Algunas propuestas que pueden realizar los profesores para promover 

esta reflexión son: 

 

 Explicitar el proceso de enseñanza a los estudiantes dando cuenta de cuáles son los objetivos, cómo se 

programaron las propuestas, cuáles fueron las decisiones tomadas, etc. 

 Formular preguntas disparadoras: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en el 

grupo de trabajo? ¿Qué priorizaron? ¿Cómo resolvieron una situación problemática? 

 Proponer que cada estudiante o grupo, sistematice y comunique de forma creativa el proceso llevado a 

cabo, por ejemplo, a través de dibujos, diapositivas, canciones, dramatizaciones, entre otras.  

 

 

EJE 3: CONTENIDOS PRIORITARIOS 

Caracterización del eje  

Los estudiantes ingresantes comienzan el recorrido en la formación inicial habiendo atravesado 

experiencias formativas anteriores diversas. Se plantea este eje como una oportunidad de recuperar los 

conocimientos disciplinares construidos en el nivel secundario y afianzar aquellos que se consideran 

prioritarios para la formación docente en la que se han inscripto.  
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Un núcleo de aprendizajes prioritarios refiere a un conjunto de saberes centrales, relevantes y 

significativos, que contribuyen a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y 

sociales de los estudiantes.  Como saberes clave, nos referimos a los problemas, los temas, las preguntas 

principales de las áreas/ disciplinas y a sus formas distintivas de descubrimiento, razonamiento y expresión, 

dotadas de validez y aplicabilidad general. Son relevantes para comprender y situarse progresivamente ante 

problemas, temas y preguntas que plantea el mundo contemporáneo y son una condición para la adquisición 

de otros aprendizajes.7 Definimos “comprensión” como la capacidad de usar conocimientos, conceptos y 

habilidades en curso para iluminar nuevos problemas o temas no previstos  (Gardner, Vox Mansilla; pág.4)"8 

 Demostrar la comprensión de los estudiantes es una tarea muy dificultosa, incluso para estudiantes 

destacados. Siguiendo a los autores mencionados en el párrafo anterior, "En general, la mayoría de los 

estudiantes muestran formas de comprensión extremadamente repetidas y trilladas. En las ciencias las 

concepciones erróneas abundan. Los estudiantes de física creen en  fuerzas que pueden transmitirse 

misteriosamente de una sustancia o agente a otra; los estudiantes de biología piensan la evolución como un 

proceso teleológicamente planificado, que ha culminado en el ser humano perfecto; los estudiantes de álgebra 

conectan números en una ecuación con pocos indicios sobre lo que la ecuación significa o cuándo (y 

cuándo no) apelar a ella; los estudiantes de historia insisten en aplicar modelos estereotipados para elucidar 

hechos que son complejos y multifacéticos; los estudiantes de literatura y de artes prefieren trabajos que son 

simples, realistas, y sentimentales más que aquellos que deben lidiar con cuestiones filosóficas o tratar con 

materias que no son manifiestamente agradables." (Gardner, Vox Mansilla: 4)   

En esta línea, la preocupación por la falta de comprensión profunda de los contenidos prioritarios en 

nuestro país se sostiene a partir de que las evaluaciones Aprender y de los Operativos Nacionales de Evaluación 

previos. El primer informe nacional de resultados de las pruebas Aprender9 2016 demuestra que el 70% de las y 

los estudiantes del último año de la Secundaria no han desarrollado aprendizajes satisfactorios en Matemática, 

el 46% en el caso de Lengua, el 36% en Ciencias Naturales, y el 41% en Ciencias Sociales. Este es un diagnóstico 

que interpela a las Instituciones de Educación Superior a desarrollar experiencias de aprendizaje al inicio de las 

carreras que posibiliten garantizar un mayor nivel de equidad en los aprendizajes de los ingresantes y ciertos 

aprendizajes comunes que son necesarios para transitar con relativo éxito los primeros pasos de la formación. 

                                                             

7
 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios CICLO BÁSICO EDUCACIÓN SECUNDARIA - 1°/2° y 2°/3° Años- Ministerio de 

Educación- Presidencia de la Nación (2011) 

8
 Gardner H. y Boix-Mansilla V. “Enseñar para la comprensión en las disciplinas - y más allá de ellas”, Proyecto Cero, 

Universidad de Harvard. Teachers College Record. Volume 96, Number 2, Winter 1994. Traducción al español Carina G. 

Lion 

9
 http://educacion.gob.ar/secretaria-de-evaluacion-educativa/seccion/192/resultados-aprender-2016 

 

http://educacion.gob.ar/secretaria-de-evaluacion-educativa/seccion/192/resultados-aprender-2016
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Es importante que cada ISFD trabaje en forma colaborativa con todo su equipo docente para identificar 

cuáles consideran que son aquellos aprendizajes prioritarios, elaborar instrumentos que permitan identificar el 

nivel de competencia actual de los ingresantes y  construir en base a este diagnóstico espacios de enseñanza 

propios del nivel superior y de la formación docente.  

Cuando las propuestas de enseñanza se alejan demasiado de las posibilidades actuales/reales de los 

estudiantes se corre el riesgo de que las trayectorias formativas se vean interrumpidas, ya sea por falta de 

desafío como por la frustración que puede generar tener que producir algo para lo cual no se está preparado. 

En este sentido, es necesario diseñar propuestas que atiendan a la diversidad de niveles de comprensión 

alcanzados, siempre asentadas sobre la confianza en las posibilidades de aprender de todos los estudiantes. 

Se sugiere entonces, trabajar con documentos y materiales de apoyo a los que los estudiantes puedan 

acceder en forma virtual y/o presencial en función de sus necesidades e intereses, para optimizar en clase el 

tiempo de intercambio, debate y producción colaborativa. 

En referencia a la selección de contenidos prioritarios, sugerimos tener en cuenta los NAP de cada 

campo disciplinar o área. Se propone que los docentes, colectivamente, definan los cuatro o cinco contenidos 

que consideran, los estudiantes deberían recuperar de su formación previa. 

Si a partir de los diagnósticos, se observara la necesidad de recuperar contenidos centrales, se sugiere 

diseñar y/o planificar instancias de trabajos virtuales o dispositivos que cumplan la función de recuperación de 

contenidos o instancias de apoyo o repaso. 

 

Sugerencias para el desarrollo del eje 

Se espera que el ISFD a lo largo del curso introductorio pueda recuperar los saberes previos de los 

estudiantes ingresantes que son considerados relevantes para el inicio de la formación docente inicial. En ese 

sentido se proponen algunos interrogantes que esperan ser un aporte para llevar a cabo la selección de los 

mismos según las carreras que se dicten. 

Para comenzar, es importante centrarse en el reconocimiento de las disciplinas a enseñar en cada 

carrera que brinda el Instituto: 

 

 ¿Cuáles son las disciplinas centrales para las que forma el instituto? 

 ¿Cuáles son las teorías o los conceptos de dichas disciplinas a priorizar por ser los que más contribuyen 

a la explicación de una amplia gama de fenómenos, procesos, etc.? 

 ¿Cuáles son los principios metodológicos que lleva a cabo cada disciplina? 

Una vez definidos los campos disciplinares, se podrá avanzar en la selección de los contenidos 
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prioritarios necesarios el inicio de la formación docente inicial. Para ello, se sugiere tener cuenta los núcleos de 

aprendizaje prioritarios (NAP) del Nivel Medio10 y los contenidos del diseño curricular de la carrera:  

 ¿Qué contenidos de los NAP considera, son los más importantes y necesarios para la futura 

comprensión disciplinaria de los estudiantes?  

 ¿Cuáles son las teorías, conceptos, ideas fundamentales de las disciplinas que los estudiantes 

ingresantes deberían conocer?  

A partir de la selección establecida, será necesario elaborar actividades diagnósticas que permitan 

obtener información acerca de los estudiantes ingresantes: 

 ¿Comprenden las ideas, teorías o problemas centrales de las disciplinas? ¿Logran explicar otros 

fenómenos, crear productos, resolver problemas o formular nuevas preguntas de manera fundada? 

 ¿Relacionan los conocimientos de los campos disciplinares con fenómenos de la vida cotidiana? 

 ¿Utilizan competencias fundamentales para la comprensión como, por ejemplo, la justificación? 

 

EJE 4: CARRERA Y PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Caracterización del eje  

Considerando las múltiples representaciones que los distintos actores tienen acerca de qué es “ser 

estudiante” del nivel superior, se espera que el abordaje de este eje ayude a problematizar sus implicancias en 

las prácticas cotidianas. Esto supone acompañar a los ingresantes en su integración al ISFD e introducirlos en el 

conocimiento de algunos aspectos de la cultura institucional y de la propuesta formativa. Sugerimos para ello 

brindar la mayor información posible acerca del Régimen Académico y la propuesta curricular. 

En términos de Fenstermacher, se trata de asumir la responsabilidad institucional de acompañar el 

proceso de “estudiantar”11 articulando las propuestas formativas con las acciones que los estudiantes ponen en 

juego para sostener su trayectoria. Asumir este compromiso significa también comprender que ser estudiante 

no se trata solamente de cuestiones de orden cognitivo, es también aprender a trabajar con otros, comprender 

lógicas institucionales de funcionamiento cotidiano, insertarse dentro de una cultura organizacional y 

académica que puede tener características diferentes de las propias biografías escolares.  

                                                             

10
 Disponibles en: http://entrama.educacion.gov.ar/ 

11   Fenstermacher, Gary (1989), "Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la enseñanza" en Wittrock, M., 

La investigación en la enseñanza Tomo 1., Madrid, Barcelona, Paidós, M.E.C. 
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Por estos motivos, que este curso propone involucrar a los estudiantes e implicarlos en diversas tareas 

que suponen tiempo y esfuerzo.  Si bien este compromiso varía debido a numerosos factores (personales, 

históricos, contextuales), el acompañamiento que se lleve a cabo en la institución es de vital importancia para 

que puedan involucrarse en las tareas del aprendizaje. Desde esta perspectiva, la tarea de los profesores 

consiste en acompañar las trayectorias singulares de los estudiantes -ingresantes. 

Para dar cuenta de esta complejidad, se sugieren dos núcleos temáticos que permiten organizar el 

diseño de actividades:  

 Presentación del Diseño Curricular de la carrera y del Régimen Académico  

Busca orientar y brindar información sobre el Plan de Estudios, las características de la cursada, el 

régimen de evaluación y promoción, junto con los aspectos más relevantes de la vida y el funcionamiento 

institucional para que los estudiantes conozcan y comprendan los aspectos que regulan la vida académica. 

 El involucramiento de los estudiantes en la organización y los ámbitos de participación.   

Parte del reconocimiento del impacto que tiene el involucramiento en la vida institucional del 

estudiante del Nivel Superior, ya que entendemos que los vínculos que se establecen con los distintos actores 

(profesores, bedeles, tutores, otros) arman lazo, sostienen y entraman la trayectoria educativa. Estas 

relaciones se pueden definir teniendo en cuenta dimensiones como, por ejemplo, “la participación de los 

estudiantes en la vida institucional”, esto es, participación en el Centro de Estudiantes, en propuestas 

académicas, sociales-comunitarias, así como en aspectos vinculados con la experiencia de formación.  

 

Sugerencias para el desarrollo del eje 

Ejemplo 12: Sobre el diseño curricular de la carrera 

Se propone aquí organizar momentos en los cuales los ingresantes tomen contacto con el plan de 

estudios de la carrera en general, y con la propuesta específica de los diferentes espacios curriculares por los 

cuales transitarán. De esta manera, tendrán una idea integral de la carrera y se irán conectando  con sus 

fortalezas, intereses e inquietudes en relación con los diferentes espacios curriculares. Sugerimos que,  además 

de la lectura de los documentos, algunos docentes de los diferentes campos de la formación, presenten sus 

planes de estudio (de qué se tratan, qué tipo de actividades hacen, cómo son los exámenes, qué y cuánto 

tendrán que leer, etc.), explicitando la contribución de su espacio curricular con la carrera. También podrían 

acercarse estudiantes que ya hayan cursado algunos espacios y den testimonio de sus aprendizajes. 
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Algunas consignas posibles para reflexionar en torno a los planes de estudio podrían estar planteadas 

tomando los aportes que plantean  Richhart, R.,  Church, M.  y Morrison, K12. para promover el pensamiento en 

el aula.  Por ejemplo:  

Pensar- Inquietar- Explorar: Esta propuesta invita a los ingresantes a  conectarse con conocimientos 

previos, a ser curiosos y a planear la indagación, ya sea de manera independiente o grupal. 

 ¿Qué piensas acerca de este tema? 

 ¿Qué cuestionamientos o inquietudes te surgen sobre este tema? 

 ¿Cómo puedes explorar las inquietudes que tienes sobre el tema? 

Titular: Este ejercicio se podría hacer sobre la carrera como un todo o sobre algún espacio curricular a 

elección. Esta rutina pide a los ingresantes que reflexionen y sinteticen la esencia de la experiencia de 

aprendizaje en cuestión. 

Se pide a los ingresantes que piensen  en las grandes ideas y en los temas importantes que forman 

parte del proyecto de la carrera que están por comenzar (o de algún espacio curricular en particular) y que 

escriban un titular que resuma y capte un aspecto clave que consideren significativo del mismo. 

Antes pensaba…, ahora pienso:  Esta propuesta ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su 

pensamiento acerca de un tema o cuestión y a  explorar cómo y por qué el pensamiento ha cambiado.  

Desarrolla, también, las habilidades metacognitivas de los estudiantes, la habilidad para identificar y hablar 

sobre su propio pensamiento. Se podría pedir a  los ingresantes que registren sobre qué creen que tratará la 

carrera o algún espacio curricular en particular, y luego de la presentación  y análisis de la propuesta, detenerse 

a registrar nuevamente, continuando las siguientes frases: 

Antes pensaba… 

Ahora pienso… 

Como cierre, se sugiere pedir a los ingresantes que compartan y expliquen sus cambios de 

pensamiento, aprovechando esta instancia también para clarificar posibles interpretaciones erróneas.  

 

                                                             

12
 Richhart, R.,  Church, M.  y Morrison, K ( 2014). Hacer Visible el Pensamiento. Cómo promover el compromiso, la 

comprensión y la autonomía de los estudiantes. Buenos Aires: Paidós. 
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Ejemplo 13: Sobre los Regímenes Académicos (RAI) y Reglamento Orgánico institucional (ROI) 

(Resolución CFE Nº72/08 y normativa provincial) 

Estos documentos aluden a la estructura los ISFD, misión y funciones, su gobierno, la elección de sus 

autoridades, los derechos y obligaciones de sus miembros. Se explican desde una visión democrática de las 

instituciones, y promueven y regulan los espacios de participación en los organismos colegiados de gobierno, 

de los que los estudiantes tienen derecho a formar parte. En este sentido, es importante su conocimiento y 

promoción ya que regulan la vida misma de los institutos y dan posibilidad a los estudiantes de formar parte de 

la toma de decisiones de los mismos. Este recorrido puede proponerse con la colaboración de los centros de 

estudiantes  a través de la participación en los encuentros. 
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Ejemplo 14: Armado de un listado de “preguntas frecuentes” 

Para esta actividad, se recomienda tener disponibles los RAM Y ROM jurisdiccionales y los 
documentos institucionales si los hubiera. 

Una primera indagación posible para conocer la estructura de la institución a la que están por 
ingresar: 

● ¿Cuáles son las autoridades del ISFD? ¿Qué funciones tiene cada uno de ellos? 
● ¿Qué son los órganos colegiados de conducción y/o consulta? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se 

puede formar parte de ellos? 
 
Luego, se propone a los estudiantes indagar en la normativa vigente los siguientes requisitos de 

cursada que inciden en el cumplimiento de sus derechos y responsabilidades como estudiantes del nivel 
superior a través de las siguientes preguntas orientadoras: 

 
Requisitos del régimen de cursada presencial: 
● ¿Cuál es el porcentaje de asistencia a clases necesario de las unidades curriculares? y ¿para las 

Prácticas Docentes y Residencia Profesional? 
● ¿Con cuántos puntos se aprueban las instancias de evaluación previstas para acceder a la 

acreditación con examen final? 
● ¿Cuáles son los requisitos para la promoción de una materia sin examen final? 
● ¿Cuáles son las condiciones para obtener la acreditación con examen final (correlatividades, 

notas, quiénes participan de las evaluaciones, nota mínima de aprobación)? 
● ¿Cuántos turnos y llamados de examen hay en la institución y cuántas veces se puede 

presentar un alumno? 
 
Requisitos del régimen de cursada sin examen final: 
● ¿Qué porcentaje de unidades curriculares del total de cada año pueden acreditarse sin examen 

final? 
● ¿Cuál será el promedio final necesario para que los estudiantes puedan acreditar la materia sin 

examen final? 
● ¿Cómo incide el régimen de correlatividades? 
 
Permanencia y Promoción: 
● ¿Qué son y cuáles son los requisitos? (Régimen de cursada, asistencia, evaluaciones, derechos 

y obligaciones). 

Régimen del estudiante libre: 

● ¿Quiénes pueden acceder a ese régimen? ¿En qué consiste? 
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Se trata de ofrecerles a los nuevos estudiantes la información que necesiten para resolver dudas o 

inquietudes, de modo de facilitarles su iniciación en algunas de las rutinas de la vida institucional. 

 

En principio, los ingresantes pueden escribir de manera individual preguntas relacionadas con el 
plan de estudio, el régimen de cursada, la modalidad de evaluación de las distintas unidades curriculares, 
los trámites administrativos usuales, por ejemplo, para el acceso a becas y otras cuestiones que puedan 
resultar de interés para ellos. En una segunda instancia, los estudiantes avanzados pueden participar de 
esta actividad dando respuestas a esas preguntas. 

 

 

Ejemplo 15: Diseño de una “guía síntesis” y “hoja de ruta” 

 

El propósito es construir guías que incluyan información completa y actualizada sobre la vida 

académica con el fin de que los estudiantes cuenten con información necesaria para iniciar su cursada y 

orientar su trayectoria por la institución formadora. 

 

De manera colaborativa, se puede producir una guía que presente los diversos materiales 

disponibles en los ISFD: el régimen académico, el organigrama, los programas, el diseño curricular, etc., 

para que los estudiantes puedan conocerlos y acceder fácilmente a ellos. Esta actividad podrá articularse 

con la anterior. 

Por último, como herramienta para orientar las trayectorias de los estudiantes, se puede producir 

una hoja de ruta para el primer año de estudio que incluya orientaciones, sugerencias, organización y una 

planificación del trayecto individual de cada uno.  

 

Ejemplo 16: Trabajo con relatos producidos por estudiantes  

 

La lectura de relatos posibilita que los ingresantes accedan a experiencias diversas, a trayectorias 

escolares variadas que circulan configurando un horizonte interpretativo capaz de movilizarlos e interpelarlos. 

Dado que un relato condensa sentidos, contrasentidos, significados y representaciones y ofrece la oportunidad 

de hacerle preguntas, el propósito de su lectura será ir más allá del comentario de situaciones o anécdotas.  

 

Se propone trabajar con la lectura de experiencias y/o relatos producidos por 
estudiantes avanzados y/o egresados del instituto. 
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(Una alternativa sería trabajar a partir de entrevistas a estudiantes avanzados y/o 
egresados del instituto) 

Luego de la lectura/escucha de los relatos se sugiere orientar a los ingresantes para: 

 Reconocer expectativas, preocupaciones, representaciones de los estudiantes 
del Nivel Superior. 

 Identificar el modo en que cada estudiante-autor resignifica su historia en los   
relatos, y  vincularlo, en tanto lectores, con su propia trayectoria educativa. 

 Reflexionar sobre el “éxito” y el “fracaso escolar”. Aquí es importante partir de 
una mirada que esté atenta a problematizar las explicaciones causales y lineales 
que tienden a naturalizarse. Por ejemplo, aquellas que responsabilizan al alumno 
de todo el proceso, o suponen la relación directa entre enseñanza-aprendizaje, 
entre otras.  

 Trabajar sobre las percepciones que tienen sobre sus propias capacidades para 
afrontar los desafíos del Nivel Superior. 

 

 

Ejemplo 17: Participación estudiantil  

 

En el caso concreto de los estudiantes de la Formación Docente las experiencias de participación 

institucional constituyen un aprendizaje fundamental en tanto futuros docentes de una sociedad democrática. 

La participación en la gestión de las instituciones educativas por parte de todos los actores que las conforman 

fue cobrando relevancia, tanto desde la perspectiva de la normativa -sobre todo para el Nivel Superior-, como 

desde el punto de vista de las experiencias concretas que se llevan adelante en tanto construcciones de trabajo 

colectivo. 

 

 
A)  En los institutos donde hubiera Coordinador de Políticas Estudiantiles (CIPE) se sugiere que el 

CIPE se presente, cuente cuál es su trayectoria académica y profesional y describa su tarea específica en el 
ISFD. Luego, invitar a los estudiantes a conversar en torno a la exposición del CIPE y a hacerle preguntas, 
como por ejemplo ¿qué avances se fueron concretando desde que trabaja allí? ¿Qué desafíos quedan por 
delante? 

 
B) Invitación al centro de estudiantes para su presentación. Habilitar un espacio de preguntas y de 

consultas sobre su funcionamiento.  En el caso de que no haya centro de estudiantes, se sugiere conectar a 
los ingresantes con miembros de  otros espacios de organización y representación estudiantil (delegados, 
órganos colegiados).  

 
A partir del intercambio, proponer una reflexión.  Algunas preguntas de guía podrían ser: 
 

¿Quiénes integran estos espacios? ¿Hace cuánto? ¿Por qué es importante contar con esta figura? 
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¿Qué actividades creen que debería llevar adelante? ¿Por qué piensan que la participación incide 
en su formación como docentes? ¿Qué propondrían para profundizarla?  

 

 

5. ANEXO 
 

A MODO DE DIAGNÓSTICO 

 

Se sugiere plantear una actividad diagnóstica de comprensión lectora al inicio del curso introductorio, 

que permita al ISFD conocer el punto partida de los ingresantes con respecto a  su capacidad para  extraer, 

interpretar, reflexionar y evaluar la información de los textos.  Hacia el final del curso, tal como se propone en 

el taller de integración,  podrían retomarse los mismos textos y plantear una nueva  actividad de comprensión 

lectora a partir de los mismos.  

A modo de ejemplo, se les podría proponer leer uno de los siguientes textos y resolver las actividades 

que se presentan a  continuación. Es muy importante que el Profesor a cargo de la actividad ponga al texto y al 

autor en contexto antes de invitar a los estudiantes a leerlo por su cuenta. 

 

Capítulo I: Las cuatro revoluciones educativas, del libro de Rivas, Axel (2014) “Revivir las Aulas. Un libro para 

cambiar la educación”.  Editorial Debate – Buenos Aires 

En este libro, Axel Rivas hace un diagnóstico del estado de la educación en nuestro país y propone posibles 

alternativas para ganar la batalla educativa y prepararnos para el nuevo mundo que viene. Se trata de una  

invitación a que un país entero mire a sus aulas para revivirlas y cambiar la educación. Luego de leer el capítulo, 

te proponemos realizar las siguientes actividades: 

Trabajo individual: 

 

Explica con tus palabras a qué se refiere el autor con: 

 “armas de convencimiento” (P.21) 

 “un desconcierto fascinante” (P.24)  

 “Justo cuando se liberaban las mentes aparecieron nuevas cadenas.” (P.25) 

 “Todo en las aulas quedó temblando.” (P.26) 

Elige dos de las siguientes citas. Vuelve a leer el texto con detenimiento, piensa y escribe ¿A qué se 

refiere el autor? ¿Estás de acuerdo con su planteo? ¿Por qué? 
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 “Antes que enseñar a ser personas autónomas, la escuela nació para adoctrinar más 
profundamente, para llegar lejos en los mares profundos de las conciencias” P. 22 

 “La infancia pasaba a estar intervenida en serie, como una gran fábrica de reproducción de 
conocimientos. P.23 

 “Para ellos es como entrar en un sótano”. (P. 29) 

 “Como un viejo lobo estepario oculto en la selva social, la escuela sigue siendo un factor crucial 
de transformación personal”. P 31 

 

Rivas plantea que el siglo  XX fue el siglo de la paradoja: cuando más creció la escuela en cantidad de 

alumnos más se debilitó su poder sobre las conciencias. ¿A qué se refiere?  ¿Cómo se puede escapar a  

esta paradoja?  

Rivas plantea la siguiente paradoja en relación a lo que significa hoy ir a la escuela: “Ir cada  día a clases 

puede resultar insoportable, no hacerlo es mucho peor”. (P.31) ¿A qué se refiere?  ¿Cómo se puede 

escapar a  esta paradoja? Menciona al menos dos “desmalezadoras” que permitirían, a tu criterio,  

desarmar esa paradoja. 

En este capítulo, Axel Rivas describe cuatro revoluciones educativas. Te proponemos que elijas trabajar 

con una de las siguientes opciones: 

 Las dos primeras revoluciones educativas: el nacimiento de las escuelas 

 La tercera revolución educativa: la autoridad se derrumba 

 La cuarta revolución educativa: internet lo cambia todo 

Vuelve a leer el texto con atención y desarrolla con tus palabras las ideas que quiere transmitir el autor 

en referencia  a: ¿Qué ocurrió durante esa revolución? ¿A qué dio origen? ¿Cuál era/es la finalidad de 

la educación? ¿Qué cambios produjo? ¿Qué impacto tuvo en la escuela y en las aulas? ¿Qué 

ocurré/ocurría con el concepto de la autoridad?  

 

Trabajo Grupal: 

Reúnete con compañeros que hayan elegido trabajar sobre la  misma opción. Compartan sus 

producciones. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?  Tomen ideas prestadas para enriquecer 

sus producciones. 

  

Capítulo: Por una verdadera revolución copernicana en educación, del libro de Philippe Meirieu 

“Frankenstein Educador”. Editorial Laertes (2007). Después de la lectura: 
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En este libro, Philippe Meirieu  retoma la historia del doctor Frankestein y su monstruo para cuestionar la 

concepción  de la educación como fabricación de un ser humano, como proyecto de dominio del educando y 

control completo de su destino. Luego de leer el capítulo, te proponemos realizar las siguientes actividades: 

 

Trabajo individual: 

 

Explica con tus palabras a qué se refiere el autor con: 

 “Domesticar al niño” (P. 67) 

 “Lo que le interesa” (P.68) 

 “Lo que va en su interés” (p.68) 

 “Hacer sitio al que llega y ofrecerle medios para ocuparlo”. (P 81-82-84) 

Elige dos de las siguientes citas. Vuelve a leer el texto con detenimiento, piensa y escribe ¿A qué se 

refiere el autor? ¿Estás de acuerdo con su planteo? ¿Por qué? 

 “Hay que admitir que lo normal en educación es que la cosa no funcione.” (P.73) 

 “Aprender es siempre tomar información del entorno en función de un proyecto personal.” 

(P.76) 

 “Aprender es hacer algo que no se sabe para aprender a hacerlo.” (P 78) 

  “Aprender es, en el fondo, hacerse obra de uno mismo.” (P.80) 

Meirieu plantea que los educadores se encuentran frente a la tentación de dejarse atrapar en un 

dilema o paradoja: excluir o enfrentarse.  ¿A qué se refiere?  ¿Cómo se puede escapar a  este dilema? 

Relatá una situación que hayas vivido como estudiante que te recuerde este dilema. 

Meirieu plantea que se han confundido el sentido y la utilidad, y que esa confusión ha causado muchos 

malos entendidos. ¿Cómo distingue estos conceptos? ¿Por qué es importante que los educadores 

piensen acerca de esta distinción? Menciona un aprendizaje logrado en tu escolaridad que hayas 

encontrado útil, y otro al que le hayas encontrado sentido. 

Elige una de las exigencias de la Revolución Copernicana en Pedagogía planteadas por Meirieu: 

1) Renunciar a convertir la relación de filiación en una relación de causalidad o posesión. 

2) Reconocer a aquel que llega como una persona que no puedo moldear a mi gusto. 

3) Aceptar que la construcción de saberes no se realiza nunca de un modo mecánico, sino que 

supone una reconstrucción por parte del sujeto. 

4) Constatar que  el aprendizaje supone una decisión irreductible del que aprende. 

5) No confundir el no-poder del educador en lo que hace a la decisión de aprender y el poder que 

sí tiene sobre las condiciones que posibilitan esa decisión. 

6) Inscribir en el seno de toda actividad educativa la cuestión de la autonomía del sujeto, ya que 

la misma se adquiere en el curso de toda la educación. 
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7) Asumir la insostenible ligereza de la pedagogía. 

Desarrolla con tus palabras las ideas que quiere transmitir el autor. 

 

Trabajo Grupal: 

Reúnete con compañeros que hayan elegido trabajar sobre la misma exigencia de la Revolución 

Copernicana en Pedagogía. Compartan sus producciones. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?  

Tomen ideas prestadas para enriquecer sus producciones. 

 

TALLER DE INTEGRACIÓN 

 

Se propone realizar actividades que permitan integrar los aportes de los distintos ejes abordados a lo 

largo de todo el curso introductorio. 

 

Actividades posibles: 

1. Dibujarse como profesor. Se podría luego hacer un análisis grupal de todas las producciones, 

retomando algunas cuestiones referidas a las representaciones en torno al  ser docente, la 

enseñanza  y la labor docente. Por ejemplo: ¿Qué rol juega el profesor en estas imágenes? 

¿Qué rol juega el contenido o disciplina en estas imágenes? ¿Qué rol juega el alumno en estas 

representaciones? ¿Cómo definen los alumnos lo que es ser docente? ¿Cómo se relacionan 

estas producciones con el contenido de las cartas que elaboraron  en el Eje 1, en donde un 

profesor le escribe a otro profesor? 

 

2. Representar su trayectoria escolar previa: en un esquema a modo de línea de tiempo, 

representar los hitos más significativos en su trayectoria escolar. Los mismos pueden ser 

experiencias, personas, instituciones, logros, desafíos, etc.  Pueden retomar los pasaportes 

que elaboraron en el Eje 1, mirar los de sus compañeros y ampliar o representar con más 

detalle esos hitos. 

  

3. Trabajo con las motivaciones que los llevaron a elegir la docencia y sus expectativas respecto 

de la carrera. Se retoman y se amplían las primeras ideas plasmadas en el cuestionario para 

estudiantes ingresantes que completaron al iniciar el curso introductorio, y se los invita a 

escribir un texto teniendo en cuenta las siguientes preguntas orientadoras: 

¿Qué me llevó a tomar la decisión de estudiar la carrera docente? ¿Cuándo tomé esta 



 

 

42 

 

decisión? ¿En base a qué? ¿Qué espero de esta formación? ¿Qué me veo haciendo al finalizar 

la misma? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué me entusiasma de ser docente? ¿Qué me 

inquieta? 

4. Retomar el texto que leyeron como actividad diagnóstica de comprensión lectora y realizar las 

actividades que se proponen a continuación:  

Capítulo I: Las cuatro revoluciones educativas, del libro de Rivas, Axel (2014) “Revivir las Aulas. 

Un libro para cambiar la educación”. Editorial Debate – Buenos Aires ó 

 

Capítulo: Por una verdadera revolución copernicana en educación del libro de Philippe 

Meirieu “Frankenstein Educador”. Editorial Laertes (2007) 

 

Trabajo Grupal: 

Representen una síntesis del capítulo en un mapa conceptual o poniendo en juego su 

pensamiento visual en un poster que incluya imágenes y pocas palabras  

Video sobre el pensamiento visual:  

https://www.youtube.com/watch?v=C3QdTAdAmSk 

  

Trabajo Individual: 

a. Elige una cita del texto con la que no hayas trabajado en la actividad diagnóstica y 

escribe un breve texto explicando en el primer párrafo a qué se refiere el autor.  En un 

segundo párrafo explicita tu opinión personal respecto de esta idea.  

 

b. Escribe un texto que incluya tres ideas que rescates como relevantes y tres preguntas 

que te formules a partir de la lectura del texto. Explicita la razón por la cual seleccionaste esas 

ideas. Realiza un esquema previo a la escritura para organizar tus ideas con claridad. 

 

c. Prepara una breve exposición oral (tres minutos de duración aproximada) destinada a 

invitar a otras personas interesadas en educación a leer el texto. En la misma, contextualiza el 

capítulo en relación al libro, menciona al autor,  adelanta el contenido del texto y destaca la 

relevancia del contenido para el ejercicio de la docencia  en el mundo de hoy. 

5. También podría retomarse la lectura de algún otro texto trabajado al comenzar el curso para 

ampliar/profundizar su comprensión así como la producción de un texto más complejo a partir del 
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mismo. 

 

6. Diario de lectura y escritura: elaborar una breve producción escrita que indague sobre  qué nuevas 

lecturas y escrituras hicieron, en qué aspectos los ayudó el curso, en qué cuestiones de la producción 

y comprensión de textos necesitan continuar trabajando, etc. Si esta actividad estuviese liderada por 

el profesor a cargo de los espacios de alfabetización académica, sería muy interesante que luego lo 

retome a lo largo de su materia. 

 

7. Propuesta de Evaluación del curso por parte de los estudiantes ingresantes: 

 

a) Elegir 4 encabezados y completar las frases: 

 

De este curso me llevo … 
 

 

Durante el curso aprendí … 
 

 

De este curso valoro… 
 

 

Este curso me sirvió para … 
 

 

Algo que no me quedó claro es … 
 

 

Otros temas que hubiera gustado abordar en este 
curso son … 

 

Me di cuenta que … 
 

 

Lo que me resultó significativo fue … 
 

 

La lectura que me llamó la atención fue … 
 

 

A un estudiante que realice este curso le sugeriría … 
 

 

Una actividad que me movilizó fue … 
 

 

 

b. Escribir dentro del cuadro correspondiente al menos dos o tres ideas en cada columna.  

A quienes revisen este curso para futuras ediciones les recomendaría: 
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Seguir Haciendo Dejar de Hacer Comenzar a hacer o hacer distinto 

    

 

  

 

 

          

6. PRÓXIMOS PASOS  
Se espera que la presente propuesta de curso introductorio se constituya en una puerta de entrada 

para el trabajo institucional en torno al acompañamiento de los ingresantes. Con el propósito de dar 

continuidad a lo trabajado en el curso durante el  primer año de la carrera, se sugiere que en el equipo 

institucional responsable de la planificación, implementación y evaluación del curso y sus actividades participen 

necesariamente los docentes de los espacios destinados a la alfabetización académica y afines; Coordinador 

Académico y Coordinadores Institucionales/Jurisdiccionales de Políticas Estudiantiles (donde los hubiera), entre 

otros posibles perfiles institucionales.  

En primera instancia resulta fundamental la construcción de un diagnóstico sobre los conocimientos y 

las capacidades académicas de los y las ingresantes que el curso buscó desarrollar, para luego ser socializado 

junto al plantel docente. Esto permitirá visualizar el punto de partida y así tomar decisiones sobre la 

enseñanza. Para ello, en el presente documento se adjuntan una serie de herramientas para la recolección de 

evidencias que abonen a la realización del diagnóstico.  

Por otro lado, a partir de la lectura y análisis de las propuestas formativas plasmadas en los diseños 

curriculares de los distintos profesorados, se puede reconocer en todos ellos la relevancia otorgada a la 

alfabetización académica de los y las estudiantes. En casi todos los casos constituyen unidades curriculares 

específicas destinadas a ello (denominadas “Alfabetización académica”, “Lectura y escritura académica”, 

“Estrategias discursivas: Escritura, lectura y aprendizaje”, “Prácticas de lectura, escritura y oralidad”, “Oralidad, 

lectura, escritura y TIC”, todas a desarrollarse en el primer año de la formación, con régimen anual o 

cuatrimestral); en otros diseños curriculares se incluyen como ejes de contenido dentro de unidades 

curriculares más amplias, y en algunas propuestas se trata de contenidos transversales a toda la formación. Es 

necesario poner en diálogo los objetivos del curso introductorio y las actividades de producción y comprensión 

de textos y de pensamiento crítico que en él se desarrollan con estos espacios curriculares, a fin de profundizar 

y potenciar el desarrollo de las capacidades académicas de los y las estudiantes. En este sentido, el diagnóstico 

construido por el equipo responsable del curso provocará necesariamente una sinergia sobre las diversas 

instancias de alfabetización académica presentes en el instituto promoviendo la evaluación y el desarrollo de 

mejoras en las actuales propuestas formativas. Asimismo, resulta fundamental reforzar la articulación entre los 

docentes al interior de las instituciones, entre los mencionados espacios y hacia todas las unidades 



 

 

45 

 

curriculares, dado que la alfabetización académica debe ser responsabilidad de todos los formadores/as que 

integran la propuesta formativa. 

Con el propósito de fortalecer las prácticas de lectura y escritura de los futuros docentes es preciso 

vincular tanto el curso introductorio como los espacios curriculares de alfabetización académica con la 

implementación de talleres afines en los espacios de jornadas institucionales del dispositivo de fortalecimiento 

institucional. Para esto se recomienda involucrar a los estudiantes y promover su participación como actores 

protagónicos en el proceso de autoevaluación y de planificación institucional a desarrollarse en la primera  

jornada. En cuanto a la segunda y tercera jornada con estudiantes –en paralelo al trabajo de los docentes-, 

sugerimos que estén destinadas a profundizar la formación en las distintas prácticas de comunicación con 

especial énfasis en la producción y comprensión de textos. Finalmente, se llevará a cabo una cuarta jornada 

institucional que tendrá como objetivo definir qué evidencias reconocen los estudiantes vinculadas a los logros 

alcanzados en los talleres de las dos jornadas anteriores y que formarán parte del portafolio institucional.  

Otra estrategia de intervención relevante en función de los resultados del curso introductorio es la 

implementación de un sistema de tutorías entre pares. Esta herramienta pedagógica consiste en la promoción 

de una modalidad de aprendizaje cooperativo entre pares complementaria a la actividad docente, y que debe 

contemplar en su diseño quiénes serán los responsables y cuáles serán los tiempos y espacios específicos. La 

literatura especializada concluye que la promoción de espacios de tutorías entre compañeros no solo logra 

mejorar los rendimientos académicos de los mismos, sino también posibilita relaciones que contribuyen a 

mejorar el aprendizaje a nivel socio afectivo. En este sentido, los estudiantes-tutores actúan como referentes, 

motivan y facilitan el tránsito del estudiante por la institución, con un fuerte sentido de solidaridad y 

posicionándose por su cercanía etaria y su propia condición de estudiantes. Sobre este punto, se considera 

importante contemplar un esquema especial de acompañamiento a estudiantes de las carreras prioritarias que 

reciban las becas “Compromiso Docente” con el propósito de  garantizar el cumplimiento de su trayectoria en 

el plazo formal de duración de las carreras docentes.  

A modo de cierre, estas y otras intervenciones que se realicen en la institución en relación a la mejora 

de los aprendizajes y capacidades académicas de los estudiantes, permitirán la detección de potencialidades y 

alertas que ofrecerán nuevos insumos valiosos a los equipos directivos y docentes para evaluar y rediseñar 

actividades de enseñanza que aporten a la mejora de las trayectorias formativas de los futuros docentes. 
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