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―¿Cómo tender el puente, y en qué medida  

va a servir de algo tenderlo? (…) 

Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo  

y toda obra sea un puente hacia y desde algo, 

 no es verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. 

Un puente es un hombre cruzando un puente, che.‖ 

Julio Cortázar, El libro de Manuel. 
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Introducción  

 

Cuando pensamos en el ingreso a la educación superior no nos 

referimos a un momento determinado (el instante en que se da el paso que 

atraviesa un umbral) sino a un proceso complejo que se inicia mucho antes de 

llegar al Instituto y se extiende más allá de los primeros tiempos de la vida 

académica. Es un tiempo en el que las y los estudiantes ponen en juego sus 

deseos, sus miedos, sus saberes, sus expectativas, ligados a la posibilidad de 

formular un proyecto de vida en el que se imaginan a sí mismos como 

maestros o maestras, profesoras o profesores… un sueño muchas veces 

forjado desde las primeras experiencias escolares, en la identificación con los 

propios maestros, en la ilusión de ofrecer a otros las vivencias formadoras que 

ellos mismos recibieron o hubieran querido recibir. Acompañar a las y los 

ingresantes en ese proceso, tenderles una mano para recibirlos y ayudarlos a 

cruzar ese puente puede ser una experiencia fundante. Implica entrar con ellas 

y ellos a un campo de conocimiento nuevo: un campo centrado en la 
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enseñanza y mediatizado por una institución que presenta una cultura propia a 

la que tendrán que adaptarse para sostenerse y avanzar en su carrera. Este 

proceso involucra su subjetividad y pone a prueba sus estrategias para 

aprender y para relacionarse con el conocimiento, con las y los docentes y con 

sus pares. Es allí donde se instalan las primeras huellas que serán parte 

constitutiva de su formación como docentes.  

En el marco de la intención democratizadora que sostenemos, la 

masificación y la diversificación del estudiantado del nivel superior constituyen 

logros indiscutibles altamente valorados y presentan, al mismo tiempo, una 

complejidad que pone en cuestión la propuesta educativa y nos desafía a 

encontrar nuevas respuestas para evitar que esa heterogeneidad (social, 

cultural y también de trayectorias escolares) se convierta en desigualdad.  

 

El ingreso a los Institutos de Formación Docente es, entonces, una 

problemática que nos convoca a pensarla desde sus múltiples facetas para 

elaborar propuestas que acompañen a nuestras y nuestros estudiantes a 

incluirse de manera efectiva en la comunidad de la que han elegido formar 

parte. Es decir, la formación para trabajar en la enseñanza y, para ello, ser 

parte de una institución del Nivel Superior. 

 

Esa, precisamente, ha sido la intención del Seminario sobre el Taller 

Inicial que dio origen a este documento. Entre los meses de setiembre y 

diciembre de 2020, un grupo de alrededor de cincuenta docentes de distintos 

Institutos de Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires convocados 

por la Dirección de Formación Docente Inicial hemos sostenido un espacio 

sistemático de reflexión, discusión y análisis acerca de las cuestiones 

vinculadas con el ingreso a la educación superior. La tarea fue recuperar y 

sistematizar los aspectos relevantes de las diversas experiencias desarrolladas 

en los espacios institucionales dedicados a recibir a las y los ingresantes, con 

el objetivo de producir colectivamente una propuesta amplia que, puesta a 

disposición de las y los colegas de todos los Institutos, ayude a fundamentar, 

enmarcar y diseñar modos alternativos de llevar adelante dicho Taller.  

 

A lo largo de ocho encuentros de trabajo fuimos delineando los grandes 

núcleos de temas o problemas que consideramos relevante incluir en la agenda 

del Taller Inicial –agenda que siempre quedará abierta—, haciendo foco en los 
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sentidos que atraviesan la experiencia desde la perspectiva de los diversos 

actores.  

La idea de hospitalidad preside el sentido de las propuestas del Taller 

Inicial, siempre orientadas a dar la bienvenida y alojar a las y los recién 

llegados. Situados en esa actitud de brazos abiertos, nos propusimos mirar, 

escuchar e interpretar quiénes son, por qué llegan, qué buscan, qué esperan, 

qué nos traen, que les ofrecemos… Y también volver sobre nuestras propias 

representaciones –a veces muy diversas— acerca del estudiante deseado y el 

estudiante real. En nuestros intercambios se fue explicitando que para conocer 

a nuestras y nuestros ingresantes sin quedar entrampados en nuestras propias 

imágenes es necesario abrir espacios para encontrarnos y dialogar con ellos y 

ellas: el Taller Inicial no solamente representa un ámbito para que conozcan el 

universo al que están entrando, sino también –de manera esencial— un lugar 

para la escucha. 

Reconocemos una enorme heterogeneidad, no solamente de la 

población estudiantil sino también de las condiciones y contextos en los que se 

insertan los Institutos: ambas cuestiones se entretejen en un abanico de 

matices que reclama ser tomado en cuenta. En todos los casos, el imperativo 

que subyace a nuestras miradas es el de la inclusión: ―se tienen que quedar‖, 

―es necesario remover prácticas arraigadas que resultan expulsivas‖, ―tenemos 

que conseguir que no se vayan‖. Muchas propuestas se han mostrado valiosas 

al ser reconocidas por las y los estudiantes como experiencias fundantes, es 

decir, como instancias que han conseguido dar sentido a su proyecto formativo.  

Estas ideas quedan entramadas con la cuestión del derecho a la 

educación superior en un doble sentido: por un lado, el derecho de las y los 

estudiantes de los Institutos a formarse para ejercer la enseñanza en la 

disciplina, el nivel o la modalidad elegidos; por el otro, el derecho de sus futuros 

alumnos y alumnas a tener docentes con un formación sólida. Es desde ese 

posicionamiento que nos propusimos profundizar sobre cómo el Taller Inicial 

puede ofrecer la bienvenida y constituirse en una instancia genuinamente 

inclusiva.  

¿De qué modo podríamos proponer estas reflexiones en los Institutos, 

especialmente entre las personas vinculadas con el Taller Inicial? ¿Qué 

cuestiones relevantes o significativas sería importante poner en debate? ¿Qué 

clase de experiencias podríamos sugerir como alternativas de trabajo con las y 
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los estudiantes que permitan comenzar a instalar –o profundizar— la 

perspectiva del derecho a la educación desde los inicios del camino formativo? 

¿En qué sentidos el contexto de la pandemia imprimió sus marcas en las 

habitualidades instaladas? ¿Cómo afectará esta situación el ingreso de las 

nuevas cohortes? 

El documento que presentamos intenta recoger la construcción 

alcanzada a partir de las conversaciones y discusiones sostenidas en estos 

meses. Es una escritura realizada cooperativamente por las y los colegas 

participantes del Seminario, que, lejos de considerarse un producto acabado, 

pretende inaugurar un espacio que pueda crecer y completarse en instancias 

posteriores. Al encarar esta tarea, hemos reflexionado acerca de qué solemos 

esperar de los documentos que nos llegan de la Dirección Provincial de 

Educación Superior, y coincidimos en reconocer la importancia de sumar 

nuestras voces y hacer llegar el posicionamiento que construimos. También 

nos propusimos que esta producción reflejara las preguntas que nos fuimos 

formulando –tanto en los encuentros como durante la escritura—, pensando en 

su potencia como disparadores de nuevos intercambios al interior de las 

instituciones. Este escrito no tiene, en consecuencia, una intención prescriptiva, 

sino que pone a disposición ideas y perspectivas que esperan entrar en diálogo 

con los saberes y las experiencias de otros colegas, en la búsqueda –siempre 

vigente—de los mejores modos de recibir y acompañar a las y los estudiantes  

que deciden iniciar el camino para formarse como docentes. Se trata de un 

proceso genuino de coautoría, un entretejido de pensamientos, saberes y 

creencias que aporta de este modo a la tarea colectiva de dar sentido a la 

experiencia vivida. 

Hemos organizado la escritura en cinco ejes temáticos:  

1 - Comenzar el camino para formarse como docentes. Ideas 

vinculadas con las representaciones y expectativas de las y los estudiantes  

acerca del trabajo de enseñar, y acerca del ser estudiante superior. Derechos y 

prejuicios. Los procesos de afiliación a la nueva cultura. La grupalidad como 

tejido de sostén.  La inserción institucional del Taller Inicial.  

2 – La especificidad de la carrera elegida. La bienvenida a un trayecto 

formativo en un campo o nivel específico (formarse para ser profesor/a de….). 

Generar primeros vínculos con un campo de conocimientos; tensión entre 
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―adelantar la enseñanza de los contenidos de las primeras materias‖ y 

favorecer un abordaje de los problemas o temas estructurantes del campo. 

3 - La lectura y la escritura como herramientas para el pensamiento 

y el aprendizaje. La elaboración de ideas a partir de leer textos, escuchar 

exposiciones, visualizar videos… La construcción de sentido acerca del tema 

que se está estudiando como cuestión central de las situaciones de lectura. La 

lectura al servicio de los propósitos de aprendizaje, una perspectiva que se 

distancia de la idea de enseñar técnicas de estudio. 

4 - La cultura digital. La consideración crítica de las relaciones entre la 

educación y los medios digitales. El manejo de los recursos disponibles para 

sostener el aprendizaje de los contenidos, tanto en el contexto impuesto por la 

pandemia como en su uso habitual en complementación con las tareas 

presenciales. 

5 - La Educación Sexual Integral en la Formación docente. La 

perspectiva de género como mirada transversal. Sentido de instalarla desde el 

Taller Inicial, oroyectar su continuidad. Obstáculos, prejuicios y posibilidades.  
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1 -Comenzar el camino para formarse como docentes 

―Estudiar es realmente un trabajo difícil,  

exige de quien lo hace una postura crítica, sistemática.  

Exige una disciplina intelectual que no se adquiere sino practicándola‖  

 (Paulo Freire 1984: 48) 

 

Bajo este título nos proponemos compartir algunas ideas vinculadas con 

los procesos que atraviesan quienes comienzan el camino que lleva a 

convertirse en estudiantes del nivel superior y las representaciones y las 

expectativas de docentes e ingresantes que se ponen en juego. Dicho proceso 

implica un recorrido extenso, que involucra a toda la comunidad. Es en este 

sentido que hablamos de tiempo de oportunidades: para las y los ingresantes , 

porque el posicionamiento que construyan frente a la institución y frente al 

trabajo intelectual incidirá fuertemente en sus posibilidades de avanzar en la 

carrera; para los demás integrantes de la comunidad, porque nos presenta el 

compromiso de reflexionar acerca de quiénes son nuestras y nuestros 

estudiantes y pensar juntos cómo generamos los espacios, los tiempos, las 

estrategias y los recursos que faciliten la transición a una nueva etapa 

formativa. 

Problematizar el ingreso al nivel superior requiere disponer de 

herramientas conceptuales provenientes de distintos campos disciplinares, que 

posibiliten reconocer a las y los ingresantes  como sujetos de saber, así como 

valorar sus historias sociales y personales y sus conocimientos previamente 

construidos, con el propósito de analizar de qué modo las propuestas 

educativas podrán incluir a las personas reales y favorecer la formación de 

estudiantes autónomos. Para ello recurrimos a los aportes de diferentes 

autores y autoras que contribuyen a la construcción de un marco de referencia 

fértil para la reflexión, en diálogo con los saberes, las experiencias y las 

perspectivas que como colectivo docente fuimos compartiendo, discutiendo y 

enriqueciendo a lo largo del Seminario sobre el Taller Inicial transcurrido 

durante 2020.  

En las líneas que siguen desplegamos distintos aspectos de la 

perspectiva político-pedagógica que asumimos como punto de partida, 
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analizamos brevemente los momentos centrales del proceso de afiliación 

institucional e intelectual que atraviesan las y los ingresantes   en el esfuerzo 

por habituarse a su nueva condición de estudiantes de nivel superior, 

reflexionamos acerca de las decisiones institucionales que pueden favorecer la 

inclusión efectiva y sostenida de los nuevos estudiantes, y por último 

acercamos algunos recursos y experiencias aportados por los participantes, 

que se proponen invitar a pensar en cómo hacer, sabiendo que la respuesta no 

puede ser prescriptiva sino que únicamente puede construirse de manera 

situada y particular en cada contexto. Una aclaración necesaria: esta última 

afirmación nos da pie para reconocer explícitamente que la tarea docente 

incluye pero trasciende el espacio del aula, y que las decisiones pedagógico-

didácticas que tomamos al diseñar las propuestas de enseñanza que 

implementaremos en nuestras clases se apoyan en razones que son también 

políticas. Conocer y comprender esas razones permitirá avanzar en la 

democratización de las instituciones y en el fortalecimiento de prácticas 

fundadas. 

El diálogo en torno de la compleja trama que compone la situación del 

ingreso es una oportunidad para reconocer que existe una gran diversidad de 

matices en nuestras concepciones (acerca de los sujetos, de los procesos, de 

las instituciones, de las prácticas…); no se trata de forzar el consenso sino de 

habilitar el disenso para no presuponer que estamos asumiendo los mismos 

sentidos. Explicitar y compartir nuestras ideas, nuestras creencias y nuestras 

propias contradicciones nos permite abordar dicho disenso como problema: 

¿qué diferencias tenemos a la hora de pensar/nos?, ¿cuáles podrían ser 

nuestros puntos de acuerdo?, ¿en qué miradas, concepciones y proyecciones 

nos encontramos cercanos/as? Pensamos que de ese modo será posible 

construir acuerdos que sirvan como base para la materialización de un 

proyecto colectivo; también nos permitirá admitir que pueden existir al interior 

de una misma institución proyectos en pugna, no compatibles entre sí, que se 

orienten a finalidades o direcciones divergentes. La construcción colectiva 

implicará entonces poner en discusión los principios que los sustentan, 

tomando como parámetro la noción de educación superior como derecho social 

y bien público. Si bien no es posible ni deseable que pensemos de idéntico 

modo, el posicionamiento desde el derecho constituye un acuerdo inicial 

irrenunciable. 
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1.1 La Educación Superior como Derecho. La ―inclusión excluyente‖ y el papel 

de las instituciones en la concreción de ese derecho 

Partimos de entender la educación superior como un derecho. En este 

sentido, en tanto educadores y educadoras participamos de la responsabilidad 

de asegurar el ingreso a todos y todas como primera instancia de la trayectoria 

formativa. Hacer efectivo el derecho a acceder, sostener la carrera y graduarse 

como docente supone también resguardar el derecho a una educación de 

calidad para todos aquellos niños, niñas, adolescentes y adultos a quienes 

nuestros egresados ayudarán a formar. 

La Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) legisla el derecho a la 

educación como bien público y como un derecho personal y social garantizado 

por el Estado. La Ley 24.521 de Educación Superior, a partir de su modificación 

en noviembre de 2015 (Ley N° 27.204), reconoce a la educación y al 

conocimiento como bien público y derecho humano personal y social, y 

garantiza el carácter público y gratuito de la enseñanza superior. 

Paparini (2019) señala que en términos regionales ha habido un 

incremento de las instituciones y de la matrícula del Nivel Superior, pero 

también que este crecimiento ha sido segmentado y con un alto grado de 

diferenciación institucional. El éxito discursivo respecto del reconocimiento del 

derecho a la educación superior muchas veces se ve contrastado por 

innumerables situaciones que dan cuenta de su fracaso en las prácticas 

situadas.  

En efecto, el ingreso de una población antes excluida de la educación 

superior ha sido acompañado de altas tasas de abandono, sobre todo en el 

primer año, que es un tramo crítico que merece especial atención. El principio 

del ingreso irrestricto no parece ser condición suficiente para asegurar el 

acceso y la permanencia, de modo que se vuelve pertinente la necesidad de 

distinguir entre el acceso formal a las instituciones y el acceso real al 

conocimiento.  

El complejo concepto de inclusión presenta multiplicidad de significados 

y a su vez representa un campo de tensiones entre concepciones, espacios 

institucionales y disputas políticas. Ezcurra (2011) se refiere al problema 

identificando una tendencia global de ―inclusión excluyente‖ como mecanismo 

silencioso de selectividad social: señala por un lado la masificación creciente 
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de la educación superior y por otro lado altas tasas de fracaso académico y de 

abandono. La autora presenta la hipótesis de una desigualdad aguda que 

afecta a las y los estudiantes  de las franjas sociales más desfavorecidas, 

haciendo hincapié en que ―el ingreso sin una chance razonable de éxito es una 

promesa vacía‖ (Op.cit. 2011: 27). Sin embargo, sabemos que gran parte del 

éxito académico depende de la construcción de la posición de estudiante, es 

decir que las condiciones previas al ingreso condicionan pero no determinan 

sus posibilidades de logro... Nos preguntamos entonces de qué modo inciden 

las oportunidades de aprendizaje que les ofrecemos. No podemos 

responsabilizar a las y los estudiantes, ni lamentarnos porque ―no son los que 

esperábamos‖, porque esta visión dominante oculta el papel condicionante de 

las instituciones y el sistema de enseñanza (Ezcurra 2011, Gentili, 2009). 

No se intenta desconocer aquí la realidad educativa en cuanto a las 

características y condiciones de las y los estudiantes  que ingresan a las 

carreras de formación docente, sino de poner en valor otros recorridos o 

experiencias no escolares que permiten la construcción de nuevas identidades 

―no desde su ‗debe‘ sino desde su ‗haber‘ social, cultural, educativo, político, 

etc., que permita reconocer, comprender y rescatar sus experiencias, derechos 

y saberes para desde allí pensar una eficaz y relevante propuesta pedagógica 

de formación a partir de las y los estudiantes   reales y no de los ideales‖ 

(Birgin y otros, 2003: 3). 

La enorme diversidad del estudiantado –fruto del proceso 

democratizador del nivel superior y de la obligatoriedad del secundario, 

ocurridos en las últimas décadas—representa al mismo tiempo un logro 

indiscutible y el desafío de encontrar propuestas capaces de convertir esa 

heterogeneidad en una oportunidad para reducir las desigualdades. Responder 

a ese desafío reclama considerar la complejidad del ingreso prestando atención 

a sus múltiples dimensiones. 

Con el propósito de ofrecer ―puntas‖ para problematizar y abrir en 

nuestros institutos espacios de discusión sobre esas dimensiones, 

compartimos algunos interrogantes: ¿cómo es vivida la masividad en cada 

instituto?, ¿qué tensiones se presentan?, ¿qué condiciones materiales y 

simbólicas sería posible acordar en el marco institucional para favorecer la 

permanencia y el egreso de nuestros estudiantes como buenos docentes? … y 

desde una perspectiva más general, ¿qué políticas concretas podrían 
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desarrollarse en las instituciones de la provincia de Buenos Aires para hacer 

efectivo el derecho de todas y todos a la Educación Superior? 

Las escuelas funcionan como matrices de traducción de las políticas 

públicas, a las que tamizan con la historia institucional y los habitus 

incorporados en arduos procesos de negociación. Justamente el trabajo 

docente se construye en las formas cotidianas de la micropolítica institucional, 

en el entramado de las condiciones materiales y las relaciones sociales (Ball, 

2004; Birgin,2000). 

Entonces, no podemos dejar de señalar que el campo institucional es un 

agente clave para comprender la configuración de las experiencias educativas. 

Focalizamos en lo institucional como un lugar de encuentro entre la 

enunciación universal del derecho y su realización particular, 

fundamentalmente porque es un nivel en el que se cuenta con posibilidades de 

intervenir, de transformar a partir del replanteo de las prácticas educativas 

(Paparini, 2019). La categoría de habitus institucional (Ezcurra, 2013) se 

propone como herramienta teórica y metodológica para articular los procesos 

universales e institucionales, planteando que cada establecimiento crea un 

marco de posibilidad para la realización del derecho a la educación superior 

1.2 El trabajo docente como construcción socio-histórica. Representaciones en 

debate 

Los sentidos y representaciones atribuidos a la docencia son producto 

de construcciones sociohistóricas complejas, atravesadas por relaciones de 

poder, cuya problematización resulta ineludible en el marco de la formación 

docente inicial. Tomemos, por caso, la dimensión laboral de la docencia, que 

ha sido tradicionalmente invisibilizada por los discursos hegemónicos. El Taller 

Inicial resulta una instancia significativa para visibilizar esta dimensión y 

comenzar a construir posicionamientos a partir de los sentidos que nuestros y 

nuestras ingresantes traen al respecto: al mismo tiempo que ofrece una 

oportunidad para reconocer sus representaciones e ideas previas, constituye 

un espacio en el que la institución formadora asume y comunica sus 

concepciones acerca de la educación y la docencia. Así, pensar a la docencia 

en términos de trabajo y a la educación como derecho expresa una postura 

institucional que es necesario abordar en el taller y sostener a lo largo de todo 

el recorrido formativo. 
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―La formación de los nuevos estudiantes de profesorado se 

construye sobre la base de producciones de sentido acerca del trabajo de 

enseñar: los problemas que debería atender, los horizontes y apuestas que 

tensionan el desempeño de la tarea, los contenidos que vale la pena 

transmitir, los modos de convocar a quienes se forman como futuros 

docentes. Ella aborda también las diversas maneras de incluir excluir sus 

propias marcas culturales (Birgin, 2014). Así, la formación de los 

estudiantes de profesorado participa de las disputas más amplias por 

establecer los sentidos del trabajo docente, que nunca se encuentran 

fijados a un significado definitivo.‖ (Birgin A y Vassiliades, A. 2018: 3) 

Ese proceso de construcción de las representaciones públicas de las y 

los docentes –que, sabemos, no comienza ni concluye con la carrera– 

representa para nosotros una preocupación central y orienta nuestro esfuerzo 

como formadoras y formadores. Por eso entendemos que es importante hacer 

lugar a la discusión sobre sus implicancias en el contexto de cada una de las 

instituciones de las que formamos parte. 

¿De qué formas caracterizan a la docencia las y los ingresantes?, ¿qué 

sentidos atribuyen al ser docente?, ¿qué críticas y propuestas expresan?, ¿qué 

ideas sobre el/la buen/a docente predominan?, ¿qué relaciones establecen 

entre el trabajo docente y el derecho a la educación?... En este sentido, resulta 

valioso proponer situaciones en las que las ideas de las y los estudiantes  

puedan entrar en diálogo y confrontarse con otras perspectivas para comenzar 

a visibilizar que los sentidos e ideas asociados a la docencia no son naturales 

ni universales sino diversos, contradictorios, conflictivos y en movimiento. 

Vale la pena apuntar que al pensar en la construcción de esas 

posiciones docentes nos alejamos de las figuras de rol o función (Birgin y 

Vassililiades, 2018), que destacan el carácter de lo dado, lo esperado, y 

quedan así emparentadas al desempeño fijo de un ―guión‖ predefinido, en 

donde el escenario está montado y los actores actúan lo mejor que pueden los 

papeles ya preparados para ellos. En cambio, concebimos la acción de 

enseñar desde su carácter activo y de ida y vuelta. Desde este punto de vista, 

el docente se construye en relación con los otros, con los espacios, con las 

instituciones y, por supuesto, dentro del sistema social y educativo del que es 

parte. Claro está que esta concepción no deja de lado los condicionamientos 

estructurales, sino que considera que es posible transformarlos en la medida 
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en que se interactúa reflexivamente con ellos. Entonces, el educador va 

configurando su posición en la  medida en que se inserta en situaciones 

sociales y educativas a las que trata de transformar, y en tanto que –contra el 

determinismo y el individualismo— busca ser sujeto activo y crítico, procura la 

subjetivación, y así extender su autonomía (Touraine, 1994).  

1.3 ¿Quiénes son nuestras y nuestros estudiantes? Identidades, expectativas, 

motivaciones, mandatos sociales  

Sabemos que las personas que se acercan a nuestros institutos 

presentan una enorme diversidad; la categoría de ―jóvenes‖ no nos alcanza 

para pensar en ellos y ellas.  

Muchos y muchas ingresantes tienen características que distan de las 

representaciones que las y los formadores tenemos de ellos y ellas y de sus 

actuaciones esperables. Esas representaciones no son azarosas sino resultado 

de procesos de construcción histórica y social; así, por ejemplo, la imagen 

tradicional del estudiante de nivel superior lo ubica en un lugar de relativa 

autonomía, de tiempo completo, de combinación de hábitos culturales y 

disposiciones heredadas (Bourdieu y Passeron, 2003: 50).  

En estas representaciones incide también la impronta de la historia 

institucional, en especial la tradición normalista que atraviesa aún a muchos de 

nuestros institutos, pensados idealmente para una población socialmente 

homogénea. Esemodelo choca de frente con la gran heterogeneidad del 

estudiantado actual, que llega al nivel superior a partir de un proceso de 

democratización de la escuela secundaria que es aún muy reciente. En algunas 

carreras se hace aún más patente la distancia entre estos nuevos y nuevas 

ingresantes y aquel modelo esperado, distancia que muchas veces es 

percibida por las y los estudiantes  como una falta propia, un problema 

personal que los lleva a autodiscriminarse e incluso a autoexcluirse.     

Generar espacios institucionales sistemáticos de intercambio que 

incluyan a los distintos actores haría posible comenzar a componer una mirada 

compleja acerca de las y los estudiantes, que problematice los supuestos que 

están detrás de nuestras percepciones y que nos permita ―ver‖ las 

contradicciones en las que incurrimos: analizar por ejemplo que muchas veces, 

mientras en el plano discursivo se intenta tomar en cuenta la diversidad y se 

propone generar propuestas incluyentes, en el plano de las prácticas con 
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frecuencia se termina por adjudicar a las y los estudiantes  la responsabilidad 

por las dificultades y los fracasos. Muchos coincidimos en señalar que las y los 

docentes ―vemos‖ a las y los estudiantes  a través del prisma de las 

representaciones que hemos construido, y que esa mirada –a veces prejuiciosa 

afecta las relaciones que las y los ingresantes  van estableciendo con la 

institución, con la carrera, con sus pares, con sus profesores y profesoras, con 

el saber. ―Eso que vemos‖ tanto docentes como estudiantes, así como las 

explicaciones que generamos (moldeadas también por las tradiciones 

institucionales), debería ser reconocido, registrado y deconstruido en pos de la 

creación de relaciones más democratizantes e inclusivas. Al decir de Gloria 

Edelstein (2000), la reflexión implica la inmersión consciente de un sujeto en el 

mundo de su experiencia, el cual se encuentra cargado de connotaciones, 

valores, intercambios simbólicos, correspondencias afectivas, significados 

socialmente construidos…  

 

Preguntarnos por quiénes son nuestras y nuestros estudiantes 

ingresantes y  por qué eligen esta profesión es parte de reconocerlos como 

portadores de otras tradiciones culturales, experiencias y saberes. Proponemos 

darnos tiempo institucional para reflexionar acerca de la formación docente 

entendida como trayecto, como camino, como un espacio flexible y de 

construcción compartida en un campo condicionado histórica, social y 

culturalmente, cambiante, complejo, diverso, cargado de tensiones e 

incertidumbres… Proponemos volver sobre las biografías escolares y sus 

narrativas, indagar en los campos de significación y marcos conceptuales 

desde los cuales las y los ingresantes  sustentan –de manera consciente o 

no— sus representaciones sobre el trabajo docente. 

Podemos preguntarnos acerca del sentido que tiene para nuestras y 

nuestros estudiantes ingresar a los Institutos. Charlot (2015) nos habla de la 

ecuación pedagógica fundamental: actividad intelectual, más sentido, más 

placer.  El deseo que moviliza en cada caso la decisión de elegir la docencia 

como proyecto de vida asume tonalidades propias en cada estudiante, 

diversidad de razones cuyo sentido se construyó en su trayectoria de vida. 

Algunas biografías parecen encaminadas desde muy temprano hacia el logro 

de convertirse en docente; otras refieren a un deseo postergado hasta 

conseguir resolver la subsistencia propia o familiar; algunos estudiantes llegan 
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movidos por la esperanza de un destino laboral estable en una tarea que aún 

no conocen en profundidad; a veces, como ocurre en algunos pueblos, el 

Instituto representa la posibilidad más cercana –incluso la única— de continuar 

estudiando después de la escuela. En cualquier caso, incorporarse al espacio 

colectivo del Instituto y ser reconocido como parte de él genera un vínculo de 

pertenencia que permite asumir la perspectiva de formarse en un espacio de 

trabajo interesante, que presenta desafíos y abre posibilidades de construir un 

lugar en el mundo ligado a la tarea de enseñar. 

 

1.4 Comenzar a ser estudiantes de Superior 

Por su parte, las y los estudiantes ingresan en una institución que les 

resulta nueva y extraña, portando ideas que, como dijimos, no siempre se 

corresponden con las prácticas, costumbres y reglas del nuevo lugar. Desde su 

condición de ―inmigrantes‖ a una cultura nueva (Carlino 2003), se les hace 

necesario aprender desde cuestiones prácticas que hacen a la vida cotidiana – 

¿cómo hago para inscribirme?, ¿qué significa ser alumno regular?, ¿qué se 

espera de la participación del estudiante en la carrera?, ¿cómo está organizada 

la institución?—hasta los complejos asuntos vinculados con los modos de 

posicionarse frente a las exigencias del trabajo intelectual. Todo ello evidencia 

un universo institucional desconocido. Encaran un proceso adaptativo que lleva 

tiempo, orientado a reconocer los nuevos ámbitos y regulaciones y a ―afiliarse‖ 

al nuevo espacio social trazando lazos e incorporándose progresivamente a las 

redes de relaciones que organizan los intercambios en la institución. 

―Hemos denominado afiliación a este proceso que consiste en 

descubrir y asimilar la información tácita y las rutinas ocultas en 

las prácticas de educación superior. (…) Si los fracasos y los 

abandonos son masivos durante el primer año es precisamente 

porque no se ha producido la adecuación entre las exigencias 

universitarias, en términos de contenido intelectual y de métodos 

de exposición del saber y de los conocimientos y los hábitos de 

los estudiantes, que no dejan de ser todavía alumnos.‖ (Coulon 

1995: 159)  

Este autor ha desarrollado la idea de oficio de estudiante, metáfora que 

destaca el carácter no natural ni espontáneo del nuevo estatus que deberá 
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alcanzar el ingresante. El proceso de pasar de alumno –estatus que se 

corresponde con los niveles anteriores de escolaridad— a estudiante de nivel 

superior se desarrolla, según Coulon, en tres fases: 

- un tiempo de alienación o extrañamiento, en el que comienza a 

percibirse el desajuste de las reglas que organizaban el universo anterior y la 

necesidad de entender y adaptarse a las que regulan este nuevo universo; 

- un tiempo de aprendizaje donde se asume progresivamente la nueva 

situación, en relación con la organización institucional y en relación con las 

exigencias intelectuales; 

- finalmente, el tiempo de afiliación, donde se experimenta cierto dominio 

e incluso transgresión de las reglas: ―Un estudiante es competente cuando oye 

lo que no se ha dicho y ve lo que no se ha indicado, cuando ha interiorizado lo 

que en un principio  parecía externo a él mismo‖. (Coulon 1995: 161) 

Como resultado de este proceso, las y los ingresantes  avanzan en la 

conquista de una posición de autonomía tanto en la dimensión institucional 

como en la intelectual, es decir, van adquiriendo la capacidad de regularse a sí 

mismos en un medio que es poco estructurante.  

Es importante advertir que el proceso de afiliación que las y los 

ingresantes  deben llevar adelante para jugar con cierta autonomía su posición 

de estudiantes requiere de situaciones en las que puedan intentar y poner a 

prueba modos de relacionarse con la institución, con las y los docentes, con 

sus pares y, fundamentalmente, con el conocimiento. En palabras de Casco, se 

requiere una ―pedagogía de la afiliación‖ que prevea la intervención docente 

orientada a facilitar la apropiación de las reglas de la nueva cultura. Esas 

situaciones necesitan ser cuidadosamente pensadas y acompañadas por las y 

los docentes de los primeros tramos de la carrera, proponiendo intercambios 

que propicien la creación de vínculos –tanto emocionales como cognitivos— 

favorables para sostener el aprendizaje; obviamente no se trata de un saber 

discursivo que pueda comunicarse únicamente a través de la palabra, 

―explicando‖ en qué consiste asumir y llevar adelante el proyecto de formarse 

en la profesión docente. Entre las situaciones que tendrán que formar parte de 

la propuesta de trabajo ocupan un lugar central las vinculadas con las prácticas 

académicas del lenguaje, en tanto se orientan a comunicar las claves 
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cognitivas necesarias para interpretar y producir textos específicos con 

autonomía y eficiencia crecientes. Volveremos sobre ello más adelante. 

En el proceso de incorporarse efectivamente a la comunidad del 

profesorado, las y los estudiantes  ya ―residentes‖ (por contraste con los recién 

llegados) revisten una importancia central como referentes que pueden orientar 

tanto en la adaptación a la vida institucional como a las rutinas y estrategias 

vinculadas al estudio, desde una perspectiva ―de avanzada‖ respecto de la 

situación del ingresante, pero muy cercana a ellos por compartir el estatus de 

estudiante. 

Cabe destacar que, entre los esfuerzos destinados a constituirse en 

estudiantes de nivel superior, debemos hoy otorgar un lugar central al dominio 

de las herramientas para el trabajo telemático. En tiempos donde la virtualidad 

atraviesa prácticamente todas las propuestas de enseñanza, es preciso que 

nos preguntemos: ¿Cuál es la distancia entre las prácticas sociales que 

incluyen el uso de las tecnologías y los saberes que se movilizan cuando el 

propósito es abordar y comprender los objetos que se estudian en la educación 

superior? ¿Implica esto un ―déficit‖ por parte de las y los estudiantes? ¿Cómo 

podemos acompañar la construcción de herramientas específicas en las y los 

ingresantes? El pasaje abrupto de la tarea del aula al entorno virtual producido 

por la pandemia ha planteado la necesidad de reflexionar sobre estas y otras 

múltiples cuestiones para tratar de comprender mejor el entramado de 

condicionamientos mutuos entre las intenciones pedagógicas y los modos de 

regulación que organizan y sostienen los formatos digitales. Nos proponemos 

profundizar sobre estas cuestiones en el apartado sobre cultura digital, en este 

mismo documento. 

1.5 La inserción institucional del Taller Inicial 

El esfuerzo por ayudar a las y los estudiantes a integrarse a la 

comunidad académica y profesional en la que han elegido formarse como 

docentes es un compromiso que atañe a la institución en su conjunto y no 

solamente a las personas que se encuentran involucradas en el dictado del 

Taller Inicial. En consecuencia, es necesario asumirlo como un trabajo de 

equipo entre docentes, directivos, jefas y jefes de área, bibliotecario/a, 

preceptoras, preceptores, estudiantes, egresadas y egresados, para que todos 

aporten sus perspectivas y acuerden una propuesta que resulte consistente 
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con el proyecto institucional. Desde el punto de vista organizativo, el CAI puede 

representar un espacio disponible en donde anclar las primeras discusiones.  

Como ya hemos dicho, la especificidad del espacio del Taller reside en 

dar la primera bienvenida y alojar la multiplicidad de personas y de voces que 

llegan a los Institutos, escuchando y proponiendo modos de hacer posible que 

todas ellas se posicionen de manera favorable frente al trayecto formativo que 

están iniciando. Pero doblamos la apuesta: construir una mirada institucional 

del acompañamiento a las y los ingresantes  podría impregnar el enfoque 

curricular del primer año e incluso de toda la carrera, extendiendo esa tarea 

pedagógica a la totalidad de la institución e incorporando a los distintos actores, 

especialmente a las y los docentes. Asumir esta perspectiva de trabajo podría 

también ayudar a instalar o profundizar la reflexión sobre las prácticas 

institucionales habituales, fuertemente condicionadas por las formas de percibir 

y actuar de acuerdo a su particular habitus institucional. 

Entonces, pensando el taller como parte de un proyecto que se apoya 

en determinados puntos de partida epistemológicos y pedagógico didácticos, 

que privilegia ciertas líneas formativas por sobre otras, que selecciona y ofrece 

determinados marcos interpretativos para la construcción del conocimiento 

disciplinar y acerca de la enseñanza –entre otras muchas decisiones que dan 

existencia a la propuesta formativa—, desde ese punto de vista entendemos 

que es lícito volver a preguntarnos: ¿qué debería acontecer en este espacio del 

Taller Inicial?, ¿qué deberíamos favorecer o garantizar?, ¿por qué razones?, 

¿hay algo del orden de lo primordial que debería suceder aquí y no en otro/s 

momento/s? 

La metáfora del puente con que iniciamos nuestro recorrido nos ayuda a 

comunicar que la solidez de su construcción y la validez de su uso dependerán 

no solo de saber con claridad hasta dónde debe llegar sino desde dónde 

debemos partir. Siguiendo esta idea, para ser un puente útil que acompañe a 

las y los estudiantes  reales y los ayude a ponerse ―en carrera‖ en el marco de 

cada Instituto, será necesario que se destinen tiempos y espacios concretos 

(como el CAI o los TAIN) en donde docentes, estudiantes, egresados y 

egresadas indaguen, analicen y decidan conjuntamente qué contenido darle a 

ese diálogo de recepción en relación con lo que la institución ha pensado 

proponer. Entendemos que esta tarea necesita ser prevista en periodos de 
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tiempo que no se limiten exclusivamente a las semanas anteriores al inicio del 

ciclo lectivo. 

Como un modo posible de atender a la preocupación por la continuidad 

del acompañamiento a las y los ingresantes  que inaugura el Taller Inicial, 

pensamos en una secuencia de  tres momentos (de la mano de las discusiones 

y los acuerdos que se generen en cada caso): 

-Un primer momento de acuerdos para la conformación de los 

ejes/categorías/problemas que atraviesan el Taller Inicial, donde volver a 

mirarlo como parte de una totalidad con la que comparte una lógica aunque con 

atributos y finalidades propias que le dan sentido. 

- Un segundo momento de implementación del Taller y registro de los 

aspectos relevantes, que serán sistematizados para aportar información a las 

materias de primer año.  

- Un tercer momento de retorno al trabajo entre equipos docentes 

para conformar un cuadro de situación de los grupos de ingresantes y 

proyectar líneas de acción que acerquen la propuesta formativa a los sujetos 

reales (que acerquen, en definitiva, la enseñanza al aprendizaje).  

Consideramos que esta secuencia puede permitir el ida y vuelta entre el 

taller y las propuestas institucionales, ya que supone la instalación de espacios 

de construcción colectiva para recibir a las y los ingresantes, así como la 

creación de instancias de investigación y producción de saberes en nuestros 

propios contextos. 

1.6 La grupalidad como sostén de las trayectorias educativas de nuestras y 

nuestros estudiantes  

Es ampliamente compartida la idea de que los vínculos horizontales 

entre compañeros constituyen el tejido de sostén que frecuentemente consigue 

resistir el desánimo y eludir el abandono, en especial en la situación de 

fragilidad en que se encuentran muchos de nuestros y nuestras estudiantes. 

Esto es así no solamente en un sentido afectivo sino también desde el punto de 

vista cognitivo. Desde nuestra perspectiva, la interacción intelectual es fuente 

esencial de progreso en todas las áreas del conocimiento en tanto constituye la 

ocasión de confrontar y poner a prueba las propias ideas, y así tomar 
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conciencia de perspectivas distintas de la propia, construir nuevas ideas, 

argumentar en su favor y negociar su significado.  

Así, los intercambios horizontales y el trabajo colaborativo en el marco 

de situaciones de aprendizaje son aspectos insoslayables en la construcción de 

una relación de autonomía con el conocimiento, y son por lo tanto principios 

orientadores de todas las propuestas de enseñanza. En el contexto del Taller 

Inicial, este tipo de situaciones colaboran además con la posibilidad de las y los 

estudiantes  de establecer vínculos relativamente sólidos con sus compañeros 

y compañeras –en tanto son convocados en torno de la tarea—, vínculos que 

se van entramando como un importante sostén tanto afectivo como cognitivo. 

Dicho de otro modo, es el trabajo colaborativo del aula en el marco de 

situaciones de aprendizaje lo que podrá favorecer que los nuevos y las nuevas 

estudiantes vayan estableciendo lazos horizontales capaces de ayudarlos a 

sostener y fortalecer su proyecto de formación.  

¿De qué modo el o la docente consigue convocar emocionalmente e 

interpelar intelectualmente a las y los estudiantes?, ¿qué condiciones –

materiales y simbólicas— sería necesario generar en el Taller Inicial para 

favorecer el involucramiento (institucional, intelectual, social) de las y los 

estudiantes  y evitar efectos expulsivos?, ¿cómo proponer un trabajo 

colaborativo desde el comienzo, no como un rompecabezas sino como parte de 

un proceso integrado?, ¿qué intervenciones docentes lo promueven? 

Por otra parte, en el marco del trabajo a distancia surgen otras 

preguntas: ¿qué posibilidades ofrecen los espacios virtuales para que se 

produzcan intercambios genuinos, que colaboren con la construcción de las 

relaciones de grupalidad que señalamos como centrales en los inicios de la 

carrera?, ¿a qué procesos aluden los términos interactivo, participativo, 

colaborativo que adjetivan las posibilidades presentadas por las plataformas 

virtuales?, ¿en qué sentido favorecen o dificultan las interacciones afectivas y 

cognitivas que operan como tejido de sostén para los estudiantes?, ¿de qué 

modos es posible sostener la clase virtual como hecho colectivo?, ¿cómo 

favorecer la afiliación institucional e intelectual a través de las pantallas?, ¿de 

qué modos se podrá integrar a las y los estudiantes  avanzados para el 

acompañamiento en este contexto?  

Consideramos que es necesario tratar de comprender mejor el 

entramado de condicionamientos mutuos entre las intenciones pedagógicas –
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en este caso, la de favorecer la interacción y la construcción de vínculos entre 

los estudiantes— y los modos de regulación que organizan y sostienen los 

formatos digitales. Asimismo, necesitamos avanzar en comprender las 

relaciones que es posible establecer entre los lenguajes y los modos de 

vinculación propios de los medios tecnológicos que forman parte de la cultura 

cotidiana de las y los jóvenes y las prácticas y modalidades que se ponen en 

juego en el medio académico. 

Si, en palabras de Philippe Meirieu (2006), al hablar de formación 

docente debemos preguntarnos por dónde, cuándo y cómo podemos poner en 

marcha solidaridades en las prácticas de clase, logrando que las y los 

estudiantes intercambien conocimientos y competencias a la vez que 

descubran la riqueza de la cooperación, entonces asumimos que el desafío de 

este tipo de prácticas será aún mayor en tiempos en que la virtualidad, el 

distanciamiento  y el aislamiento se nos han impuesto a causa de la pandemia. 

Además de los intercambios estimulados en el marco del trabajo 

intelectual, subrayamos la importancia de alentar la participación de las y los 

ingresantes en actividades estudiantiles que no sean exclusivamente de ese 

orden, ya que constituyen un aspecto central de la construcción de pertenencia. 

Los estudios de Malinowski (2008) –entre otros— señalan que, lejos de distraer 

a las y los ingresantes  de sus estudios, la posibilidad de integrarse a grupos en 

los que se comparten actividades diversas (incluidas las primeras experiencias 

de participación política) favorece el involucramiento con el aprendizaje 

intelectual, además de promover aprendizajes sociales. 

1.7 Propuestas, recursos, estrategias y experiencias significativas  

Como hemos intentado argumentar, durante la etapa inicial de los 

estudios superiores resulta fundamental priorizar y sostener estrategias que 

favorezcan en las y los ingresantes la creación de vínculos de afiliación, es 

decir, que los ayuden a asumir la posición de estudiantes de la carrera elegida, 

de manera que puedan pasar de ser ―inmigrantes‖ a ―residentes‖. Insistimos en 

la idea de que estos procesos no son independientes del acercamiento a los 

contenidos y a las problemáticas estructurantes del campo específico en el que 

se instala la carrera elegida, sino que ambos se constituyen mutuamente.  

Nos proponemos en este punto enunciar algunas experiencias del Taller 

Inicial aportadas por los participantes del Seminario, muchas de las cuales 
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fueron desarrolladas de modo virtual durante 2020. También quedarán a 

disposición en el sitio web algunos relatos completos y otros recursos que 

pueden resultar útiles para pensar las propuestas en cada Instituto, en especial 

los proyectos desarrollados por la DPES para el trabajo a distancia que ya 

están en marcha, tales como Fotos Viajeras y Autoras y Autores. 

● A modo de presentación 

 

Darnos a conocer, ―romper el hielo‖, establecer las primeras relaciones... 

constituye siempre un desafío y más aún en tiempos de virtualidad. 

Compartimos diferentes estrategias para las presentaciones de las y los 

estudiantes  entre sí  y con los demás actores de la institución, y también para 

la presentación de la institución a los recién llegados: 

-Utilizar aplicaciones como Padlet o Tik-Tok donde puedan ―verse las 

caras‖ –a través de un breve video o de fotografías—, reconocerse y contar 

algo acerca de sí mismos/as  respondiendo a preguntas orientativas como: 

¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿qué me gusta? Luego se puede proponer un 

momento de intercambio, en el que comenten las presentaciones de los 

compañeros y las compañeras, se hagan preguntas, se saluden, etc. 

-Línea de tiempo virtual, fotonovela o video breve donde puedan relatar 

diferentes aspectos vinculados a la propia trayectoria educativa, destacando 

aquellos momentos que han constituido hitos significativos. Al compartir las 

producciones ponemos atención a la relación que cada relato establece con la 

propia historia escolar (por ejemplo, en ocasión del nacimiento de un hijo/a, los 

cambios de carrera, la incidencia de las relaciones afectivas o de trabajo sobre 

las elecciones realizadas, etc.) 

-Narrativas o collages que describan, ilustren o reflexionen acerca de los 

motivos que llevaron a las y los estudiantes  a elegir la carrera, acerca de sus 

intereses, temores, expectativas o aspiraciones. 

-Los documentos elaborados por el INFoD acerca del Curso 

Introductorio 2021 proponen interesantes líneas de reflexión y de trabajo 

orientadas a recibir y acompañar a las y los estudiantes nuevos en el contexto 

de excepcionalidad impuesto por la pandemia. En especial, los ejes 2 y 3 (―Ser 

Estudiante de Nivel Superior‖ y ―Ser Docente‖) constituyen propuestas 

concretas que complementan las ideas que desplegamos en este punto. 
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● Acercar información acerca del instituto y de la carrera 

 

La explicitación de algunas características o reglas de funcionamiento de 

la cultura institucional –que muchas veces quedan implícitas porque parecen 

obvias a quienes ya pertenecen a ella— resulta un aporte imprescindible para 

ayudar a quienes ingresan en su proceso de afiliación a su nueva situación. A 

continuación, se sugieren algunas formas de llevar a cabo esta tarea:  

-Organizar una jornada de trabajo dedicada a compartir información 

acerca de la carrera, su plan de estudios, su campo profesional, etc., con la 

participación activa –en la programación e implementación— de estudiantes 

avanzados y docentes de los distintos tramos. Si bien la presencia de los 

profesores y las profesoras del primer año es imprescindible, porque podrán 

actuar como referentes en las primeras experiencias de las y los ingresantes, 

también lo es la participación de las y los docentes de los años superiores, 

porque podrán aportar una perspectiva más directamente vinculada con el 

campo profesional. La organización de la jornada incluye múltiples momentos 

de diálogo e intercambio, en los que se privilegia el escuchar la voz de los 

recién llegados.  

En el video del panel ―Experiencias universitarias de acompañamiento a 

los ingresantes‖, que tuvo lugar en el marco del seminario, compartimos 

algunas propuestas de trabajo interesantes y originales que pueden ayudar a 

diseñar estos encuentros. También es posible consultar otras experiencias en 

las páginas de universidades como la UNPAZ y la UNSAM 

-Diseñar dentro del blog o de página web institucional un espacio 

especialmente dedicado a los nuevos, en los que se ponga a disposición tanto 

la información general acerca de la institución y de la carrera como los 

vínculos, direcciones electrónicas o teléfonos a los que podrán recurrir para 

solicitar orientación, etc. Temas como la organización del Instituto, el régimen 

de cursada o el mecanismo para la inscripción a los exámenes pueden ser 

desarrollados en breves videos que quedarán a su disposición para ser 

consultados en todas las ocasiones necesarias. 

-Invitar a las y los ingresantes  a visitar y participar de las redes sociales 

institucionales de uso frecuente tales como Facebook o Instagram.  En ellas se 

https://drive.google.com/file/d/1wbVkvTXWNwcVNbd_EC__QONCmSaHCBpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbVkvTXWNwcVNbd_EC__QONCmSaHCBpr/view?usp=sharing
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podrán incluir breves tutoriales explicativos acerca de cómo está organizado el 

campus virtual, las diferentes herramientas que ofrece, sus posibilidades para 

el trabajo colaborativo y los diversos modos de participación en la clase virtual 

(chats, foros, drive, subir archivos, etc.). La posibilidad de interacción que 

brindan las redes –y que habitualmente constituye una práctica cotidiana para 

las y los estudiantes— facilita el diálogo horizontal, ayuda a preguntar y a 

encontrar respuestas. 

En el caso de tener que sostener el medio virtual como única posibilidad 

para la continuidad pedagógica –como ocurrió en 2020—, es posible que el 

primer contacto deba realizarse a través de un mensaje por correo electrónico, 

llamada telefónica o WhatsApp, tareas que en algunos casos fueron asumidas 

por los centros de estudiantes, lo cual ha constituido una experiencia muy 

positiva para todos.  

Estas primeras interacciones realizadas con lenguaje accesible y 

cercano fueron muy valoradas por las y los ingresantes, ya que llegan con 

recorridos desiguales en cuanto al uso de la tecnología y a la disponibilidad de 

recursos.  

-Realizar y publicar en las redes o en la página del instituto breves 

entrevistas a estudiantes avanzados acerca de sus experiencias en relación 

con la organización del tiempo, con la preparación de exámenes, con la 

búsqueda de bibliografía o de información en la web, con el uso del celular 

como herramienta para el estudio, entre otros.   

 

● Buscando construir espacios de trabajo colaborativo y 

grupalidad  

 

-El trabajo dentro del Taller Inicial sobre temas transversales como la 

ESI, derechos humanos, educación ambiental, pensamiento pedagógico 

latinoamericano, entre otros, constituye una oportunidad favorable para 

propuestas en pequeños grupos, que culminen con una producción 

integradora. La posibilidad de generar espacios de intercambio horizontal 

dentro de la clase (o aún en sesiones de encuentro virtual) permite que el o la 

docente intervenga asiduamente: escuchando, preguntando, reformulando 

planteos de las y los estudiantes, sugiriendo lecturas, leyendo algunos 
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segmentos con ellos, orientando la sistematización de lo que van trabajando. 

Entendemos que la construcción de la modalidad de trabajo colaborativa no es 

espontánea y por lo tanto no puede quedar librada a la sola iniciativa de las y 

los estudiantes, en especial cuando sabemos que el ―trabajo en grupos‖ 

resuena de un modo muy distinto en el marco de la experiencia secundaria. 

Por otra parte, cuando es posible plantear el objetivo de una producción 

concreta con propósitos que trascienden los límites del Taller –como fue el 

caso de  la elaboración de materiales para una campaña de prevención de la 

contaminación ambiental desarrollada en la UNAHUR—, la propuesta estará 

favoreciendo la inclusión de los ingresantes en un espacio social más amplio, 

que aporta de manera sustantiva a la construcción de sentido del trabajo 

docente. 
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2- El lugar de la especificidad de la carrera elegida en el Taller Inicial 

Como ya hemos mencionado, consideramos el Taller Inicial como parte 

constitutiva del proyecto formativo, por oposición a una idea de espacio 

escindido, desvinculado de las cuestiones conceptuales y de las problemáticas 

que se enfrentan durante la carrera. En este sentido, el Taller contribuye a 

instalar desde el principio los debates acerca de los problemas centrales del 

campo educativo y de la tarea de enseñar, que constituyen asuntos sustantivos 

para la formación de los docentes y que seguirán presentes a lo largo de la 

carrera. Pero este punto de partida nos lleva a nuevas problematizaciones: 

¿Qué relaciones es posible establecer entre estos asuntos y el sesgo marcado 

por la especificidad de cada carrera? ¿Qué aspectos de ―lo específico‖ 

deberíamos incluir en el Taller Inicial? ¿Qué espacios –complementarios al 

Taller— podrían acompañar el acercamiento de las y los ingresantes a las 

cuestiones propias de cada carrera? ¿De qué modo los diálogos en torno a 

esas cuestiones podrían propiciar que las y los nuevos estudiantes pongan en 

juego sus deseos, sus representaciones, sus expectativas en relación con 

formarse para ser profesor/a de...? ¿Qué líneas de continuidad sería posible o 

deseable tender entre las primeras experiencias ofrecidas a las y los 

estudiantes  y el trabajo en los espacios curriculares posteriores? 

Si bien la experiencia del ingreso es en muchos sentidos compartida por 

el conjunto de los nuevos estudiantes, es preciso no desconocer la singularidad 

que presenta la carrera elegida, en tanto supone iniciar el camino para la  

formación docente en un campo específico: una asignatura, una especialidad o 

un nivel escolar. Por otra parte, en algunas carreras los espacios curriculares 

destinados al campo específico se ubican más allá del primer año, lo cual 

demora la posibilidad del estudiante de encontrarse por fin con el objeto: este 

hecho refuerza la importancia hacer presente desde el Taller Inicial el campo 

de estudio que articula la propuesta formativa y los problemas vinculados con 

su enseñanza.  

Interesa subrayar que al proponer incluir en el Taller Inicial algunas 

problemáticas propias del campo específico de la carrera nos alejamos de la 

idea de un espacio para la compensación de los conocimientos que se estiman 

―en falta‖ en la formación previa de las y los estudiantes, o donde se podrían 
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―adelantar‖ contenidos correspondientes a asignaturas que se consideran 

básicas o troncales en la carrera1 . 

Por el contrario, aproximar a las y los estudiantes a la especificidad de la 

carrera implica más bien ponerlos en contacto con algunos conceptos 

vertebradores o estructurantes y con la multiplicidad de perspectivas actuales 

en relación a los campos de formación específica y a su enseñanza. Al 

proponer el abordaje de temas o problemas que constituyen ejes centrales de 

dicho campo –en lugar de desarrollar una selección de contenidos puntuales—, 

intentamos que las y los estudiantes  puedan comenzar a familiarizarse con las 

formas en que se organiza ese universo conceptual, su lógica de 

funcionamiento, las cuestiones en disputa y debates vigentes, los modos de 

producción y validación de los conocimientos, de modo que desde el inicio se 

favorezca la construcción de una posición de autonomía frente al conocimiento. 

Como ejemplos de este tipo de propuestas, podemos pensar en el 

complejo debate sobre el lenguaje inclusivo para el profesorado de lengua, o la 

discusión acerca del supuesto conflicto entre enseñar historia cultural y social 

versus la tradicional historia política en el caso de las carreras vinculadas con 

las ciencias sociales, los supuestos que sostienen la separación entre la 

geografía física y la geografía humana, el rol de la lengua extranjera en el 

mundo globalizado, las posturas en debate acerca del sentido de la educación 

primaria hoy, el concepto de interculturalidad... La idea es proponer situaciones 

–que pueden incluir también lectura de textos—  que inviten a reconocer la 

complejidad de las cuestiones que atraviesan las disciplinas y las prácticas en 

juego, y a ponerlas en diálogo con las propias ideas. 

Las propuestas del Taller Inicial asumen de este modo una perspectiva  

que considera el conocimiento como resultado de una actividad productiva 

sistemática atravesada por el contexto histórico y social, que propone 

interpretaciones argumentadas como respuestas provisorias a problemas y 

preguntas que se formulan en cada campo; esta perspectiva se distancia del 

                                                           

1
Es preciso reconocer que algunas carreras, como los Profesorados de idiomas o de Educación Física, plantean como 

requerimiento previo el dominio de ciertos conocimientos que habitualmente no se corresponden con los  aprendizajes 

específicos programados y esperados en el secundario. Aun cuando el problema desborda las posibilidades y los propósitos 

de este documento, señalamos la necesidad de pensar estrategias y propuestas orientadas a su resolución.  
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conocimiento entendido como descripciones objetivas de la realidad natural o 

social, idea frecuentemente instalada en el sentido común (muchos estudiantes 

esperan –todavía hoy— encontrar como contenido de la historia una sucesión 

de hechos, cronologías y batallas… por mencionar  un ejemplo). 

Proponer este tipo de acercamiento al campo de estudio representa en 

sí mismo un modo concreto de acompañar el ingreso a la carrera, ya que va en 

el mismo sentido de las orientaciones que se proponen para el Desarrollo 

Curricular, apoyadas en la idea de trabajo por campos. Se procura así 

comenzar a instalar a las y los estudiantes en una relación con el saber que 

evita la fragmentación de los contenidos, habitualmente producida por una 

organización en disciplinas o asignaturas independientes entre sí. La 

elaboración de propuestas por campos para el Taller Inicial supone la 

asociación entre docentes de diversas especialidades para un trabajo 

colaborativo, tanto en el diseño como en su desarrollo en el aula. Entendemos 

que la oportunidad de coproducir y de compartir la coordinación de situaciones 

de trabajo en el aula puede abrir a una importante experiencia formativa para 

las y los estudiantes, ya que colabora con la construcción de una idea acerca 

del conocimiento que toma en cuenta la complejidad del objeto de estudio y la 

necesidad de las interacciones con los otros. 

La posibilidad de interactuar con profesores, estudiantes avanzados o 

especialistas que puedan ponerlos en contacto con algunas de las cuestiones 

centrales del campo de conocimiento y de la enseñanza en ese campo 

permitirá también a las y los ingresantes  confrontar sus propias 

representaciones y expectativas, ponerlas a prueba y ampliar de ese modo los 

elementos de que disponen para fundamentar su elección profesional. Este 

acercamiento temprano permitirá que las y los estudiantes más convencidos de 

su decisión fortalezcan con más argumentos el deseo de avanzar en la carrera; 

para otros –muchos ingresantes que se acercan al Instituto siguiendo motivos 

más difusos—, podría representar la oportunidad de asomarse a la tarea de 

enseñar en una disciplina, nivel o modalidad y convencerse de que es una 

elección valiosa. 

En este sentido, subrayamos el valor del Taller como un espacio de 

escucha mutua y de reflexión compartida entre pares y con los demás actores 

de la comunidad formativa, para que las miradas ingenuas o distorsionadas 

puedan ser interrogadas y se dé lugar a problematizaciones que impulsen la 
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elaboración de nuevas concepciones. En estas interacciones se ponen en 

juego de manera sustantiva las representaciones acerca de la docencia y del 

trabajo de enseñar en el ámbito elegido, experiencias iniciales que comienzan 

a forjar la construcción de la posición docente. 

El acercamiento a la especificidad de un campo de conocimientos 

implica al mismo tiempo el acercamiento a unos modos particulares de usar el 

lenguaje –oral y escrito— que constituyen prácticas específicas ligadas a la 

actividad propia de cada esfera. Obviamente, estas prácticas resultan nuevas 

para las y los estudiantes, justamente porque pertenecen a ámbitos de 

actividad en los que ellos recién están comenzando a entrar. Las situaciones y 

experiencias que se propongan en el Taller Inicial serán entonces una 

oportunidad para acompañar a las y los estudiantes  en sus primeras lecturas 

de textos de especialidad, para ayudarlos a emprender el camino de 

constituirse en lectores competentes y autónomos, capaces progresivamente 

de regular su comprensión. Tal como desarrollamos en el apartado sobre las 

prácticas académicas del lenguaje, el trabajo con la lectura y la escritura no 

puede quedar limitado al momento inicial de la carrera, sino que, por ser 

inherente al desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas, deberá 

formar parte de las propuestas de enseñanza en cada caso. En este sentido, la 

alfabetización académica constituye un eje de trabajo que se proyecta como 

una línea de continuidad desde el Taller Inicial a lo largo de toda la carrera. 

2.1 Algunas propuestas y recursos 

A partir de las ideas que hemos desplegado, el acercamiento de las y los 

ingresantes  a los problemas de los que se ocupa el campo de conocimientos 

elegido y a las cuestiones vinculadas con su enseñanza permite que actores 

diversos –integrantes o no de la comunidad formativa— participen en el Taller 

Inicial, en el diseño colaborativo y el desarrollo de actividades. Proponemos 

que las situaciones presenten a las y los estudiantes  un problema convocante, 

que invite a pensar y revisar las propias ideas referidas al objeto y a su 

enseñanza. 

De acuerdo con las posibilidades y proyectos de cada Instituto, será 

importante generar un espacio compartido entre docentes de asignaturas de 

distintos tramos de la carrera. La presencia de las y los docentes del primer 

año resulta muy relevante –aún en las carreras en que el campo de los 
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conocimientos específicos no se aborda en las primeras asignaturas—, porque 

son quienes pueden asegurar una cierta continuidad en el tipo de tarea 

emprendida en el Taller y acompañar a las y los estudiantes a ―cruzar el 

puente‖ hacia el inicio de la cursada, funcionando como referentes. 

Por otra parte, realizar encuentros, paneles o jornadas sistemáticas con 

docentes, profesionales o especialistas en distintos momentos durante el 

primer año académico de las y los estudiantes  podría permitir cierta 

continuidad en su acercamiento a los problemas específicos, a fin de colaborar 

con la construcción progresiva de algunos conceptos centrales de la carrera y 

con el afianzamiento de su decisión profesional. El compromiso se inscribe en 

la intención de acompañar a las y los estudiantes  en toda su trayectoria 

formativa dentro de la institución, abriendo progresivamente nuevos espacios. 

En el grupo que tome a su cargo estas tareas, las y los estudiantes  

avanzados y quienes se hayan graduado recientemente cumplen un papel 

fundamental, porque pueden aportar una perspectiva original de los distintos 

momentos del proceso formativo, desde un punto de vista que resulta más 

cercano para las y los ingresantes. Los lazos horizontales que pueden tenderse 

entre ellos ofrecen una condición favorable para la puesta en juego de las 

propias ideas. 

Entre las actividades que desarrollan distintos Institutos, se encuentran: 

- entrevistas a especialistas acerca de los problemas a los que intenta 

dar respuesta la producción de conocimientos dentro del área; 

- paneles en los que interactúan profesores noveles y docentes con más 

experiencia en torno de las especificidades de la enseñanza de las asignaturas 

del área; 

- análisis en clase de registros en video o relatos de situaciones 

escolares del nivel en el que ellos serán docentes; 

-debates a partir de la exposición de docentes o especialistas en torno a 

distintos aspectos de un problema complejo vinculado al campo específico; 

-paneles de directivos, profesores y estudiantes para la presentación del 

plan de estudios de la carrera, mostrando la lógica de su organización y el lugar 
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del conocimiento específico en el entramado conceptual y en relación con las 

prácticas; 

-encuentros interactivos de presentación de los docentes de los 

diferentes campos de la formación 

 Es preciso subrayar que en tanto la pandemia siga condicionando la 

vida cotidiana de las instituciones educativas, será necesario prever el 

desarrollo de estas actividades en modalidad virtual, fundamentalmente a 

través de la organización de encuentros sincrónicos en los que sea posible el 

intercambio, y a través de la circulación asincrónica de materiales 

audiovisuales e impresos. 

En este sentido, resulta interesante consultar los documentos 

elaborados por el INFoD acerca del Curso Introductorio 2021, orientados a 

recibir y acompañar a las y los estudiantes nuevos en el contexto de 

excepcionalidad impuesto por la pandemia. En especial, el Eje 1 aporta 

herramientas para pensar la articulación de saberes necesarios para iniciar la 

carrera en el nivel superior. 
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3. - La lectura y la escritura como herramientas para el pensamiento 

y el aprendizaje 

 

Como ya hemos dicho, el proceso de afiliación de las y los ingresantes a 

la nueva cultura de la educación superior supone, además de su habituación al 

funcionamiento institucional, la apropiación progresiva de las prácticas del 

trabajo intelectual que les permitirán constituirse en estudiantes autónomos;  

entre ellas, el dominio de las prácticas de lectura y escritura constituye una 

condición decisiva para acceder a los aprendizajes profundos y complejos que 

supone la adquisición de los conocimientos del campo en el que han elegido 

formarse. Por otra parte, la lectura y la escritura asumen una significación 

específica en relación con su formación como docentes, en tanto son 

herramientas privilegiadas para potenciar la reflexión, el diálogo y la auto-

evaluación sobre las propias prácticas de enseñanza. Pensamos el lenguaje no 

solamente en su función comunicativa (para hablar ―acerca de‖) sino también y 

fundamentalmente como un potente instrumento del pensamiento. 

 

3.1 Lenguaje escrito y construcción de conocimientos 

Dado que las relaciones entre el lenguaje –escrito y oral— y la 

construcción de conocimientos ocupan un lugar central en las cuestiones 

vinculadas con el aprendizaje, proponemos otorgar a estas reflexiones un 

espacio en nuestra agenda de trabajo, con la intención de poner en debate las 

ideas que sostienen nuestras propuestas y pensar alternativas para ayudar a 

las y los estudiantes  a comenzar a utilizar el lenguaje como herramienta para 

pensar y aprender.  

¿Qué concepciones acerca de la lectura y la escritura se ponen en juego 

al pensar en la alfabetización académica? ¿En qué sentidos esas ideas 

colaboran con generar mejores condiciones para el aprendizaje de las y los 

estudiantes? ¿Qué relaciones pueden establecerse entre el trabajo sobre la 

lectura y la escritura que se desarrolla en el Taller Inicial y el trabajo intelectual 

que se requiere durante la carrera? 
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Los análisis e intercambios sostenidos durante el Seminario nos 

permiten asumir una postura sobre la lectura y la escritura que se opone a 

considerarlas como habilidades generales, cuyo dominio se podría conseguir 

de una vez y para siempre durante los primeros tramos de la escolaridad, y de 

las cuales se podría disponer como requisito previo y suficiente para abordar la 

comprensión y la producción de textos en cualquier circunstancia. Por el 

contrario, entendemos que esas prácticas forman parte indisociable de las 

actividades propias de cada ámbito específico en que las situaciones de lectura 

y escritura surgen y tienen sentido, y se aprenden a medida que se participa en 

dichas actividades.  

David Olson (1998) señala:  

―La cultura escrita está orientada funcionalmente: uno puede ser 

competente en el uso del lenguaje escrito para algunos propósitos y no 

para otros. (…) Volverse lector en un dominio específico significa 

aprender a participar de un paradigma, en el mismo sentido en que 

Kuhn propuso esa noción para describir una comunidad científica que 

comparte un mismo conjunto de textos, un mismo conjunto de 

interpretaciones y un mismo conjunto de creencias con respecto a los 

problemas que se investigan. Para dominar el lenguaje escrito no basta 

con conocer las palabras, es necesario aprender a compartir el 

discurso de alguna comunidad textual. Y eso implica conocer qué 

textos son importantes, cómo deben leerse o interpretarse y cómo 

deben ser aplicados en el habla y en la acción‖. p.71 

 

En el contexto académico, los usos del lenguaje –oral y escrito— están 

al servicio de la comunicación y la comprensión de contenidos pertenecientes a 

los diversos ámbitos de construcción de conocimientos disciplinares: se leen, 

escriben y discuten textos que reflejan la lógica de la materia a la que 

pertenecen (biología, historia, matemática…) y que implican un estilo propio, 

formatos propios de razonamiento, formas especiales de comunicar su 

contenido, relaciones particulares entre términos específicos. Es decir que las 

prácticas del lenguaje adquieren rasgos específicos de acuerdo con los 

campos disciplinares y con las situaciones concretas en las cuales se 

desarrollan: se ponen en juego distintos usos y modos de leer y escribir para 

atender a propósitos como buscar, registrar, reelaborar, profundizar, organizar 

y comunicar conocimiento –entre otros— según los ámbitos de uso.  
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Siguiendo a Beatriz Hall (2007), consideramos que, a la hora de poner 

en juego el sentido de un texto, un docente de cualquier disciplina debe tomar 

en cuenta el modo en que está escrito, ya que los modos de decir de los textos 

pueden constituir obstáculos para los lectores poco expertos. Cada campo 

disciplinar organiza el saber específico de acuerdo con una lógica que le es 

propia y lo ―pone en texto‖ utilizando recursos lingüísticos y discursivos que 

resultan ajenos y hasta herméticos para quien no domina el campo.  

Así, por ejemplo, no siempre tenemos conciencia de qué términos 

similares aluden a actividades intelectuales diferentes de acuerdo con el 

contexto disciplinar en el que se usan: cuando solicitamos a las y los 

estudiantes que justifiquen una afirmación en matemática, esperamos que 

desarrollen en lenguaje simbólico el procedimiento por el cual se llega a la 

expresión dada; cuando les pedimos que justifiquen su respuesta en otros 

ámbitos –historia, sociología, psicología, política… –, esperamos que 

desarrollen argumentos que permitan aceptar la respuesta como válida, 

aludiendo a causas, explicaciones, circunstancias, etc. Del mismo modo, la 

demostración constituye una exigencia de las ciencias formales y solemos 

encontrarla, por ejemplo, al abordar las propiedades matemáticas; en el campo 

de las ciencias sociales, en cambio, ―la demostración‖ no es una operación 

habitual: los desarrollos se orientan más bien a construir explicaciones, a 

fundamentar puntos de vista o posturas, a confrontar interpretaciones, 

enfoques o miradas. Así también, los antecedentes en el derecho, en la historia 

o en las ciencias exactas, si bien comparten un significado global (―lo que 

antecede‖), aluden a conceptos específicos cuyo sentido solo puede ser 

comprendido en el contexto de uso.  

Más allá de las cuestiones de vocabulario, los usos del lenguaje pueden 

asumir distintas modalidades de acuerdo con el sentido de las ideas que el 

autor intenta comunicar y lo que desea provocar en el lector. Así, por ejemplo, 

una modalidad expositiva o analítica puede estar orientada a expresar 

generalizaciones abstractas y relaciones lógicas entre términos, en tanto que 

una modalidad narrativa es empleada cuando se busca expresar relaciones de 

tiempo, lugar, maneras y acciones entre personas y eventos específicos. 

Cuando se busca plantear, renovar o imponer conceptos clave de un campo 

disciplinar, los científicos asumen un lenguaje argumentativo, orientado a 

convencer a los colegas de la nueva idea o perspectiva.  

Esos modos de usar el lenguaje –que, insistimos, no se relacionan 

solamente con el vocabulario o el uso de términos en particular— resultan 
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habituales para quienes ya forman parte de esa comunidad disciplinar, entre 

ellos los profesores y las profesoras. Pero no son familiares para las y los 

estudiantes, sino que forman parte de los conocimientos que necesitan 

aprender, y deben enseñarse indisociablemente ligados a los contenidos. 

 Esto implica reconocer que enseñar a interpretar y a producir esos 

textos es una responsabilidad inherente a la enseñanza de cada asignatura. No 

es esperable que las y los estudiantes  hayan adquirido previamente el dominio 

de esos usos, ni que puedan acceder a su construcción sin la intervención 

intencional y sistemática de las y los docentes de las asignaturas, que son 

quienes dominan el lenguaje propio de su campo. La complejidad que implica 

esta tarea nos obliga a revisar y discutir nuestras concepciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje y el lugar de la lectura y la escritura en esos 

procesos: bucear en las investigaciones del campo de las prácticas del 

lenguaje y de su enseñanza, para avanzar en nuestro conocimiento acerca de 

la potencialidad de la lectura y la escritura como herramientas al servicio de la 

construcción de contenidos disciplinares y cómo favorecer su apropiación. 

 

La idea de alfabetización académica –muchas veces invocada como 

fundamento para el trabajo con la lectura y la escritura— va en este mismo 

sentido:  

―… señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias para 

participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las 

actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender 

en la universidad. Apunta de esta manera a las prácticas de lenguaje y 

pensamiento propias del ámbito académico. Designa también el proceso 

por el cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y/o 

profesional (Radloff y de la Harpe, 2000) precisamente en virtud de 

haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través 

de ciertas convenciones del discurso.‖  (Carlino, P. 2003: 410) 
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3.2 Trabajar con las prácticas del lenguaje en el Taller Inicial y a lo largo de las 

materias de la carrera 

Tomar estas ideas sobre el lenguaje como punto de partida nos lleva a 

resignificar el Taller Inicial. Acordamos con la necesidad de hacernos cargo de 

enseñar los usos académicos de la lectura y la escritura como herramientas 

indispensables, no solamente para avanzar en los estudios sino también como 

parte de las competencias profesionales necesarias para el desempeño como 

docentes; al mismo tiempo, sabemos que esas prácticas no pueden 

aprenderse en un espacio desvinculado del trabajo intelectual que requiere el 

aprendizaje de los contenidos específicos. Volverse un usuario autónomo y 

competente de las prácticas académicas del lenguaje en un campo 

determinado supone un proceso complejo y a largo plazo, que no se resuelve 

comunicando ―técnicas de estudio‖ centradas en habilidades que se suponen 

universales, tales como rescatar ideas principales, subrayarlas, hacer cuadros 

sinópticos y resúmenes, entre otros. Por el contrario, lo que preside las 

situaciones de lectura y escritura en contextos de estudio es la construcción de 

sentido acerca del objeto que se está intentando comprender en cada caso.  

En consecuencia, sugerimos pensar en un Taller Inicial que rompa con 

la idea de que los problemas vinculados con leer y escribir se podrían resolver 

–solo y de una vez— comunicando a las y los estudiantes conocimientos 

lingüísticos, gramaticales o discursivos como si fueran ―llaves‖ que permitirán 

luego enfrentar los conocimientos de cualquier área y en cualquier 

circunstancia. Volvemos a citar a Paula Carlino, quien en su artículo 

Alfabetización académica diez años después (2013) analiza las propuestas de 

cursos y talleres sobre lectura y escritura que se dictan al inicio de muchas 

carreras: 

―Por su parte, el alcance de estos cursos requiere ser examinado a fin 
de prevenir falsas expectativas. Sugiero considerar que los talleres sirven para 
aprender a leer y a escribir lo que genuinamente se lee y se escribe dentro de 
ellos, siempre y cuando ofrezcan oportunidad de ejercer, con colaboración del 
docente, prácticas de lector y escritor completas y con sentido para los 
estudiantes.‖ (p.160) 

 
¿Cómo puede entonces el Taller Inicial colaborar con la adquisición de estas 

herramientas intelectuales por parte de las y los estudiantes? Constituyéndose 

en un primer espacio de acercamiento a la tarea de construir conocimientos 
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pertinentes y relevantes a través de la lectura y la escritura de textos 

interesantes, vinculados con los temas y problemas que forman parte de los 

contenidos a desarrollar. Para ello, es necesario poner en marcha algunas de 

las siguientes prácticas:  destinar tiempo didáctico a leer en profundidad –solos, 

en parejas o colectivamente— algunos fragmentos que resultan especialmente 

importantes o complejos; detenerse para compartir lo que se va entendiendo y 

volver al texto para buscar indicadores que lo corroboren; confrontar las 

interpretaciones que las y los estudiantes van elaborando y ayudarlos a 

encontrar argumentos que sostengan su interpretación; identificar los recursos 

que los autores utilizan para organizar el texto, para comunicar sus intenciones, 

para interpelar al lector...; diseñar momentos de la clase para compartir las 

notas que fueron tomando durante la lectura o la exposición oral y poner en 

común los criterios que ellos han utilizado para seleccionar la información a 

registrar, y también para analizar las modalidades más efectivas de tomar 

apuntes; elaborar colectivamente breves escritos que organicen la información 

importante del o de los textos trabajados (como resumen fidedigno para 

estudiar o como breve comunicación a quienes no han leído los mismos 

textos)... entre otras muchas actividades orientadas a comunicar ―en acto‖ y a 

fomentar la reflexión sobre los quehaceres involucrados en las prácticas de 

lectura y escritura cuando se usan para el trabajo intelectual. El dominio de 

estas prácticas se favorece notablemente a través de este tipo de actividades 

en el aula; como consecuencia las y los estudiantes avanzan en la conquista 

de una posición de autonomía frente al estudio, que obviamente deberá seguir 

construyéndose en cada situación de aprendizaje. Insistimos en remarcar que 

dicha construcción es producto del trabajo con las prácticas del lenguaje y no 

su condición previa. 

Muchos colegas de los Institutos desarrollan propuestas que van en este 

sentido; el trabajo compartido resulta entonces fundamental, ya que nos 

permite ampliar la mirada, analizar juntos las experiencias significativas y a la 

vez evidenciar tensiones y contradicciones. Al revisar, valorar y sistematizar los 

aspectos relevantes del camino recorrido se hace posible elaborar 

conceptualizaciones que nos permiten avanzar en la comprensión y construir 

una perspectiva compartida respecto a de qué hablamos cuando hablamos de 

la alfabetización académica en la formación docente.  

Volvemos a subrayar que asumir esta perspectiva implica, como hemos 

sugerido anteriormente, producir un giro en el modo de concebir cada una de 
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nuestras cátedras –y no únicamente en los cursos de inicio— para plantear la 

reflexión acerca de cómo funciona el lenguaje en tanto herramienta para la 

construcción, la comunicación y la apropiación del conocimiento en cada 

disciplina, y de qué modo el docente puede generar condiciones que ayuden a 

las y los estudiantes a apropiarse de los usos de la lectura y la escritura propios 

de ese contexto, de manera indisociable con la construcción de los contenidos 

específicos. Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura son prácticas que 

no se dan en el vacío sino en el marco de actividades que requieren de ellas, 

se hace necesario que cada asignatura revise su propuesta de enseñanza para 

encontrar los modos de abrir las puertas de la cultura de la disciplina, de modo 

que verdaderamente puedan ingresar las y los estudiantes, provenientes de 

distintos sectores y con distintas trayectorias educativas. 

3.3 El lugar de la lectura y la escritura en las actividades del aula, más allá del 

Taller Inicial 

El diseño de situaciones de lectura y de escritura destinadas a ayudar a 

las y los estudiantes  a construir sentido es una tarea ineludible, ya que afecta 

las posibilidades de aprendizaje y por lo tanto el desarrollo personal y social de 

los sujetos; en la medida en que estos propósitos se entramen en un proyecto 

institucional será posible encarar la tarea de manera conjunta, generando 

propuestas por áreas y trazando líneas de continuidad a lo largo de la carrera. 

En su libro Pasado y presente de los verbos leer y escribir, Emilia 

Ferreiro explica que  se alfabetiza mejor: 

―a) cuando se permite interpretar y producir una 
diversidad de textos (incluidos los objetos en los que el texto se 
realiza); 

b) cuando se estimulan diversos tipos de situaciones 
de interacción con la lengua escrita; 

c) cuando se enfrenta la diversidad de propósitos 
comunicativos y de situaciones funcionales vinculadas con la 
escritura; 

d) cuando se reconoce la diversidad de problemas que 
deben ser enfrentados al producir un mensaje escrito (problemas 
de graficación, de organización espacial, de ortografía de palabras, 
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de puntuación, de selección y organización lexical, de organización 
textual…); 

e) cuando se crean espacios para asumir diversas 
posiciones enunciativas delante del texto (autor, corrector, 
comentarista, evaluador, actor…), y 

f) Cuando, finalmente, se asume que la diversidad de 
experiencias de los alumnos permite enriquecer la interpretación de 
un texto y ayuda a distinguir entre the exact wording (el texto 
exacto) y the intended meaning (el significado pretendido)… 

g) cuando se estimulan diversos tipos de situaciones 
de interacción con la lengua escrita; 

h) cuando se enfrenta la diversidad de propósitos 
comunicativos y de situaciones funcionales vinculadas con la 
escritura.‖ (Ferreiro, 2001)  

Aun cuando la autora enumera estas condiciones en relación con la 

alfabetización inicial, al pensarlas en relación con el contexto de la educación 

superior es posible problematizar ciertas prácticas docentes, como reflexiona 

Paula Carlino (2005; 10): ―La tarea académica en la que los profesores 

solemos ubicar a los alumnos en clase es la de escuchar nuestras 

explicaciones y tomar apuntes. Asimismo esperamos que los estudiantes –

fuera de la clase— lean la bibliografía proporcionada (pero no nos ocupamos 

de ello). Es decir, concebimos nuestro rol como transmisores de información; 

recíprocamente, los alumnos se ven a ellos mismos como receptores de 

nuestros conocimientos‖. 

Al naturalizar estas prácticas –que resultan recurrentes en muchas de 

nuestras aulas—, no solo obturamos la posibilidad de reflexionar sobre el lugar 

de las y los docentes en la construcción de lectores de textos académicos, sino 

que corremos el riesgo de reforzar la idea que sostiene que las y los 

estudiantes  no entienden los textos académicos porque simplemente ―no 

saben leer‖, es decir, carecen de ―competencias lectoras‖. Bajo esta hipótesis, 

también las y los docentes seríamos considerados malos lectores si se nos 

enfrentara con textos muy lejanos a nuestro ámbito de conocimiento… ¿Qué 

idea principal o resumen podríamos hacer en un universo que nos resultara 

completamente ajeno?  
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En el texto anteriormente referido, Carlino (2005) sintetiza algunas 

conclusiones desprendidas de sus trabajos de indagación: 

―1. Nadie aprende por recepción pasiva: para apropiarse de 
un saber colectivo, los alumnos han de transformarlo. Los docentes 
tienen que prever esta acción cognitiva del sujeto y propiciarla. 

2. Nadie aprende de una vez y para siempre; necesita, en 
cambio, abordar recursivamente los mismos contenidos y efectuar 
ajustes paulatinos. Por ello, los docentes deben contemplar varias 
instancias de trabajo para cada tema y prever oportunidades en las 
que sea posible rever lo hecho anteriormente. 

3. Nadie aprende una disciplina solo; precisa entablar un 
diálogo con quienes ya participan en las comunidades disciplinares 
para que estos le muestren su quehacer y comenten cómo 
marchan los intentos de aproximación del principiante. Los 
profesores han de auspiciar estas situaciones. 

4. Nadie aprende por imposición sino únicamente si se 
interesa en hacerlo y si confía para lograrlo. Dado que los intereses 
y la autoconfianza de un sujeto no son innatos y, en cambio, se 
generan en interacción con el mundo y con los otros, los docentes 
no son ajenos a crear contextos que favorezcan el interés de 
aprender de los estudiantes y su creencia en que lo conseguirán 
finalmente. 

5. Resulta inevitable cierto grado de desajuste entre las 
expectativas del docente y el punto de vista de los alumnos, pero 
es preciso que los profesores ofrezcan medios para intentar 
acercar ambos. 

6. Leer y escribir son procesos que se dan dentro de ciertas 
prácticas sociales: herramientas para aprender dependientes de 
modos culturales de hacer cosas con el lenguaje. (...) 

7. En tanto miembros de una cultura académica, los 
docentes participan de sus prácticas como si estas fueran 
naturales. Pero para los alumnos no lo son y, muchas veces, su 
desorientación proviene del carácter implícito de las expectativas 
de los profesores, forjadas dentro de la lógica de un campo de 
estudio. Para ingresar a este, los estudiantes necesitan 
explicitación y guía. 
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8. La autonomía no es solo un rasgo de maduración 
biológica, que puede exigirse a los adultos en cualquier contexto. 
Es también una capacidad que se adquiere para cierto ámbito 
cuando alguien está familiarizado con las prácticas que allí se 
llevan a cabo. (...) 

9. Tener en cuenta el punto de vista de los alumnos es 
imprescindible en toda enseñanza que se preocupa por el 
aprendizaje. Los docentes han de estar al tanto, pues, no solo de 
qué van comprendiendo los estudiantes sobre los temas de sus 
materias sino de qué piensan sobre la forma de enseñarles y sobre 
las tareas que se les proponen. Asimismo, los alumnos deben ser 
consultados y co-responsabilizados de ciertas opciones acordadas. 

10. Para desarrollarse profesionalmente como docente y 
para mejorar la enseñanza, se precisa tomarla como objeto de 
análisis. La enseñanza investigativa y la investigación sobre la 
acción son algunas de las alternativas que dispone el profesor 
reflexivo.‖ 

 

Los usos académicos del lenguaje se aprenden cuando participamos de 

una comunidad de hablantes, lectores y escritores que despliegan su actividad 

en torno de los objetos propios de un campo de conocimiento determinado. 

Una comunidad heterogénea donde los nuevos se sientan habilitados a 

compartir experiencias lectoras con los ―entendidos‖ y a expresar sus 

apreciaciones, sus hipótesis, sus interpretaciones, aun cuando sean erróneas. 

Es necesario que las y los docentes de cada una de las áreas construyamos 

condiciones didácticas que favorezcan estos procesos y que tomemos a 

nuestro cargo –en tanto lectores expertos en los contenidos específicos— la 

enseñanza de las prácticas de lectura y escritura necesarias para que las y los 

estudiantes  se formen como lectores y escritores autónomos, capaces de 

asegurar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a tener los 

mejores docentes.  

3.4 Algunas condiciones didácticas para la lectura de textos en el Taller 

Inicial 

¿Qué condiciones sería necesario generar en la educación superior para 

que la lectura y la escritura tengan verdaderas posibilidades de constituirse 

para las y los estudiantes en herramientas para el pensamiento y el 
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aprendizaje? A partir de las reflexiones compartidas y de los autores 

consultados, sistematizamos algunas condiciones didácticas que consideramos 

necesario producir en la clase del Taller Inicial para contribuir a que la lectura y 

la escritura puedan convertirse para las y los estudiantes  en herramientas para 

pensar y aprender:  

-Que la lectura se inserte en una situación didáctica que prepare para la 

construcción del sentido buscado y que colabore con la formulación de un 

propósito lector lo más genuino posible (muchas veces en forma de preguntas 

o problemas a resolver). 

-Que los textos y las situaciones de lectura permitan no solamente 

presentar un problema o comunicar conocimiento de un campo específico sino 

también aproximar características del discurso científico disciplinar. 

-Que los textos leídos se retomen en la clase y vuelvan a ser 

consultados o referidos –completos o por fragmentos— en distintas 

oportunidades para recordarlos, problematizarlos, ponerlos en diálogo con 

otros textos, reparar en nuevas cuestiones… 

-Que se modifique la distribución tradicional de los roles dentro del aula 

para que las y los estudiantes puedan asumir la responsabilidad por su propia 

comprensión de los textos que leen; que se sientan habilitados a expresar sus 

ideas sabiendo que forman parte de una construcción compartida 

-Que las y los estudiantes  tengan la oportunidad de poner en juego sus 

interpretaciones y confrontarlas con las de los demás para construir un sentido 

cada vez más próximo al validado por la comunidad de referencia. 

-Que en la clase se alternen momentos de lectura individual, grupal y 

colectiva, durante los cuales el/la docente tenga la oportunidad de intervenir de 

modo directo para orientar la negociación del sentido. 

Esperamos con ello acercar algunas ideas que contribuyan a generar el 

necesario debate en el marco de cada Instituto. 
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4 - La cultura digital 

4.1 ¿Por qué abordar la cultura digital desde el Taller Inicial? 

 

La situación de aislamiento impuesta por la pandemia y la consecuente 

interrupción de las clases presenciales configuraron un escenario inédito  

marcado por la suspensión del tiempo y del espacio escolar, y por la irrupción 

de otros medios y formatos a los que tuvimos que recurrir para poder sostener 

la continuidad de la enseñanza en todos los niveles. Esta experiencia nos llevó, 

por un lado, a ―probar‖ el uso de los medios digitales2 disponibles para dar 

clases (al principio de modo muy improvisado y desordenado… incluso caótico) 

y acercarnos a conocer sus potencialidades y límites en la mediación de la 

enseñanza; por otro lado, a la vez que tratábamos de responder a la 

emergencia, enfrentamos el desafío de pensar propuestas orientadas a 

asegurar el derecho a la educación en contextos de alta diversidad y 

desigualdad como los que caracterizan a la provincia de Buenos Aires3. En el 

marco del Taller Inicial, este desafío constituye la preocupación central.  

Lo inédito de la situación reclama de nuestra parte un análisis crítico y 

productivo que nos ayude a comprender mejor los modos en que la cultura 

digital atraviesa las realidades de docentes y futuros docentes, y cómo se 

articula con las intenciones pedagógicas y las necesidades formativas. No se 

trata de proponer una discusión dilemática a favor o en contra de la 

incorporación de esos medios en la enseñanza –lo cual, por otra parte, ya es 

un hecho—, sino de construir algunos criterios que nos permitan pensarlos 

pedagógicamente y encontrar modos concretos de ayudar a nuestras y 

                                                           
2
 Siguiendo a Inés Dussel (2012) y recuperando el pensamiento de Lisa Gitelman (2008), no hablamos de 

“tecnologías digitales” o de “tecnologías de la información y la comunicación” –comúnmente referidas como 
“TIC”—, sino de “medios digitales” o “nuevos medios”. Se trata de una conceptualización que permite dar 
cuenta de que “las tecnologías no circulan solas, sino que lo hacen dentro de medios que conllevan protocolos 
de uso, con sus códigos, expectativas y definiciones sobre los productores y usuarios” (Dussel, 2012: 188). Tal 
como afirma la autora a partir del trabajo de Lev Manovich (2006), los nuevos medios se caracterizan por 
funcionar sobre soportes digitales que permiten reducir distintos tipos de información analógica (textual, 
sonora y visual) al lenguaje binario y tienen a la programabilidad como una de sus cualidades comunes. En este 
sentido, tanto las computadoras y los teléfonos celulares como el amplio espectro que va de las plataformas y 
las redes sociales al streaming o los videojuegos son entendidos como “nuevos medios digitales”. 

3
 En el apartado Comenzar el camino de formarse como docentes, consideramos más detenidamente las ideas 

de diversidad y desigualdad –en especial su profundización en estos tiempos de aislamiento— y su incidencia 
sobre las posibilidades de asegurar el derecho a la educación superior de todas y todos. 
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nuestros estudiantes a valerse de ellos como herramientas útiles para el 

aprendizaje. En este sentido, nos proponemos compartir algunas reflexiones e 

interrogantes que nos fuimos planteando a lo largo del Seminario sobre el 

Taller Inicial, porque invitan a pensar sobre las relaciones y los 

condicionamientos mutuos entre formación docente y cultura digital, entre ellos: 

¿Cuáles son las posibilidades que ofrecen las plataformas disponibles?, 

¿cómo condicionan la selección y la gestión de los contenidos? 

¿De qué modos la cultura digital atraviesa las realidades culturales de 

las y los ingresantes?, ¿cuáles son sus prácticas y cómo se relacionan con las 

prácticas propias de la actividad académica? 

 ¿Qué implica ―hacer lugar a las y los que llegan‖ en este contexto?, ¿de 

qué saberes disponen y cómo ayudarlos a apropiarse de los usos de la 

tecnología necesarios para participar de las tareas de aprendizaje? 

¿De qué modos es posible entablar las interacciones y conversaciones 

que requiere el vínculo pedagógico?, ¿cómo se construye lo colectivo dentro de 

la clase en el entorno virtual? 

Aun cuando el escaso tiempo compartido no permitió alcanzar la 

profundidad requerida, la formulación de estos interrogantes en el marco del 

Seminario implica ya la problematización de cuestiones centrales que, en la 

urgencia por responder a lo inmediato, corren el riesgo de pasar a segundo 

plano e instalarse como prácticas naturalizadas. En ese sentido, se señalan a 

continuación líneas posibles para seguir avanzando en la reflexión y el análisis.  

4.2 Cultura digital y cultura escolar 

Las últimas décadas han sido testigo de una profunda transformación 

tecnológica, que incidió fuertemente en la producción de una nueva 

configuración cultural y de saber-poder que nos referencia a la noción de 

cultura digital. 

La cultura digital modula la cotidianidad de todas las personas y 

promueve modos de hacer, de pensar, de sentir y de relacionarse con los otros, 

que condicionan las formas de experimentar el mundo; también propone 

nuevos modos de producir, circular y consumir saberes y conocimientos, es 

decir, aquello que es el objeto mismo de la transmisión escolar.  
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Gómez (2020) enumera algunas características de la era digital que 

impactan en la enseñanza universitaria: 

-Interactividad de la comunicación, entendida como un diálogo entre los 

participantes (individuos o grupos) mediante las TIC. 

-Consumo y producción de contenidos por parte de los usuarios 

(prosumidores). En términos de Manuel Castells, autocomunicación de masas, 

ya que los contenidos producidos por los usuarios tienen potencialmente un 

alcance masivo. 

- Superación de las limitaciones de espacio y de fronteras geográficas. 

-Incremento en la posibilidad de una producción comunicacional 

mediática alternativa a la centralización de los medios masivos tradicionales. 

- Acceso permanente a los contenidos, aunque esta posibilidad depende 

de factores como la accesibilidad a las TIC, la calidad de la conectividad, el 

dominio de los conocimientos necesarios, etcétera. 

-Intercambio intensivo de contenidos muy variados. 

-Big Data, acumulación de datos en conjuntos o combinaciones de 

conjuntos de datos (estructurados o no estructurados) en gran volumen, 

complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento. Los datos se han 

transformado en un capital muy importante. 

- Convergencia, la posibilidad de acceder a un mismo contenido en 

diversos dispositivos gracias a la conectividad. Estos contenidos (videos, 

imágenes, audio o texto) son cada vez más accesibles en dispositivos como un 

Smartphone, una smart TV o una computadora. 

- Ampliación de la libertad de información con respecto a la producción 

de los medios masivos tradicionales, que está regulada por normas, códigos y 

estándares profesionales. 

- Nuevas fuentes de influencia, puesto que la capacidad de influir a gran 

escala estaba concentrada antes en los medios masivos tradicionales (los 

youtubers e influencers como fenómenos de la era digital). 

-Hipertextualidad, el acceso a los contenidos se realiza a través de los 

vínculos (links) a las fuentes, la ―cultura del cliqueo‖. 

 

En el marco de la formación docente, es preciso tomar en cuenta que las 

nuevas modalidades de presentar, representar, construir y reconstruir el 

conocimiento que conlleva la cultura digital implican también nuevas formas de 

vinculación entre las personas que participan de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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En el discurso pedagógico es posible identificar diferentes posiciones en 

torno de la relación entre cultura digital y cultura escolar, que suponen 

concepciones y prácticas diversas. A grandes rasgos, podríamos agrupar estas 

posturas en aquellas que hacen hincapié en la celebración (la más difundida) y 

aquellas que se posicionan desde una mirada crítica. En efecto, existe un 

conjunto de posiciones celebratorias de la supuesta potencialidad pedagógica 

de estos ―recursos‖, que suelen coincidir en una concepción acrítica de las 

articulaciones y las tensiones entre la escuela y la cultura digital. Tal corriente 

contempla con optimismo la incorporación creciente y cada vez más acelerada 

de medios digitales con fines didácticos, apoyada en las ―promesas del 

discurso de la técnica‖, en la doctrina del ―solucionismo tecnológico‖ y en la 

presunción de la ―neutralidad‖ de la tecnología. En el marco de esta confianza 

instrumental, no advierten que el avance arrollador de los medios digitales 

sobre la cultura escolar es un avance también –y fundamentalmente— de los 

modos de pensar, de hacer y de relacionarse con los otros y con el 

conocimiento que esos mismos medios promueven. Al desconocer la 

complejidad de las relaciones entre la cultura digital y las prácticas educativas, 

estas posturas asumen una perspectiva lineal según la cual la incorporación de 

las TIC supone en sí misma mejores condiciones para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Por el contrario, las corrientes críticas asumen la necesidad de analizar 

de qué modo la complejidad del escenario sociotécnico actual afecta los 

procesos de subjetivación y las prácticas de participación en la cultura y en el 

espacio público. Al decir de Joseph Van Dijk, ―resulta una falacia creer que las 

plataformas no hacen más que facilitar las actividades en red; por el contrario, 

las plataformas y las prácticas sociales [entre ellas la educación] se constituyen 

mutuamente‖. Lejos de naturalizar la inclusión escolar de las tecnologías como 

instrumentos ―técnicos‖ neutrales y despojados de ideología, los desarrollos 

que sostienen esta postura sugieren que los análisis de las relaciones entre 

educación y medios digitales deben ser presididos por la necesaria reflexión y 

fundamentación conceptual. 

Esos desarrollos despliegan –entre otros temas centrales que reclaman 

nuestra mirada atenta— cuestiones ligadas al capitalismo de plataformas y a la 

propiedad de los medios digitales (Srnicek, 2018; Griziotti, 2017; Van Dijck, 

2016); estudios sobre la nueva economía de la atención (Franck, 2018; Crary, 

2015; Citton, 2017); sobre la gobernabilidad algorítmica (Rodríguez, 2018), por 
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poner solamente algunos ejemplos. Desde la perspectiva educativa –en 

particular de la formación docente—, es importante instalar la reflexión acerca 

de las relaciones entre tecnología, cultura y poder, y sobre el impacto que esas 

complejas relaciones ejercen sobre las identidades y los cuerpos en los 

modelos hegemónicos; también sobre las posibilidades y los límites de una 

educación intercultural que promueva, entre otras cuestiones, el derecho 

lingüístico y el acceso a los diversos legados culturales en igualdad de 

condiciones.  

Proponemos asumir desde el Taller Inicial una postura pedagógica que 

reflexiona sistemáticamente sobre las relaciones entre la cultura escolar y la 

cultura digital, tomando en cuenta cómo se recrean en este contexto los 

vínculos entre pares y entre docente y estudiantes, y qué tipo de relaciones 

pueden establecerse con el conocimiento a partir de los repertorios culturales 

que todos ellos ponen en juego. Entendemos que esa mirada nos permitirá 

tender puentes hacia relaciones cada vez más democráticas, plurales, 

creativas y cooperativas en la construcción y transmisión del conocimiento. En 

tanto espacio de acercamiento a los problemas de la enseñanza, el Taller 

puede proponer a las y los estudiantes reflexionar y discutir acerca de algunas 

cuestiones, tales como: ¿cuáles son los circuitos de la información que ingresa 

a la web?; ¿cómo se puede saber la validez o la veracidad de la información 

que consultamos?; ¿en qué sentidos disponer de medios digitales puede incidir 

sobre la calidad de la enseñanza y del aprendizaje?; ¿en qué consisten las 

diferencias entre leer un libro o un texto tradicional y leer en la web? … entre 

muchas otras. Con la idea de aportar ideas para esta tarea, incluimos al final de 

este capítulo algunos textos y videos que pueden servir para comenzar a 

instalar estos debates en la clase, relacionados por ejemplo con las fake news, 

el funcionamiento de la big data, o modos alternativos de enseñanza no 

presencial. 

Por otra parte, el Taller Inicial juega un papel fundamental en la 

apropiación por parte de las y los estudiantes  de las herramientas digitales 

imprescindibles para acceder y desenvolverse con cierta autonomía en las 

situaciones que se proponen como parte del trabajo con los contenidos. Nos 

referimos a dispositivos, programas, usos y prácticas específicos que no 

forman parte de la cultura digital de la que las y los estudiantes suelen 

participar en su vida social y que por lo tanto necesitan ser enseñados: cómo 

funciona la plataforma educativa que utiliza el Instituto o que propone el 

docente, cómo se estructuran las aulas virtuales, qué espacios ofrecen, cómo 
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acceder y utilizar cada uno de ellos, entre otras cuestiones. (Al respecto, 

incluimos algunos videos instructivos que pueden ayudar a organizar la tarea 

con las y los estudiantes). Sabemos que existe una gran desigualdad en las 

posibilidades para el acceso y el uso de las TIC; esta brecha digital –que se 

profundizó durante los tiempos de pandemia— se expresa no solamente en la 

disponibilidad de recursos tecnológicos (dispositivos y redes) y la calidad de la 

conectividad, sino también en las habilidades y los conocimientos necesarios 

para su uso productivo.  

No se trata sin embargo de favorecer relaciones meramente utilitarias 

con esas herramientas, sino de mantener siempre el eje en su sentido 

pedagógico: explicitar y compartir con las y los estudiantes por qué y para qué 

recurrimos a ellos en cada caso, discutir con ellos las posibilidades y las 

limitaciones de cada situación, analizar juntos los condicionamientos que los 

algoritmos prediseñados imponen a las posibilidades interactivas o creativas, 

reflexionar sobre la potencialidad de los procesos de pensamiento que 

ponemos –o no— en juego al resolver las tareas asignadas por medios 

digitales, ayudarlos a reconocer los usos de los recursos que mejor se adecuan 

a las tareas propias de los campos disciplinares… Este modo de interacción 

con el entorno virtual en el marco del Taller Inicial resulta formativo porque 

sitúa a las y los estudiantes  en posición de advertir la complejidad de las 

relaciones entre la cultura escolar (en particular los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje) y la cultura digital, cuestión que, como ya dijimos, constituye un 

problema central del ámbito educativo en el que aspiran a desempeñarse como 

profesionales. 

Por último, abogamos por una pedagogía que incluya lo digital de 

manera sustantiva, pero que no busque desplazar la centralidad del espacio 

educativo físico como ámbito privilegiado para la construcción de la comunidad 

y de lo colectivo. Por ello, es necesario asumir una mirada crítica que ayude a 

develar qué es lo que está en juego en los medios que disponemos, en 

nuestras elecciones y en los ofrecimientos que hacemos a las y los 

estudiantes. Diseñar y desarrollar propuestas de enseñanza alejadas de las 

lógicas instrumentales y acumulativas y promover espacios de construcción 

colectiva del conocimiento sostenido en el tiempo son puntos de partida que 

pueden orientar nuestras prácticas pedagógicas. 
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Consideramos que la reflexión acerca de esta problemática apenas se 

inicia, y que será necesario continuar indagando y profundizando para entender 

mejor su complejidad, así como para trazar líneas de continuidad entre las 

primeras experiencias del Taller Inicial y el trabajo en los espacios curriculares 

posteriores.  

4.3 Algunas propuestas de trabajo en el marco del Taller Inicial 

Los intercambios y la reflexión compartida nos han permitido tomar 

contacto con un amplio abanico de propuestas y experiencias que los Institutos 

de la Provincia de Buenos Aires vienen llevando adelante, ya sea como 

respuesta a la emergencia sanitaria de 2020 o como parte de proyectos 

institucionales de más larga data. Entendemos que la puesta en común de 

estas ideas e iniciativas puede ayudar a reconocer las potencialidades y las 

limitaciones de los medios digitales para la formación docente y a resignificar el 

lugar del Taller Inicial en la inclusión digital de las y los estudiantes.  

 

● Las decisiones institucionales acerca del trabajo en entornos 

virtuales en el Taller Inicial 

 

Dado que el Taller Inicial representa el primer espacio de encuentro de 

las y los ingresantes  con la cultura institucional y con sus modos habituales de 

trabajo, es importante que las condiciones para la interacción en el entorno 

virtual sean producto de la definición conjunta dentro de la institución, de modo 

que puedan proyectarse en líneas de continuidad en instancias posteriores en 

función de las especificidades de la carrera y de los propósitos que se 

persiguen. En especial será necesario acordar cuál es el entorno sociotécnico 

(qué plataforma, qué programas, con qué dispositivos…) sobre el que se 

desarrollarán las actividades y qué cuestiones será necesario abordar con las y 

los estudiantes  para que puedan apropiarse de él: cómo es, cómo está 

organizada y qué aspecto presenta el aula virtual o la plataforma (el mapa del 

sitio, solapas, botones, funcionalidades, etc.); el sentido y la importancia de 

editar un perfil pertinente y cómo hacerlo; cómo intervenir en los foros y en 

otros espacios de intercambio; los modos frecuentes de escritura en dichos 

espacios; qué vías de comunicación privadas y públicas ofrecen las 

plataformas o programas a utilizar; cuáles son y en qué consisten  los 

programas o el software que será especialmente útil para el trabajo con los 

contenidos del área… Como ya dijimos, no se trata de un ―entrenamiento 
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técnico‖, sino de la oportunidad de fortalecer el acercamiento de las y los 

estudiantes  a unas herramientas que están al servicio del trabajo intelectual; la 

reflexión sobre su sentido forma parte del proceso formativo.  

 

● Conocer las posibilidades de las y los estudiantes  

Dada la gran diversidad de situaciones que existen entre las y los 

estudiantes, es necesario conocer más ajustadamente las posibilidades con 

que cuentan en relación con la conectividad, la disponibilidad de recursos y las 

habilidades para el manejo de las TIC, de modo de poder proponer las ayudas 

necesarias. 

Muchos Institutos han comenzado por implementar distintos modos de 

relevamiento: una encuesta en el momento de la inscripción, entrevistas 

grupales en los casos en que es posible el encuentro físico, un sondeo de las 

experiencias ya transitadas por las y los estudiantes de los años superiores.  

Esas indagaciones –como la realizada por las universidades 

participantes del panel sobre experiencias de acompañamiento a los 

ingresantes— muestran, por ejemplo, que la mayoría de las y los estudiantes  

disponen de teléfono celular como dispositivo principal (a veces el único), que 

en muchos casos es compartido por otros miembros de la familia, y que sus 

posibilidades de consumo son muy limitadas. También nos permiten reconocer 

que la destreza y asiduidad habitualmente atribuidas al manejo de la tecnología 

de los jóvenes radican esencialmente en la participación en las redes sociales, 

usos que no incluyen los recursos sobre los que suele apoyarse el trabajo 

académico: correo electrónico, carga y descarga de archivos, programas de 

escritura de textos como el Word, organización de los textos en archivos y 

carpetas, entre muchos otros. 

Relevar este tipo de informaciones será sumamente importante para 

poder focalizar el apoyo sobre aquello que el estudiantado necesita, en función 

de los requerimientos de cada carrera. 

 

● Abrir espacios para el encuentro entre ingresantes y estudiantes 

de las carreras 

Al igual que hemos expresado en relación con otros aspectos, la 

participación de estudiantes de años superiores de las carreras en relación con 

el trabajo en entornos virtuales representa un aporte muy valioso. En particular, 

https://drive.google.com/file/d/1wbVkvTXWNwcVNbd_EC__QONCmSaHCBpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbVkvTXWNwcVNbd_EC__QONCmSaHCBpr/view?usp=sharing
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invitarlos a compartir la experiencia transitada durante 2020 puede favorecer el 

entretejido de una red con las y los ingresantes  que promueva el acercamiento 

a los saberes que necesitan dominar, desde una perspectiva que resulta más 

cercana que la del profesor. Muchos Institutos han puesto en marcha 

propuestas de trabajo en el Taller Inicial que incluyen estudiantes de las 

carreras. Así, por ejemplo, en el ISFD Nº104 de Quilmes, ante la situación 

imprevista de la ASPO, las y los estudiantes  avanzados armaron grupos de 

contención que inmediatamente formaron un "puente" entre ingresantes y 

docentes.  

 

● Brindar información organizada que pueda estar siempre 

disponible 

-Producir breves videos explicativos acerca de las funcionalidades de la 

plataforma y las tareas que son requeridas a los estudiantes. 

Consignamos a manera de ejemplos algunos tutoriales sobre distintas 

funcionalidades de que disponen las aulas de la plataforma del INFD. 

 

Cómo ingresar al aula https://www.youtube.com/watch?v=BIkM8_KBM28 

 

Cómo participar en un foro 

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

 

Cómo participar en un foro de debate 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk 

 

Cómo participar en una wiki 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk 

 

Cómo cambiar datos del perfil 

https://www.youtube.com/watch?v=fwn10dPV0EM&t=9s 

 

Cómo entregar una actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=dWeMAD8xElI 

 

Cómo enviar mensaje desde la sección contactos 

https://www.youtube.com/watch?v=7mY_xuzazOc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIkM8_KBM28
https://www.youtube.com/watch?v=PhpuPe_gwPA
https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=fwn10dPV0EM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dWeMAD8xElI
https://www.youtube.com/watch?v=7mY_xuzazOc
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Cómo enviar mensaje desde la sección mensajería 

https://www.youtube.com/watch?v=J2DRfvtChXM  

 

Cómo recuperar datos de acceso 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk 

 

Cómo ver la calificación de una actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=nR9FCnuh6Bc 

 

-Organizar mesas de ayuda o soporte técnico. En algunos Institutos, el 

Centro de Estudiantes organizó turnos de atención telefónica a las y los 

ingresantes  para ayudarlos a resolver los problemas que van encontrando a 

medida que intentan conectarse, entrar al aula y resolver las actividades 

propuestas. Cuando fue posible hacer un seguimiento de las consultas, los 

estudiantes del Centro tomaban la iniciativa de comunicarse, especialmente 

con los compañeros que parecían necesitar más apoyo. 

Consideramos que esta tarea puede resultar muy útil y enriquecedora, a 

condición de que se organice cuidadosamente para que el trabajo pueda 

distribuirse entre los estudiantes colaboradores evitando una sobrecarga que 

podría llevar a abandonarlo. Sería importante también poder sumar a algunos 

docentes, en especial del primer año. 

 

Otras experiencias de mesa de ayuda consistieron en el trabajo conjunto 

de los Institutos con los CIIE de las distintas regiones, para brindar asistencia a 

las y los docentes. Esta iniciativa ha permitido organizar rápidamente 

propuestas de colaboración y  soporte técnico para que las y los docentes 

pudieran afrontar las exigencias de la virtualización imprevista de sus 

actividades de enseñanza. Así, por ejemplo, el Instituto Nº 162 de Tornquist 

participó de las mesas de ayuda del CIIE de la región 23, que también se 

ofreció a docentes de secundaria. En la experiencia se integraron estudiantes 

de los últimos años de las carreras. También  el CIIE de Puan articuló mesas 

de acompañamiento para el trabajo con las TIC, que colaboró con las y los 

docentes del Instituto Nº 37 de Darregueira.  

 

-Distribuir breve información por escrito. Es importante disponer de algún 

material impreso para entregar a las y los estudiantes  que se inscriben de 

modo presencial o que se acercan físicamente al Instituto en busca de 

https://www.youtube.com/watch?v=J2DRfvtChXM
https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=nR9FCnuh6Bc
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orientación. Información tal como el contacto telefónico, los datos de las redes 

sociales institucionales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y algún correo 

electrónico es imprescindible para asegurarnos de que las y los ingresantes  

disponen al menos de alguna vía para iniciar la comunicación. 

 

● ―Hojas de ruta‖ y videos de acompañamiento 

Para ayudar a las y los estudiantes  a ubicarse en el entorno virtual de 

trabajo y ―seguir‖ el desarrollo del Taller, algunas experiencias incluyen la 

elaboración de ―hojas de ruta‖.  

La falta de encuentros presenciales conlleva la ausencia de ocasiones 

para preguntar, expresar dudas, pedir aclaraciones acerca de los usos y 

costumbres de la vida académica cotidiana, desconocida para el recién llegado. 

En ese sentido, la publicación periódica de una hoja de ruta se convierte en 

una guía para que las y los estudiantes  puedan encontrar los materiales y las 

actividades y entender mejor la lógica de organización que propone el docente. 

 

-Otras experiencias suplen la presencialidad a través de la producción 

de breves ―videos de acompañamiento‖ en los que el docente comenta distintos 

aspectos de la tarea conjunta y brinda orientaciones para el trabajo del aula. 

Estos videos se distancian del formato ―tutorial‖ en tanto no pretenden dar 

instrucciones acerca de procedimientos, usos o funcionalidades; antes bien 

proponen reflexionar acerca de alguna cuestión vinculada con las experiencias 

iniciales, formulan preguntas que interpelan, hacen pensar sobre problemas 

determinados y promueven situaciones de discusión entre pares y trabajo 

colaborativo. 

 

● Buscar información en la web 

Sostener el estudio en el nivel superior –y también ejercer la profesión—

implica disponer de criterios claros para buscar y seleccionar información en la 

red. La búsqueda en Internet de información pertinente para el trabajo 

académico presenta dificultades propias y requiere la puesta en marcha de 

prácticas específicas, distintas de las que tienen lugar en las situaciones 

habituales. Comenzar a abordar esas prácticas es una tarea insoslayable en el 

Taller Inicial para contribuir con la posibilidad de un trabajo autónomo: 

familiarizarse con los buscadores adecuados para la información que se 

necesita y comprender cómo funcionan en relación con las expectativas del 

lector; construir criterios para elegir palabras clave que permitan iniciar la 
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exploración y restringir la búsqueda; decidir sobre la pertinencia de la 

información encontrada en relación con los propósitos de la actividad; construir 

estrategias para comprobar la confiabilidad, validez o veracidad de la 

información hallada. Es importante ofrecer situaciones en las que las y los 

estudiantes  puedan ensayar estas prácticas y poner a prueba las estrategias 

que van construyendo, para que adopten progresivamente una modalidad de 

trabajo intelectual que resulte efectiva. 

 

4.4 Algunos recursos para trabajar sobre la cultura digital 

Dussel, I.  ―La tecnología en las aulas‖.  

https://www.youtube.com/watch?v=xt4V3_jGyeY 

Dussel, I., Ferrante, P. y Pulfer, D. (editores). Pensar la 

educación en tiempos de pandemia: entre la emergencia, el 

compromiso y la espera. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

UNIPE/Editorial 

Universitaria.https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-

educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-

entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail 

Dussel, I. y Trujillo Reyes, B. ¿Nuevas formas de enseñar y 

aprender? Las posibilidades en conflicto de las tecnologías digitales en 

la escuela. 

http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/vie

w/59182 

Gros, B. y Silva, J. (2006) ―El problema del análisis de las 

discusiones asincrónicas en el aprendizaje colaborativo mediado‖. 

Revista de educación a distancia Nº16  http://www.um.es/ead/red/16 

―Nativos e inmigrantes digitales - Nuevas miradas sobre una vieja 

metáfora‖ https://www.youtube.com/watch?v=ahTfhuqIn30 

Onrubia, J. (2005): ―Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad 

conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento‖. RED. 

Revista de Educación a Distancia, número monográfico II. en 

http://www.um.es/ead/red/M2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xt4V3_jGyeY
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-entre-la-emergencia,-el-compromiso-y-la-espera-detail
http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/59182
http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/59182
http://www.um.es/ead/red/16
https://www.youtube.com/watch?v=ahTfhuqIn30
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Panel ―Experiencias universitarias de acompañamiento a los 

ingresantes‖ en el marco del Seminario del Taller inicial. DFDI (2020) 

       INFoD: Presentación acerca de algunas de las configuraciones que se 

desprenden de la inclusión de tecnologías digitales (TD) en las propuestas de 

enseñanza  

https://prezi.com/bz5-x4rkevdy/modalidades-educativas-mediadas-por-

tecnologias/  

Página 12 ―Fake news en tiempos de pandemia‖ 

https://youtu.be/rnuy36PLfp4  

Big Data https://www.youtube.com/watch?v=w4vsFKMO7XA  

 

4.5 Algunas herramientas TIC para incluir en propuestas didácticas 

 

● Plataforma Edmodo 

Plataforma educativa gratuita que permite la comunicación entre estudiantes y 
docentes en un entorno cerrado y privado 

Más información sobre este software: https://edmodo-docentes.wikispaces.com/ 

 

●  Plataforma Google Classroom 

Herramienta para crear aulas virtuales; incluye la posibilidad de que las y los 
estudiantes trabajen en grupos, suban archivos y escriban comentarios. Permite 
programar fecha y hora de vencimiento para la entrega de tareas, y hacer un 
seguimiento del trabajo de los participantes. 

https://classroom.google.com/ 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/6MjF1s8kNDDBzrhhNQyOM0CwftPuibaMtEqwNyVIYepy21ML-25EeNHxlSh52-0edJWNugtQAc8--We-.r7-PmDzk8GhxXpr6?autoplay=true&startTime=1605128979000
https://us02web.zoom.us/rec/play/6MjF1s8kNDDBzrhhNQyOM0CwftPuibaMtEqwNyVIYepy21ML-25EeNHxlSh52-0edJWNugtQAc8--We-.r7-PmDzk8GhxXpr6?autoplay=true&startTime=1605128979000
https://prezi.com/bz5-x4rkevdy/modalidades-educativas-mediadas-por-tecnologias/
https://prezi.com/bz5-x4rkevdy/modalidades-educativas-mediadas-por-tecnologias/
https://youtu.be/rnuy36PLfp4
https://www.youtube.com/watch?v=w4vsFKMO7XA
https://edmodo-docentes.wikispaces.com/
https://classroom.google.com/
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● Websyllabus 

Plataforma muy sencilla y gratuita, con las herramientas básicas para crear y 
gestionar aulas virtuales. 

https://www.websyllabus.org/ 

 

● Storyjumper 

Esta herramienta permite crear libros de cuentos de manera colaborativa 

https://www.storyjumper.com/ 

● Poster Online 

Herramienta útil para la tarea de docentes y de estudiantes.  

https://piktochart.com/formats/posters/ 

● Google Sites 

Aplicación gratuita de Google Suite que permite crear páginas Web. Permite subir 
vídeos, enlaces, archivos, etc. 

https://sites.google.com 

 

● Aulas hermanas 

Es un proyecto colaborativo internacional que permite el encuentro y la interacción 

entre docentes y estudiantes de dos aulas de países distintos. 

https://www.ecured.cu/Aulas_hermanas 

● Meeting words 

Es un procesador de textos online que permite escribir en simultáneo. 

http://meetingwords.com/ 

 

 

https://www.websyllabus.org/
https://www.storyjumper.com/
https://piktochart.com/formats/posters/
https://sites.google.com/
https://www.ecured.cu/Aulas_hermanas
http://meetingwords.com/
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● Zoom 

Herramienta gratuita que permite crear y participar de reuniones o conferencias, 
grabarlas y compartirlas. Incluye chat y mensajería interna. 

https://zoom.us/ 

● Grupos de Whatsapp 

Herramienta que facilita el trabajo colaborativo, ya que permite intercambiar 
mensajes y archivos. 

https://www.whatsapp.com/ 

● Jamboard 

Pizarra digital de Google que permite el trabajo colaborativo 

http://www.ravepubs.com/wp-content/uploads/2017/05/jamboard-craig-0517.png 

● Murales digitales 

Popplet http://popplet.com/ Popplet es una aplicación disponible para web y IPad 

que permite la elaboración creativa e interactiva de mapas mentales, gracias al uso 

de imágenes, videos, hipervínculos y palabras claves. 

● Mindmeister  

Es una herramienta que permite realizar mapas conceptuales, a través de la relación 

entre conceptos, a los que se les puede incorporar iconos, imágenes, videos, links, 

comentarios, notas, archivos adjuntos y enunciados de tareas. La versión gratuita 

solo permite el desarrollo de tres mapas. Los mapas pueden compartirse como 

'públicos'. 

● Herramienta de curación de contenidos.  

La curación de contenidos posibilita filtrar, agrupar y seleccionar la información que 

nos llega de diferentes fuentes. https://www.scoop.it/  

● Herramientas para crear Podcast  

Permite grabar una pieza de audio. Versión gratuita con algunas limitaciones. 

https://www.spreaker.com/  

https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
http://www.ravepubs.com/wp-content/uploads/2017/05/jamboard-craig-0517.png
http://popplet.com/
https://www.scoop.it/
https://www.spreaker.com/
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● Blogger 

Este sitio nos ofrece la posibilidad de crear un blog en pocos segundos y de manera 

muy sencilla. Es una herramienta muy práctica para proponer actividades, por 

ejemplo agrupadas en solapas, lo que permite organizarlas, además del propio 

orden cronológico. Las y los estudiantes pueden participar incorporando lo solicitado 

en las actividades, agregando: un comentario, un link, un video, un audio, etc. por lo 

que si bien la herramienta corresponde al modelo personal, también serviría, si así 

se lo configura, como modelo social  

● Kahoot.it  

Herramienta TIC que permite la participación de las y los estudiantes 

simultáneamente a través del celular y permite también jugar y resolver consignas o 

crear nuevas actividades.  

 

● Herramientas para crear líneas de tiempo 

https://www.timetoast.com/ 

Es un software comercial; la versión gratuita tiene algunas limitaciones. 

 

https://www.lignedutemps.qc.ca/   

Se trata de un software libre. Requiere registrarse como usuario. 

 

https://time.graphics/editor 

Se puede acceder a este software con una cuenta gmail, está en inglés y es open 
source.  

 

https://line.do/es 

Permite crear líneas de tiempo online, integrando imágenes, texto, videos y audios. 
Permite compartir en redes sociales o URL los trabajos creados por los estudiantes. 

https://www.timetoast.com/
https://www.lignedutemps.qc.ca/
https://time.graphics/editor
https://line.do/es
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● Herramientas para crear nubes de palabras 

http://www.wordle.net/ 

https://www.nubedepalabras.es/ 

 

● Herramientas para crear mapas conceptuales 

https://www.mindomo.com/es/ 

https://bubbl.us/ 

Popplet | Mind maps made easy 

Aplicación disponible para web y iPad que permite la elaboración creativa e 
interactiva de mapas mentales, gracias al uso de imágenes, videos, hipervínculos y 
palabras claves. 

https://www.mindmeister.com/es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
https://www.nubedepalabras.es/
https://www.mindomo.com/es/
https://bubbl.us/
http://popplet.com/
https://www.mindmeister.com/es
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5.-La ESI en la formación superior 

5.1 ¿Por qué la ESI en la Educación Superior? 

La Ley Nacional Nº 26.150 y la Ley Provincial Nº 14.744 consideran a la 

Educación Sexual Integral como un derecho ineludible que debe estar 

garantizado por el Estado en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo, tanto en la gestión estatal como en la privada. Sin embargo, en el 

nivel superior persiste la deuda histórica por parte del Estado de un tratamiento 

que asegure el pleno desarrollo de esta política pública educativa como 

derecho, con perspectiva de integralidad y transversalidad, como política de 

cuidado de la vida y con el objetivo de construir condiciones más democráticas 

y justas para las y los estudiantes. En este marco, las acciones que las 

instituciones llevan adelante en relación con esta temática suelen depender 

casi exclusivamente de las voluntades, las necesidades puntuales o las 

búsquedas de nuevos conocimientos y perspectivas que son motorizadas por 

docentes y estudiantes.  

Para el nivel superior, esto supone el desafío de continuar, reforzar y/o 

inaugurar nuevas miradas, abordajes, posicionamientos en torno a la ESI que 

permitan habilitar de forma progresiva y definitiva un espacio transformador y 

hospitalario en la formación docente, que garantice a las y los estudiantes 

prácticas integrales en su recorrido. En ese sentido, las ideas que decidimos 

echar a rodar aquí son entendidas como un aporte a la construcción de un 

proyecto colectivo. Creemos que nuestra responsabilidad como docentes no 

consiste en desarrollar un listado de contenidos acerca de la ESI, sino en 

promover experiencias que sirvan para la vida. Para lograr eso, es fundamental 

explicitar y compartir nuestras creencias y también nuestras propias 

contradicciones y tensiones, para así garantizar que la Educación Sexual 

Integral esté presente desde el ingreso a la formación docente.  

Graciela Morgade (2001) manifiesta que pensar desde el enfoque de género 

nos permite descubrir cuánto de arbitrario hay en la posición que los sujetos 

ocupan en la sociedad; nos permite vislumbrar las relaciones de poder que se 

establecen entre géneros (de varones sobre mujeres, así como sobre otras 

identidades genéricas no binarias), reconocer estas desigualdades –que son 

sistemáticas e históricas— y pensarlas en el ámbito de las instituciones 
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educativas. ¿Cómo se inscriben estas relaciones de poder en las instituciones 

educativas? ¿Con qué dispositivos operan? ¿Reconocemos al interior de las 

instituciones los mecanismos que intervienen en la producción de 

subjetividades, identidades y sexualidades? 

Estas reflexiones tienen como objetivo pensar nuestra praxis docente: 

abogamos por una educación no sexista, no androcéntrica, no racista, 

equitativa y plural. Una educación que contemple ―diferentes procesos de 

sexualización y comprensión de la sexualidad humana y de la conformación 

histórica de los sexo-géneros; proceso de conformación de las categorías 

fundantes de nuestra comprensión del cuerpo, la biología, la psicología, 

etcétera, raramente abordados‖ (Spadaro y Femenías, 2012: 21-22). Este 

proceso, llevado adelante junto con las y los estudiantes , permite construir un 

recorrido crítico que pone de manifiesto tanto ―la exclusión sistemática como 

proceso de marginación e inferiorización de las mujeres y de lo femenino, de 

sus aportes históricos, y de los argumentos que ocultan o justifican su 

exclusión‖ como ―la intervención de los propios preconceptos que, respecto del 

orden naturalizado de las inferiorizaciones (sexo, etnia, clase, etcétera) pocas 

veces se revisa en el ámbito académico‖ (Spadaro y Femenías, 2012: 22). 

En el marco de la formación docente, la educación sexual integral 

permite: 

-Cambiar una mirada estancada y rígida, a partir de una dinámica de 

trabajo que de algún modo ―sacuda‖ los prejuicios y los estereotipos 

naturalizados e invisibilizados. 

-Entender al género como una construcción social: se aprende a ser 

mujeres y varones en distintos contextos históricos y sociales, los cuales han 

definido la existencia de una sexualidad buena y una mala, y han determinado 

que es lo ―normal‖ y lo ―anormal‖. Las identidades resultan de procesos de 

construcción, no son binarias y no responden a grupos homogéneos sino 

interseccionales. 

-Revisar las relaciones de poder para hacer lugar a las diversidades, 

sosteniendo prácticas que conduzcan a ubicarnos en el mismo lugar jerárquico 

de participación y producción cultural. 

-Generar empoderamiento estudiantil. 
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 En este sentido, adherimos a la propuesta que presentó el profesor 

Sandro Ulloa en el panel, quien, al pensar en posibles caminos para una puerta 

de entrada a la ESI y para que la ESI ingrese a la institución, nos sugiere las 

siguientes reflexiones: 

1-Revisemos nuestra propia concepción sexo-genérica: ¿cómo se 

posiciona cada uno/a de nosotros/as desde nuestro deseo de enseñar? 

2-Revisemos lo curricular para asumir la ESI como un proyecto 

institucional. 

3-Revisemos las prácticas en la vida cotidiana de las organizaciones. 

4-Trabajemos con los emergentes que irrumpen en la vida social de la 

comunidad y del contexto en general. 

5-Trabajemos con la comunidad y con sus instituciones. 

La práctica de la ESI desde un enfoque integral y transversal andamia 

un mundo más vivible, en el que hay lugar para todos/as. Por ello, es preciso 

formular y sostener la pregunta: ¿Cómo construir una institución habitable y 

vivible desde el primer día? 

5.2 ¿Por qué es importante trabajar sobre este tema en el Taller Inicial? 

Creemos importante que todos los Institutos Superiores, desde el Taller 

Inicial en adelante, tengan a la perspectiva de género como eje transversal a 

todas las carreras, que se exprese en todas las materias en el marco de un 

enfoque de derechos y una política de cuidado que comprometa a todas y 

todos los que integran cada institución. Específicamente, consideramos que es 

necesario instalar un espacio y un tiempo institucionales para pensar el Taller 

Inicial 2021 en entornos no presenciales, diseñar estrategias, planificar 

acciones, compartir experiencias, favorecer discusiones, debatir aspectos que 

definen el enfoque de la ley, profundizar el trabajo con la transversalidad y la 

interseccionalidad y promover acciones e intervenciones intra e 

interinstitucionales. 

En ocasiones, la dinámica educativa institucional opera desde un 

monopolio discursivo que se traduce en prácticas (ya sean pedagógicas, 

deseos, de producción de conocimiento) que son consideradas como ―lo 

https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?usp=sharing
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normal‖ y ―lo permitido‖. La cultura institucional opera con dispositivos 

normalizadores que muchas veces hacen inhabitables las aulas para quienes 

sienten diferente, desean diferente, adoptan expresiones de género diferentes, 

identidades u orientaciones sexuales diferentes a lo establecido y sufren por 

ello situaciones de violencia y vulnerabilidad. La problematización y la 

visibilización de esta cultura contribuyen a garantizar el derecho de nuestras y 

nuestros estudiantes de permanecer y aprender en un ámbito confiable y 

hospitalario. Esta problemática se torna aún más acuciante teniendo en cuenta 

cómo las circunstancias del confinamiento por ASPO potenciaron los factores 

de riesgo de violencias de género y hacia grupos vulnerables, generaron 

barreras que han dificultado la denuncia y/o solicitud de ayuda y dejaron a 

muchas personas en un estado de total indefensión.  

Val Flores (2017) subraya la potencia de la reflexión de las y los 

docentes sobre la propia trama biográfica subjetiva. Este proceso, al que llama 

"despuntar reflexiones", puede conducirnos a advertir los modos en que la 

pedagogía opera tácitamente en los espacios educativos como un dispositivo 

de control sobre los cuerpos, que en algunos casos vuelve inhabitables ciertas 

expresiones e identidades de género para los profesores y las profesoras y, por 

ende, también para las y los estudiantes, y condiciona así la construcción de la 

autonomía intelectual. Generar un espacio de pensamiento, un espacio 

potencialmente creador, no es tarea sencilla. Como punto de inicio, sería bueno 

animarse a realizar una reflexión subjetiva:  ¿Cuál es nuestro posicionamiento 

político frente a las sexualidades, los géneros y deseos? ¿Reconocemos (y 

respetamos) como docentes los deseos tanto sexuales como intelectuales de 

las y los estudiantes? ¿Reconocemos los propios? 

A partir de ello, podríamos ―despuntar‖ algunas reflexiones: ¿qué sería lo 

normal y establecido para trabajar en el aula?, ¿qué dejamos afuera?, ¿por 

qué?, ¿por incertidumbre, desconocimiento?, ¿qué textos son considerados 

problematizadores?, ¿cuáles no lo son?, ¿hasta dónde se problematizan?, 

¿qué lecturas se nos permite hacer en el régimen de inteligibilidad de la 

normalidad educativa?, ¿podríamos desafiar la norma?, ¿es posible gestionar 

clases disruptivas si no pasan primero por el cuerpo y el deseo?, ¿qué sucede 

con las prácticas docentes en el nivel superior en relación con las experiencias 

respetuosas de la libertad?, ¿cómo garantizamos el derecho a estudiar de 

todas/os/es las/os/es estudiantes –pero sobre todo de aquellas/os/es cuyas 
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identidades e identificaciones no son las normativas o las ―esperables‖ o las 

―normales‖— sin que se torne un mecanismo que genera violencia? 

El Taller Inicial es la puerta de entrada a un nuevo recorrido, el 

dispositivo a través del cual la institución como comunidad le da la bienvenida a 

los nuevos y las nuevas estudiantes. En este prólogo debe estar presente la 

ESI y para eso es necesario ofrecer actividades que se relacionen directamente 

con el asunto y que brinden a las y los ingresantes  la posibilidad de conectarse 

con este paradigma, para pensarse y pensar su futura práctica desde este 

enfoque. 

―Merece la pena —literalmente— ser hospitalarias con la otredad. 

Una hospitalidad, subraya Derrida, que para ser verdadera sólo 

puede ser infinita: absolutamente abierta a lo que tiene que llegar, 

al arribante absoluto. Como la responsabilidad que, si tiene límites, 

ya no puede responder a lo que viene con radical honestidad. 

Porque no se trata de «integrar» aquello, aquella, aquel, lo que 

quiera que venga, no es cuestión de darle una forma soportable, 

moldearlo a nuestro placer para que nos suene conocido, sino 

asumirlo en su singularidad y otredad. La cuestión de la 

hospitalidad, que es la pregunta por cómo nos comportamos con 

el/la/lo extranjero, la cuestión de nuestra actitud ante la extranjería 

es la cuestión de cómo nos situamos ante la otredad en general y, 

a la vez, la pregunta por la responsabilidad, por cómo darle 

respuesta. Una respuesta implica, siempre, preguntas: ¿Quién/qué 

viene? ¿Cómo respondo? ¿Qué es venir y qué es responder?… Y 

el modo de hacer toda pregunta es también esencial, porque hay 

preguntas capciosas y preguntas retóricas que sólo buscan como 

respuesta lo conocido, aquello que queremos oír… impidiendo 

escuchar lo que nos puede estar diciendo, la verdad que hay 

detrás de un acontecimiento, de la otredad, los mundos que abre, 

los sentidos que libera.‖ (Manrique, 2020: 146-147) 
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5.3 ¿Cómo garantizamos prácticas enmarcadas en derechos? Entre 

prácticas integrales y no integrales en torno de la ESI 

En el apartado anterior convocamos a despuntar una trama subjetiva 

para reflexionar acerca del propio posicionamiento en torno a la sexualidad, 

con el objetivo de distinguir las prácticas integrales de meras experiencias 

moralizantes; pensar en cómo cambiar la perspectiva para garantizar derechos, 

cómo asegurar buenas prácticas en ESI. 

¿A qué llamamos una buena práctica en ESI? A aquellas acciones 

sistematizadas entre docentes, equipo de gestión, etc., que cumplen con el 

marco normativo, que se implementan de forma transversal y que ofrecen 

acciones y abordajes de modo integral, sobre la base de los cinco ejes 

estipulados: esto es, en el marco de los derechos, con perspectiva de género, 

atendiendo a la diversidad, con foco en la afectividad y cuidado del cuerpo, sin 

perder la perspectiva interseccional (Mariana Lavari, Aportes para trabajar ESI 

desde una perspectiva de género y derechos, en Seminario sobre Taller Inicial, 

DPED, DGCyE. noviembre de 2020 

https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?

usp=sharing ) 

La Educación Sexual Integral desde una perspectiva inclusiva permite 

propiciar el ejercicio de los derechos y la participación ciudadana de las y los 

estudiantes. Por ende, podríamos concebir a la Educación Sexual Integral, más 

que como un espacio de controversias, como un escenario de encuentros entre 

docentes y estudiantes, entre disciplinas y saberes, entre responsables de 

políticas públicas, entre instituciones, cosmovisiones, tradiciones culturales, 

etc., en el marco del respeto por el derecho a la información. La 

implementación de la ESI supone poner en debate y desnaturalizar prácticas 

culturales fuertemente arraigadas que generan desigualdad social, 

discriminación o vulneración de derechos y violencia.  

Para emprender esta tarea, retomamos la propuesta de Alonso y 

Morgade (2011) de una educación para la sexualidad desde un enfoque de 

género, en el que la sexualidad sea comprendida en su integralidad y que, al 

mismo tiempo, reconceptualice la mirada acerca de los cuerpos para 

entenderlos como productos culturales, históricos, con marcas étnicas, 

https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?usp=sharing


 
  
 
 
 

 

65 
 

nacionales y de clase. Esto supone correrse de la idea extendida de que los 

varones y las mujeres solo se diferencian por razones naturales para historizar 

y problematizar las expectativas sociales en cuanto a los cuerpos sexuados de 

mujeres y varones, los estereotipos y las desigualdades que conciernen a lo 

femenino y a lo masculino.  

5.4 Algunas ideas para pensar propuestas de trabajo con la ESI en el 

Taller Inicial 

En el marco del trabajo del Seminario, hemos podido compartir algunas 

experiencias en torno a la ESI que se vienen desarrollando en los Institutos de 

la Provincia de Buenos Aires, y que compartiremos próximamente en un sitio 

web. La intención es componer un abanico –breve y necesariamente 

incompleto— de alternativas posibles y viables que ayuden a imaginar 

propuestas de trabajo en el marco del Taller Inicial y de otros espacios 

institucionales. En nuestro rápido recorrido encontramos que las puertas de 

entrada más frecuentes son los TFO y TAIN, que combinan múltiples recursos 

y estrategias para ofrecer a las y los estudiantes  diversas situaciones 

formativas. 

El espacio del Taller y el diseño de las actividades para compartir con 

las y los estudiantes  pueden ofrecernos la oportunidad de generar encuentros 

con las y los colegas docentes en donde expresar y poner en diálogo la 

diversidad de miradas en relación con la ESI. Como ya dijimos, entendemos el 

Taller Inicial fundamentalmente como un lugar para la escucha de las voces de 

las y los estudiantes. Creemos que el plantear problemas –o problematizar 

aspectos de las situaciones vividas que habitualmente permanecen 

naturalizadas o invisibles— es el motor capaz de impulsar tales propuestas y 

de interpelar el sentir y el pensar de las y los participantes. Porque pensar es 

experimentar lo incómodo, alejarnos de las certezas para lanzarnos a lo 

todavía no pensado, o para pensarlo de otro modo. Que las propuestas sean la 

ocasión para construir pensamiento. 
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● Recuerdos  

 

―La autobiografía puede ser una estrategia textual y política para 

recuperar y desprivatizar los saberes de lxs propixs docentes, siempre cautivxs 

del discurso ―experto‖, como participantes de la realidad educativa que ponen 

de manifiesto un relato de la contingencia histórica en la que ejercitamos 

nuestra tarea‖. (Villegas y Madriz 2005, citado por Valeria Flores 2017)  

Situados en esa intención de recuperar y desprivatizar para entender y 

transformar, compartimos esta propuesta, tomada del libro Guía para el 

desarrollo institucional de la educación sexual integral: 10 orientaciones para 

las escuelas, de María Lía Bargalló y Silvia Hurrell (2012). 

Identificar un recuerdo significativo de la infancia o adolescencia 

vinculado a la sexualidad. En grupos pequeños, cada uno comparte su 

recuerdo con los demás. Luego de escuchar todos los recuerdos, el grupo elige 

el más significativo: el que más le gustó, el más impactante, el que expresa 

mejor el sentir del grupo, etc., y elabora con él una breve dramatización o 

puesta en escena muda (a modo de fotografía). Luego cada grupo va 

presentando su producción al resto y los otros grupos tienen que identificar el 

tema que se está queriendo comunicar con la dramatización. Cuando todos los 

grupos compartieron sus producciones, se realiza un plenario con el objetivo de 

intercambiar miradas sobre lo expresado, identificando los temores, los 

prejuicios, los interrogantes, las creencias, los sentimientos, etc., que hayan 

aparecido en las escenas. Puede resultar de utilidad responder en plenario 

algunas de las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron haciendo el ejercicio? 

¿Por qué les parece que puede ser interesante recordar la propia infancia? 

¿Cuáles son los temas más frecuentes en las escenas trabajadas? ¿Qué cosas 

creen que han cambiado en relación con la escuela y la sexualidad? ¿Cuáles 

siguen ocurriendo? 

● Problematizando el lenguaje 

 

En tiempos de lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual y de 

géneros, ¿podemos mantenernos neutrales respecto del lenguaje? ¿Por qué 
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es fundamental desnaturalizar la idea de que el género masculino es ―lo 

universal‖, aquello dentro de lo cual todes debiéramos sentirnos incluides? 

¿Qué importancia reviste el uso del lenguaje no sexista en los diferentes 

ámbitos de la vida de les estudiantes? ¿Cuáles serían los obstáculos en el uso 

de un lenguaje no sexista?: 

―El lenguaje determina la forma en que pensamos, miramos y 

nombramos el mundo. Desarticularlo es reconocer que también ahí se 

juegan relaciones de poder. Por ejemplo, en nuestro campo de 

intervención –el de la educación y el conocimiento— no sólo se nombra 

lo que filósofos-pensadores-hombres hicieron, aludiendo a una supuesta 

generalidad en la que se tendría en cuenta a todes, sino que, por el 

contrario, el conocimiento hegemónico que se aprende y se enseña 

corresponde en su mayoría a lo que han hecho los varones. Incluir una 

multiplicidad de subjetividades en la aparente generalidad del ‗todos‘ es 

invisibilizar a aquelles que no ocupan la categoría de ‗lo masculino‘ 

(incluso aquellos varones que no se reconocen en la imagen 

hegemónica de masculinidad). Nombrar de otras maneras es una forma 

de hacer visible lo históricamente invisibilizado. En este sentido, esta 

lucha por el lenguaje se inscribe y es consecuente con las luchas más 

generales, anti-patriarcales y descolonizadoras.‖ (Colectivo 

Filosofarconchicxs 2018: 12). 

Problematizar el lenguaje y analizar con las y los estudiantes el sentido 

social, histórico y político de su variante inclusiva es una tarea compleja, que 

convoca a un trabajo conjunto en el que confluyen las perspectivas de múltiples 

disciplinas. En este sentido, podría constituir una valiosa oportunidad para una 

tarea articulada entre docentes de distintos campos, alrededor de la definición 

de un objeto compartido. 

5.5 Algunos videos que pueden ayudar a plantear la reflexión 

-Darío Sztajnszrajber opina sobre el lenguaje inclusivo 

https://www.youtube.com/watch?v=YwgF02pMl3w&ab_channel=AgloGlo

topol%C3%ADtica 

 

-TVR 30/11/19 "Algunes contra el lenguaje inclusivo" Sobredosis de TV 

https://www.youtube.com/watch?v=YwgF02pMl3w&ab_channel=AgloGlotopol%C3%ADtica
https://www.youtube.com/watch?v=YwgF02pMl3w&ab_channel=AgloGlotopol%C3%ADtica


 
  
 
 
 

 

68 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PZuE4-

5K9BQ&t=17s&ab_channel=ClaudioLaradio 

 

-Lenguaje inclusivo: ¿Cómo se transforma el idioma? | Protón 

https://www.youtube.com/watch?v=8z-uPySZ0hY&ab_channel=FiloNews 

 

-Panel de experiencias ―La ESI en la formación docente inicial‖ en el 

marco del Seminario del Taller inicial. DFDI (2020) 

-Graciela Morgade ESI en los espacios educativos 

https://youtu.be/0EWaYHa6k4I?list=RDCMUCabanzP5CB2EIr7TT8LnCq

g 

 

-Kaplan, K. Efectos de las representaciones de los docentes sobre la 

subjetividad de los alumnos https://youtu.be/fgPdu2_V-z0 

-Minoldo, S. y Balián, J. C. (2018), ―La lengua degenerada‖, en El gato y 

la caja. Disponible en https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/ 

-HETEROFOBIA: Mundo al revés. / Love isAllYouNeed full length / Amor 

es todo lo que necesita. https://youtu.be/TH2fy33Upqo: 

-In a Heartbeat - Cortometraje Gay Animado 

https://youtu.be/KxqkEAXOFAE: 

 

5.6 Ideas ―sueltas‖, para seguir pensando… 

-Al diseñar actividades con las y los estudiantes dentro del Taller Inicial –

y dentro de cualquier otro espacio curricular—, incluir espacios para poner en 

debate los estereotipos sexuales que marcan las prácticas de las diferentes 

carreras: en la elección del campo profesional, en las representaciones 

sexuales y de género que subyacen a los desarrollos teóricos y conceptuales 

que forman parte de las asignaturas, en los debates vigentes dentro del campo, 

en el lugar social que ocupan los profesionales del área elegida…  

-La proyección del trabajo con ESI hacia la comunidad a la que 

pertenecen el Instituto y las y los estudiantes. Dar visibilidad a las discusiones y 

https://www.youtube.com/watch?v=PZuE4-5K9BQ&t=17s&ab_channel=ClaudioLaradio
https://www.youtube.com/watch?v=PZuE4-5K9BQ&t=17s&ab_channel=ClaudioLaradio
https://www.youtube.com/watch?v=8z-uPySZ0hY&ab_channel=FiloNews
https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?usp=sharing
https://youtu.be/0EWaYHa6k4I?list=RDCMUCabanzP5CB2EIr7TT8LnCqg
https://youtu.be/0EWaYHa6k4I?list=RDCMUCabanzP5CB2EIr7TT8LnCqg
https://youtu.be/fgPdu2_V-z0
https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/
https://youtu.be/TH2fy33Upqo
https://youtu.be/KxqkEAXOFAE


 
  
 
 
 

 

69 
 

a las producciones derivadas del trabajo dentro del Instituto a través de 

muestras o encuentros barriales, convocar a otras instituciones (escuelas, 

clubes, centros comunitarios, etc.) a compartir encuentros o jornadas alrededor 

de temas o consignas puntuales vinculadas con la educación sexual integral, 

diseñar y desarrollar actividades entre docentes y estudiantes del primer año 

del Instituto y los del último año de la secundaria, sostener un espacio web 

gestionado por docentes y estudiantes para la circulación de información y la 

publicación de las producciones propias, entre muchas otras.  

-Hacer del edificio que compartimos un lugar en el que la ESI sea 

visibilizada e ―incomode‖. Los intentos por instalar una discusión que apunte a 

la transformación de las concepciones sexistas atraviesan también el ambiente 

físico; es importante por ello convocar a las y los estudiantes a pensar juntos 

los modos de ―dejar huellas‖ que sugieran la desnaturalización y el 

cuestionamiento del orden instituido. 
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Listado de recursos  

● En el video del panel ―Experiencias universitarias de acompañamiento 

a los ingresantes‖, que tuvo lugar en el marco del seminario. También 

es posible consultar otras experiencias en las páginas de 

universidades como la UNPAZ y la UNSAM 

● Presentamos breves videos explicativos acerca de las funcionalidades 

de la plataforma y las tareas que son requeridas a los estudiantes. 

Consignamos a manera de ejemplos algunos tutoriales sobre distintas 

funcionalidades de que disponen las aulas de la plataforma del INFD. 

 

● Cómo ingresar al aula 

https://www.youtube.com/watch?v=BIkM8_KBM28 

 

● Cómo participar en un foro 

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

 

● Cómo participar en un foro de debate 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk 

 

● Cómo participar en una wiki 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk 

 

● Cómo cambiar datos del perfil 

https://www.youtube.com/watch?v=fwn10dPV0EM&t=9s 

 

● Cómo entregar una actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=dWeMAD8xElI 

 

● Cómo enviar mensaje desde la sección contactos 

https://www.youtube.com/watch?v=7mY_xuzazOc 

 

● Cómo enviar mensaje desde la sección mensajería 

https://www.youtube.com/watch?v=J2DRfvtChXM  

 

● Cómo recuperar datos de acceso 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk 

 

https://drive.google.com/file/d/1wbVkvTXWNwcVNbd_EC__QONCmSaHCBpr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbVkvTXWNwcVNbd_EC__QONCmSaHCBpr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=BIkM8_KBM28
https://www.youtube.com/watch?v=PhpuPe_gwPA
https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk
https://www.youtube.com/watch?v=fwn10dPV0EM&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dWeMAD8xElI
https://www.youtube.com/watch?v=7mY_xuzazOc
https://www.youtube.com/watch?v=J2DRfvtChXM
https://www.youtube.com/watch?v=x1Nbo7KS2Zk


 
  
 
 
 

 

77 
 

● Cómo ver la calificación de una actividad 

https://www.youtube.com/watch?v=nR9FCnuh6Bc 

 

● Algunos videos que pueden ayudar a plantear la reflexión sobre ESI 

-Darío Sztajnszrajber opina sobre el lenguaje inclusivo 

https://www.youtube.com/watch?v=YwgF02pMl3w&ab_channel=AgloGlo

topol%C3%ADtica 

 

-TVR 30/11/19 "Algunes contra el lenguaje inclusivo" Sobredosis de TV 

https://www.youtube.com/watch?v=PZuE4-

5K9BQ&t=17s&ab_channel=ClaudioLaradio 

 

-Lenguaje inclusivo: ¿Cómo se transforma el idioma? | Protón 

https://www.youtube.com/watch?v=8z-uPySZ0hY&ab_channel=FiloNews 

 

-Panel de experiencias ―La ESI en la formación docente inicial‖ en el 

marco del Seminario del Taller inicial. DFDI (2020) 

-Graciela Morgade ESI en los espacios educativos 

https://youtu.be/0EWaYHa6k4I?list=RDCMUCabanzP5CB2EIr7TT8LnCq

g 

-Kaplan, K. Efectos de las representaciones de los docentes sobre la 

subjetividad de los alumnos https://youtu.be/fgPdu2_V-z0 

-Minoldo, S. y Balián, J. C. (2018), ―La lengua degenerada‖, en El gato y 

la caja. Disponible en https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/ 

-HETEROFOBIA: Mundo al revés. / Love isAllYouNeed full length / Amor 

es todo lo que necesita. https://youtu.be/TH2fy33Upqo: 

-In a Heartbeat - Cortometraje Gay Animado 

https://youtu.be/KxqkEAXOFAE: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nR9FCnuh6Bc
https://www.youtube.com/watch?v=YwgF02pMl3w&ab_channel=AgloGlotopol%C3%ADtica
https://www.youtube.com/watch?v=YwgF02pMl3w&ab_channel=AgloGlotopol%C3%ADtica
https://www.youtube.com/watch?v=PZuE4-5K9BQ&t=17s&ab_channel=ClaudioLaradio
https://www.youtube.com/watch?v=PZuE4-5K9BQ&t=17s&ab_channel=ClaudioLaradio
https://www.youtube.com/watch?v=8z-uPySZ0hY&ab_channel=FiloNews
https://drive.google.com/file/d/1KI42hpp8UpQZXundBBPbvpwpCzJp8Lu3/view?usp=sharing
https://youtu.be/0EWaYHa6k4I?list=RDCMUCabanzP5CB2EIr7TT8LnCqg
https://youtu.be/0EWaYHa6k4I?list=RDCMUCabanzP5CB2EIr7TT8LnCqg
https://youtu.be/fgPdu2_V-z0
https://elgatoylacaja.com.ar/la-lengua-degenerada/
https://youtu.be/TH2fy33Upqo
https://youtu.be/KxqkEAXOFAE


 
  
 
 
 

 

78 
 

Autoras y autores   

Coordinadora 

María Adelaida Benvegnú 

 

Equipo de trabajo 

Gisela Canovas Herrera 

Gabriel Franic 

Daniela Paiva 

Betina Plaza  

 

Coautoras y coautores 

María Eugenia Areso, ISFDyT  Nº 58 Magdalena 

Karina Barrera, ISFD Nº29 Merlo  

Lorena Barbosa, ISFD Nº98 Chascomús   

Jorgelina Ceriani, ISFDyT Nº138 Cap. Sarmiento 

Carolina Córdoba, ISFD Nº42 

Lucila Fauda, ISFD Nº24 Bernal 

Mónica Hernández, ISFD Nº117 Ayacucho 

Paula Juárez, ISFD Nº2 Azul 

Fanny Leguizamón, ISFD Nº111 Moreno 

Carolina Martínez, ISFD Nº168 Dolores 

Daniela Murgaitio, ISFD Nº158 Cnel. Pringles 

Alejandra Núñez, ISFDyT Nº114 Villa Ballester 

Mariana Olmedo, ISFD Nº129 Junín  

Jesica Papa, ISFD Nº131 Chacabuco 

Verónica Pereyra, ISFDyT Nº28 25 de Mayo 

Nicolás Romboust, ISFD Nº54 Florencio Varela  

 

 

 



 
  
 
 
 

 

79 
 

Mercedes del Luján Santoro, ISFD Nº122 Pergamino 

Mariana Seijas, ISFD Nº82 La Matanza  

Azul Torrano Rossi, ISFDyT Nº 10 Tandil 

Betina Plaza,  DFDI 

Estela Medela, ISFD Nº 21 Moreno 

Guillermo Marquestó, ISFD Nº 209 Hurlingham 

Érica Ramírez, ISFD Nº 15 Campana 

Miriam Valle, ISFD Nº 34 El Palomar 

Vanesa Acrich, ISFD Nº 104 Quilmes 

Romina Birsa, ISFD Nº 79 Punta Alta 

Rossana Pintos, ISFD Nº 108 Morón 

María Adelaida Benvegnú- DFDI 

Mónica Strasser, ISFDyT Nº62 Coronel Dorrego 

Graciela Camara, ISFDyT Nº53 Glew 

Carolina Cabrera, ISFDyT Nº91 Tapalqué  

Fernanda Luna, ISDF Nº88 La Matanza 

María Inés Palazzo, ISFDyT Nº6 Chivilcoy  

Roxana Piersanti, ISFDyT Nº48 Coronel Suárez  

Yanina Montero, ISFDyT Nº146 Salliqueló 

Marta Veliz, ISFDyT Nº63 Coronel Vidal 

Gabriel Franic, DFDI 

Karina Artín, ISFD Nº 162 Tornquist 

Andrea Raffa, ISFD Nº 100 Avellaneda 

Pablo Martínez, ISFD Nº 141 Luján 

Laura Barba, ISFD Nº 9 La Plata 

Gabriela Carbone, ISFD Nº 9 La Plata 

Nancy Miranda, ISFD Nº 120 Zárate 

Gisela Canovas Herrera, DFDI 



 
  
 
 
 

 

80 
 

Índice 

Introducción                                                                                                                      1 

1. Comenzar el camino para formarse como docentes                                                    6 

1.1. La Educación Superior como Derecho. La ―inclusión excluyente‖ y el papel 

de las instituciones en la concreción de ese derecho                                            8 

1.2. El trabajo docente como construcción socio-histórica y las representaciones 

en debate                                                                                                             10 

1.3. ¿Quiénes son nuestras y nuestros estudiantes? Identidades, expectativas, 

motivaciones, mandatos sociales                                                                         12 

1.4 Comenzar a ser estudiantes de Superior                                                       14 

1.5 La inserción institucional del Taller Inicial                                                      16 

1.6 La grupalidad como sostén de las trayectorias educativas de nuestras y 

nuestros estudiantes                                                                                            18 

1.7 Propuestas, recursos, estrategias y experiencias significativas                    20 

2. El lugar de la especificidad de la carrera elegida en el Taller Inicial                          25 

Algunas propuestas y recursos                                                                            28 

3. La lectura y la escritura como herramientas para el pensamiento y el aprendizaje   31 

3.1 Lenguaje escrito y construcción de conocimientos                                        31 

3.2 Trabajar con las prácticas del lenguaje en el Taller Inicial y a lo largo de las 

materias de la carrera                                                                                          35 

3.3 El lugar de la lectura y la escritura en las actividades del aula, más allá del 

Taller Inicial                                                                                                          37 

3.4 Algunas condiciones didácticas para la lectura de textos en el Taller Inicial 40 

4 - La cultura digital                                                                                                         42 

4.1 ¿Por qué abordar la cultura digital desde el Taller Inicial?                            42 



 
  
 
 
 

 

81 
 

4.2 Cultura digital y cultura escolar                                                                      43 

4.3 Algunas propuestas de trabajo en el marco del Taller Inicial                         48 

4.4 Algunos recursos para trabajar sobre la cultura digital                                  53 

4.5 Algunas herramientas TIC para incluir en propuestas didácticas                  54 

5.-La ESI en la formación superior                                                                                 59 

5.1 ¿Por qué la ESI en la Educación Superior?                                                   59 

5.2 ¿Por qué es importante trabajar sobre este tema en el Taller Inicial?           61 

5.3 ¿Cómo garantizamos prácticas enmarcadas en derechos? Entre prácticas 

integrales y no integrales en torno de la ESI                                                        64 

5.4 Algunas ideas para pensar propuestas de trabajo con la ESI en el Taller 

Inicial                                                                                                                    65 

5.5 Algunos videos que pueden ayudar a plantear la reflexión                            67 

5.6 Ideas ―sueltas‖, para seguir pensando                                                           68 

Bibliografía de referencia para este documento                                                             70 

Listado de recursos                                                                                                         76 

Autoras y autores                                                                                                            78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 


