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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Acompañamiento a las Trayectorias de los Estudiantes de Nivel Superior 

Equipo de Supervisores de Nivel Superior, Equipo Formador de Formadores, Planeamiento y 

Evaluación de la Dirección Provincial de Educación Superior 

Ejes: 

Propuesta A cargo 

1) Articulación entre lo trabajo en el 

ciclos lectivo 2017, 2018 -2019 

Equipo de Formador de Formadores 

2) Presentación del Dispositivo de 

Acompañamiento a las Trayectorias 

de los Estudiantes de Primer Año 

Equipo de Formador de Formadores 

3) La problemática de la deserción según 

la voz del Estudiante.  

Equipo de Políticas Estudiantiles 

4) El planeamiento como herramienta 

para fortalecer el Acompañamiento a 

las Trayectorias de los Estudiantes. 

Propuesta de Trabajo Taller con los 

Institutos Superiores 

Equipo de Planeamiento 

 

Coordinación general: Línea Formador de Formadores 

1) INTRODUCCIÓN: ARTICULACIÓN 2017-2018 

Desde la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa 

Fe, quienes integramos el Equipo de Formador de Formadores desde la Gestión al 

Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles,  nos sentimos felices de continuar este  año 
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-2019-  abocados a seguir pensando junto con ustedes, dicho acompañamiento, de un modo 

abarcativo e integrador para no reducirlo –como suele suceder-  a un fenómeno lineal, o a un 

simple análisis de causa-efecto. 

Para ello, retomaremos las preguntas, que desde el principio de esta trayectoria, venimos 

sosteniendo:  

¿Qué sentidos tiene/adquiere la experiencia cuando pensamos en trayectorias? ¿Cuáles son 

los lenguajes de la experiencia? 

¿Qué entendemos por acompañamiento a las trayectorias estudiantiles? 

¿Cómo se articulan el acompañamiento a las trayectorias, con el concepto de Hospitalidad en 

Educación Superior? 

Por ello, será parte de nuestro trabajo conjunto, en lo que resta de este año, seguir vinculados 

a estos interrogantes de modo tal de poder diseñar e implementar, en cada uno de los 

Institutos de Educación Superior, lo que denominamos: Dispositivo Institucional de 

Acompañamiento a las Trayectorias de los Estudiantes de Primer Año de los Institutos de 

Educación Superior. 

Dispositivo que se irá constituyendo a partir de las siguientes palabras claves: 

Lenguaje/Experiencia, Trayectorias, Acompañamiento, Hospitalidad/Miradas y Estudiantes. 

EDUCAR LA MIRADA 

Poder apropiarnos del sentido y la potencia de las palabras claves recién referidas, implica de 

nuestra parte realizar un corrimiento de la mirada, o como dice Carlos Skliar1 que en el año 

2017 nos acompañó en nuestras Jornadas, “Educar la mirada”, quien nos recordó que hoy día 

estamos frente a sujetos atravesados fundamentalmente por la imagen más que por la 

                                                             
1 Carlos Skliar, Conferencia en las Jornadas de acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, 
Rosario 2017 
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palabra, lo cual constituye un gran desafío a la educación clásica. Educar la mirada trata de las 

formas de mirar, de modo  que, al mirar seamos capaces de producir algún tipo de 

sensibilidad, memoria y pensamiento, y esto que él llamó donación, ofrecimiento, es 

ofrecernos al otro a través de una mirada que otorgue un lugar para vivir, para ser. Esto 

último es para nosotros, hospitalidad. 

Ser hospitalarios con los otros implica trabajar sobre las miradas que posibilitan, que 

acompañan, que ayudan, que donan espacio y tiempo al otro, miradas que, como decía Maud 

Mannoni,  crean un lugar para vivir. 

Sabemos también,  que hay miradas que ven borrosamente, que manchan e incluso que 

matan; educar nuestra mirada nos permitirá corrernos de ciertos modos pedagógicos de la 

crueldad, al tiempo que podremos realizar -en nuestro oficio de educadores- el ejercicio de 

resituarnos, reelaborar cómo miramos y a quién miramos.  

Es por eso que, en cada una de las jornadas junto a ustedes, hemos promovido y seguiremos 

promoviendo, un corrimiento de la mirada, la cual ha sido históricamente colocada más en la 

carencia del estudiante que en la complejidad de las prácticas pedagógicas. Por eso, nos 

resulta necesario seguir pensando desde el paradigma de la complejidad, el cual abre la 

posibilidad de abordar una pedagógica de la inclusión a partir de poner el foco en la 

singularidad de los actores educativos, con especial énfasis en los estudiantes.   

Todos sabemos que las instituciones educativas -los Institutos de Formación Superior- se ven 

atravesados e interpelados por las formas simbólicas y los lazos sociales que priman en cada 

época, y que  la nuestra es una época en la cual, la velocidad de los cambios, la vuelve cada 

día más conflictiva, restándole a los sujetos la capacidad de poder apropiarse de los 

aprendizajes y los acontecimientos, vividos en términos concretos de realización de  

experiencias.  

EL LENGUAJE Y LA EXPERIENCIA 
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Es por eso que el sintagma “La Experiencia y sus Lenguajes”, propuesto por  Jorge Larrosa, 

forma parte también de nuestro bagaje conceptual.  

Este año, también insistiremos en la necesidad de  reivindicar la experiencia, de modo tal de 

otorgarle o devolverle  a la misma, cierta dignidad,  legitimidad, porque como ya sabemos, la 

racionalidad filosófica clásica, nacida en la modernidad, tanto como la racionalidad técnica, 

nacida a partir de la ciencia, no han hecho más que despreciar la experiencia en general, y las 

experiencias subjetivas y subjetivantes, de cada uno de nosotros en particular.  

Entonces dice Larrosa2: “Lo primero que hay que hacer, me parece, es dignificar la experiencia, 

reivindicar la experiencia, y eso supone dignificar y reivindicar todo aquello que tanto la 

filosofía como la ciencia tradicionalmente menosprecian y rechazan: la subjetividad, la 

incertidumbre, la provisionalidad, el cuerpo, la fugacidad, la finitud, la vida…” 

Nos preguntamos, cómo se fue consolidando desde la modernidad, ese corrimiento primero y 

despojo después, de nuestra experiencia. ¿Por qué no alcanza con vivir una situación para 

poder experimentarlas? ¿Por qué, como bien dice Larrosa, nuestras experiencias se articulan 

indefectiblemente a nuestro lenguaje, y no son, sin estar atravesadas por el lenguaje?   

“…Tengo la impresión de que la palabra experiencia o, mejor aún, el par experiencia/sentido, 

permite pensar la educación desde otro punto de vista, de otra manera. Ni mejor ni peor, de 

otra manera. Tal vez llamando la atención sobre aspectos que otras palabras no permiten 

pensar, no permiten decir, no permiten ver. Tal vez configurando otras gramáticas y otros 

esquemas de pensamiento. Tal vez produciendo otros efectos de verdad y otros efectos de 

sentido.”3 

Es una lúcida operación de pensamiento la que realiza Larrosa al articular la cuestión de la 

experiencia con los efectos de verdad y/o de sentidos, porque efectivamente esto nos lleva a 

pensar que el verdadero suelo natal del sujeto es la lengua. El sujeto nace en el extranjero 

                                                             
2 Jorge Larrosa (2003), la Experiencia y sus lenguajes: conferencia del 23/11/2003 en el Dpto. de Teoría e Historia 

de la Educación de la Universidad de Barcelona.   
3 Jorge Larrosa OC.  
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porque el lenguaje que nos habita, no viene de nosotros mismos, sino del Otro. El parletre, el 

ser parlante emerge siempre primero  en el campo de la lengua, que es lo mismo que decir en 

el campo del Otro, que es siempre una exterioridad a nosotros mismos. La lengua llega al ser 

hablante una millonésima de segundos antes que el poder. De otro modo, no habría una 

exterioridad a este. Es por ese punto de exterioridad, que habita en nosotros, que la 

experiencia necesita del rodeo a través de la palabra, para abrochar nuestras vivencias a 

ciertos efectos de verdad, que resuenen en cada uno de nuestros cuerpos sensibles, 

pulsionales, pasionales.  

Es por esto que Larrosa4 dice: “…hacer sonar la palabra experiencia cerca de la palabra vida o, 

mejor, de un modo más preciso, cerca de la palabra existencia. La experiencia sería el modo de 

habitar el mundo de un ser que existe, de un ser que no tiene otro ser, otra esencia, que su 

propia existencia: corporal, finita, encarnada, en el tiempo y en el espacio, con otros. Y la 

existencia, como la vida, no se puede conceptualizar porque siempre escapa a cualquier 

determinación, porque es en ella misma un exceso, un desbordamiento, porque es en ella 

misma posibilidad, creación, invención, acontecimiento.” (…)  “Y si las experiencias no se 

elaboran, si no adquieren un sentido, sea el que sea, con relación a la vida propia, no 

pueden llamarse, estrictamente, experiencias. Y, desde luego, no pueden transmitirse.” 

En el marco de esta realidad cambiante, sabemos hoy cómo las culturas juveniles impactan en 

la educación, desafiando desde hace tiempo las funciones y la organización tradicional de los 

Institutos Superiores. La obligatoriedad del nivel secundario y todos los movimientos que esta 

obligatoriedad ha generado (nos referimos  a inclusión, trayectorias, nuevos programas 

educativos de acompañamiento, entre otros) modifican el escenario del  nivel superior. 

Nuestros ingresantes no son los mismos que hacen treinta años y nosotros, tampoco. Estos 

presentes nos interpelan. 

ACOMPAÑANDO A LOS ESTUDIANTES EN SUS TRAYECTORIAS  

                                                             
4 Jorge Larrosa OC. 
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Los jóvenes de hoy  eligen continuar estudiando aún en el marco de dificultosos escenarios 

personales, lo cual no puede resultarnos indiferente. Si ellos quieren ingresar y permanecer 

en el sistema de educación superior, nosotros debemos valorar ampliamente esa elección y 

construir escenarios donde el aprendizaje les sea posible. Para eso, debemos tener conciencia 

de que las trayectorias reales son esas que acontecen efectivamente, encarnadas en sujetos 

con nombre y apellido, que aunque a menudo sean calificadas de fallidas, deficitarias o 

fracasadas, no encauzadas, discontinuas, son parte de nuestras condiciones de trabajo 

pedagógico por ser reales: son recorridos que se transitan “en situación” (en cada instituto, a 

partir de las relaciones entre estudiantes, docentes, directivos) y que se hallan siempre en 

movimiento porque tienen que ver con  los sujetos que somos, y con nuestras historias 

formativas y personales. Es un recorrido que no está dado, pero que puede ser anticipado en 

un cierto mapa ya trazado como marco, que va siendo reconstruido a medida que se recorre. 

Las trayectorias de todos los involucrados, no sólo de los estudiantes, se nutren de relaciones 

pedagógicas que ofrecen sentidos y dan forma, sostienen, alientan o desalientan, generan 

otros proyectos e identidades. Por eso, al decir trayectoria estamos diciendo formación.  

Hay una dimensión formativa en el recorrido, que no podemos dejar de considerar. Esa 

trayectoria formativa comienza antes del nivel superior; contiene tramos y tramas previas en 

la formación, que se resignifican en el nivel siguiente. Esa trayectoria, además, es parte de un 

sujeto al que le pasan cosas, le pasa la vida.  

Revisar el sentido otorgado al acompañamiento de los estudiantes debe interpretarse, no 

como una tarea aislada, sino como una  cuestión institucional, que implica volver a mirar 

permanentemente los modos habituales de acompañar, sumar nuevos sentidos y 

entramarlos. Pensar nuevos recortes de tiempos, espacios, propósitos personales, tareas 

posibles, que favorezcan los procesos formativos. 
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Es enlazar la biografía de los sujetos con las condiciones institucionales que plantea el sistema; 

el entrecruzamiento entre las historias de vida de los sujetos que estamos en los institutos, y 

ciertas condiciones institucionales que afectan las trayectorias escolares. 

Acompañar las trayectorias y hacerlo potenciando posibilidades, quiere decir ayudar a otros a 

ligar, a reunir fragmentos, a encontrar sentidos; y esto es una invitación a pensar que la 

calidad de la formación reside allí, en estos aspectos desestimados en otros tiempos, con 

efectos de ligadura y construcción de sentido, que reúne espacios diversos y habilita voces. 

Por todo esto, desde el Equipo de Trayectorias de la  Línea Formador de Formadores seguimos 

insistiendo en la necesidad de  abrir nuevas preguntas y nuevos sentidos, en relación con las 

prácticas habituales de acompañar. Ello requiere que nos impliquemos subjetivamente en 

relación a nuestros actos pedagógicos, de modo de acompañar a nuestros estudiantes, y de 

acompañarnos en tanto miembros de un equipo, a partir de recuperar nuestro deseo de 

saber, en relación al intercambio de experiencias.    

En este sentido, seguimos sosteniendo, en el marco de lo que plantea la Resolución del 

Concejo Federal de Educación N° 140/11, la importancia que adquiere para los Institutos de 

Formación Docente, avanzar progresivamente en la MEJORA DE LAS CONDICIONES 

INSTITUCIONALES, poniendo énfasis en lo pedagógico, en la participación estudiantil como 

requisito de la inclusión, en la comunicación y registro de la información producida, en la 

articulación entre diferentes actores institucionales, y en la apropiación de los nuevos diseños 

curriculares. Todas ellas, herramientas fundamentales para poder avanzar hacia ese CAMBIO 

DE MIRADA, que favorezca la INTERPELACIÓN DE TALES CONDICIONES INSTITUCIONALES, 

TENDIENDO HACIA LA MEJORA. 

Es justamente a partir de dicha Resolución, puesta en valor desde los Planes de Mejora y de 

Fortalecimiento Institucional, que en los Institutos de Formación Docente, se han venido 

llevando a cabo acciones de alto valor para el ACOMPAÑAMIENTO DE LA TRAYECTORIAS 
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ESTUDIANTILES. Y que es necesario que recuperemos. A modo de enumeración, podemos 

nombrar: 

- Desarrollo de cursos introductorios con aulas virtuales, - cursos de capacitación en 

cultura digital, - nuevos formatos en la elaboración de materiales de estudio, jornadas 

de reflexión sobre la práctica áulica, - talleres sobre estrategias de aprendizaje, - 

talleres de preparación de exámenes, - tutoría académicas y tutores pares, - jornadas 

de actualización docente junto a escuelas asociadas, - socialización de experiencias 

entre distintas secciones, - encuentro entre carreras usando espacios comunes, - 

jornadas para reflexionar sobre la participación, los vínculos y la comunicación en los 

institutos, - talleres de lectura y escritura, - clases abiertas, - capacitación docente en 

estrategias o metodología de enseñanza, - talleres de articulación entre cátedras, 

seminario y práctica, - ateneos sobre múltiples lenguajes (teatro, danza, etc.), - 

espacios de discusión institucional para socializar las planificaciones, - mesas de 

trabajo por equipos docentes para problematizar el acceso al conocimiento en 

institutos, - talleres de revisión de los planes de cátedra y del acceso al material 

bibliográfico, - jornadas de lectura con estudiantes avanzados junto a los primeros 

años, - talleres de desarrollo de habilidades cognitivas, - eventos de ampliación del 

capital cultural estudiantil y docente (teatro, viajes, museos),  - creación de espacios de 

apoyo y de relato de experiencias estudiantiles (SOE), - jornadas deportivas, - 

articulación de los Centros de Estudiantes con las Coordinadoras CIPE, - diseño de 

Revistas Institucionales, - talleres de análisis del discurso áulico, - ciclos de cine debate, 

- actividades recreativas con actores instituciones para la mejora de la convivencia, - 

foros de debate, - talleres para mejorar la  articulación horizontal y vertical entre 

cátedras, - construcción del baúl de herramientas para el registro, documentación y 

análisis de demandas de estudiantes y docentes, - talleres de producción de títeres, 

laboratorio, teatro, - desarrollo de actos escolares, - talleres de oratoria, - mesas de 

trabajo para recuperar experiencias pedagógicas relevantes en la institución. 



 

9 
 

Sabemos que hablar de trayectoria no solo implica mirar a los estudiantes, sino también a 

nosotros mismos, y a la institución toda. Hablar de trayectoria implica no solo potenciar el 

currículo sino todo aquello que resta de él, todo eso que nos provoca resistencias, miedos, 

todo aquello que desde nuestro rol de docente nos hace la mayor parte de las veces 

encontrarnos a la defensiva, o sentirnos sin recursos o experticia suficientes para incorporar al 

interior de nuestras prácticas, aquello que –como no podría ser de otra manera- siempre 

excede a las mismas.  

Entonces, hablar de trayectorias subjetivantes nos invita a que pensemos cuál es ese aspecto 

de dificultad, que tiene de suyo, nuestro oficio. Es también una invitación a pensar que la 

calidad de la formación reside también allí: en que podamos hacerle un lugar, visibilizar, 

relatar  esos aspectos desestimados de la práctica y la formación docente, para que se 

produzcan efectos de lazo social, y construcción de sentido, para reunir espacios diversos y 

habilitar voces, palabras, discursos, que traigan consigo no solo nuevos sentidos, sino 

renovados deseos. 

2) DISPOSITIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Articulado con el marco conceptual explicitado, proponemos a los Institutos de Educación 

Superior trabajar en el diseño y desarrollo de un Dispositivo de Acompañamiento a los 

Estudiantes de Primer Año. Se presenta la siguiente Estructura: 

 

 

Componentes Nudos Actores institucionales 

involucrados 

Diagnóstico 
¿Quiénes son nuestros 

estudiantes de Educación 
Superior? 

 
-Caracterización de los 

estudiantes de Primer Año: 
fortalezas y debilidades 

 
-Directivos 
-Docentes 

-Personal administrativo 
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¿En qué situación se encuentra 
su instituto con respecto a la 

presencia de trayectorias 
diversas? 

¿Podemos hablar de una 
impronta institucional en 
relación a  la expresión 
trayectoria educativa? 

 
¿Cómo dialogan los formatos 

institucionales con las 
trayectorias reales (por 

ejemplo, en lo relativo a los 
regímenes académicos y en 

relación al diseño de la 
trayectoria de la cursada de la 
propuesta introductoria 2018? 

 
¿Cómo leemos los datos 

estadísticos de la evolución de 
la matrícula? 

identificadas en el curso 
introductorio del mes de 

marzo. 
 

-Caracterización de la 
evolución de la matrícula en 

el IES. 
 

-Contextualización del 
Instituto en el Territorio. 

 
-Plan de Estudio vigente: 

articulación entre espacios / 
acuerdos y proyectos 

 
- Descripción de la cultura 
institucional en relación a 

los estudiantes ingresantes. 
 
 
 

-Estudiantes delegados 

Estrategias/ Líneas de Acción 
 

-Talleres de Comprensión de 
Textos. 

-Seminarios. 
 

-Talleres Interdisciplinario 
-Experiencias Culturales 

Compartidas. 
 

-Tutorías entre pares 
-Otros. 

-Pedagógicos / Curriculares 
De acercamiento a los saberes 

disciplinares y 
profesionales: 

 
 

-Directivos 
-Docentes 

-Pertenencia al Nivel 
Superior e Institucional: 

Actividades no curriculares 
destinadas a los Estudiantes 

de Primer Año. 
 

-Directivos 
-Docentes 

- Estudiantes 

Evaluación 
 

-Narrativas. 
-Análisis de los índices internos 

del IES en relación a los 
estudiantes ingresantes.2018, 

comparación con otras 
cohortes. 

-Instrumentos de evaluación 
de las acciones realizadas. 

-Directivos 
-Docentes 

-Estudiantes 
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3) EL APORTE DE LA EVALUACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS TRAYECTORIAS DE 

LOS ESTUDIANTES 

 “El aporte de la evaluación en el Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles” 

 

Hace ya más de una década que las distintas líneas de política educativa hacen referencia a la 

importancia y necesidad de considerar las TRAYECTORIAS EDUCATIVAS de los estudiantes de 

los distintos niveles y modalidades del sistema, como una de las variables más relevantes en la 

vida de las instituciones. 

En los últimos años esta preocupación se extendió también a la dinámica de los institutos de 

formación superior y aparece como tema prioritario en la mayoría de los temas de agenda de 

este nivel en las distintas jurisdicciones. 

Desde el año 2008, en el marco de las políticas nacionales, las distintas Jurisdicciones y las 

Direcciones de Educación Superior, conjuntamente con los Institutos Superiores, vienen 

trabajando en la revisión de los Diseños Curriculares, en la  elaboración de nuevas propuestas 

para las distintas  carreras de formación docente (lo mismo ocurre con las tecnicaturas), como 

así también en el diseño y puesta en marcha de proyectos de mejora en las tecnicaturas y en 

los profesorados. 

Uno de los cambios importantes que se trabajó en todos los Institutos de Educación Superior 

se refiere a  la puesta en marcha del Régimen Académico Marco, que en nuestra Provincia fue 

aprobado por el Decreto Nº 4199/15 del 25 de noviembre de 2015. Este Régimen plantea 

nuevos desafíos en relación al ingreso,  las trayectorias,  la permanencia y la promoción 

estudiantil, aspectos que están íntimamente vinculados con la revisión de las prácticas 

evaluativas que tradicionalmente se desarrollan en el Nivel Superior. Es necesario poner en 

tensión, reflexionar,  modificar y tomar posiciones claras acerca de la coherencia entre las 

prácticas/modalidades de evaluación y los procesos de enseñanza, aspectos que cada 

institución contextualiza al elaborar el RAI. 
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A partir de lo expuesto (y más allá de los “escrito”) es necesario e impostergable reflexionar, a 

partir de la propia práctica,  acerca de un tema complejo en la cultura institucional de los 

Institutos: la evaluación, con el propósito de pensar y consensuar posibles cambios que 

orienten  las prácticas pedagógicas para fortalecer las  trayectorias de los estudiantes. 

 El Art. 4º del RAM sostiene que: el acceso al Nivel de Educación Superior de la Provincia de 

Santa Fe, deberá garantizar el ingreso directo, la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades, la inclusión y la calidad educativa. La institución proveerá de diferentes 

trayectos para acompañar pedagógicamente atendiendo al sostenimiento de los principios 

enunciados precedentemente. 

 En este sentido, la diversidad y coherencia entre las prácticas pedagógicas y las diversas 

modalidades de evaluación se convierten en un eje vertebrador de los distintos trayectos que 

acompañan el aprendizaje y la experiencia educativa de los estudiantes. 

Hablar en el RAM de diferentes modalidades de evaluación/aprobación según las 

características de las distintas Unidades Curriculares (Capítulo 3) supone reconocer un 

proceso mayor en el que se enmarca la evaluación, habilitando a los docentes de Educación 

Superior a buscar otras dinámicas, otras estrategias, nuevas mediaciones. Cuando se hace 

referencia a distintas instancias o modalidades de evaluación se consideran  las diferentes 

situaciones evaluativas que pueden asumir distintos formatos, distintas intencionalidades 

pedagógicas, distintos momentos y que forman parte de todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 Los resultados de las evaluaciones curriculares llevadas a cabo en el marco del programa 

nacional de la  evaluación integral de la formación docente revelan información significativa al 

respecto: 

 

CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LOS MODOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Incidencia de los cambios de las formas de evaluación y promoción en el recorrido de los 

estudiantes en el plan de estudios 

 

 

 

 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos supone también la evaluación de las 

prácticas de enseñanza. En realidad, debe pensarse a la evaluación como una instancia dentro 

de la enseñanza. Ambas son fundamentales en el proceso de seguimiento del desarrollo 

curricular. Se plantea la necesidad de establecer la promocionalidad de los espacios 

curriculares, sobre todo en el campo de la Práctica Profesional, incluidos talleres y seminarios, 

para permitir una mayor flexibilización en el cursado de los mismos; lo que permitirá avanzar 

28 
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en evaluaciones que construyan un aprendizaje para la comprensión y que, por lo tanto, 

implique una enseñanza para la comprensión. 

Al hacer referencia a las prácticas evaluativas se hace alusión al modo de entender el 

conocimiento, la relación docente ‐ estudiante, la concepción del poder, la cultura 

institucional, la enseñanza, el aprendizaje, la función social del enseñar, la participación y 

responsabilidad de los distintos actores que participan en la formación de los estudiantes, 

entre tantos otros factores. 

Sin embargo, como señalan muchos autores (entre ellos Gairin y Sanmartí) la evaluación tiene 

una función muy importante ya que permite acompañar- regular los logros y dificultades en el 

aprendizaje de los estudiantes y, por ende, en las acciones específicas de los docentes; de este 

modo “enseñar-aprender y evaluar” son procesos inseparables que deben ser abordados, 

indefectiblemente, de modo conjunto. Es común que dentro de esta tríada la función de la 

evaluación esté no sólo sobredimensionada sino, lo que es más preocupante aún, la 

enseñanza y el aprendizaje estén supeditadas a la evaluación (es decir “enseñamos y 

aprendemos” en función de  lo que se va a evaluar). Cuando esto ocurre suele hacerse más 

hincapié en la práctica evaluativa que en la actividad de enseñanza y se evidencia, en ciertos 

casos, que el acento está puesto más en el poder de “evaluar” que en el poder de enseñar; en 

el poder de controlar que en el poder de transferir y construir un conocimiento; en el poder 

de poner una nota que en el poder de ayudar a construir una mirada sobre aprendizajes 

significativos e imprescindibles para la formación del futuro docente de manera 

comprometida y responsable. 

Muchas veces el docente espera del estudiante que le diga “una verdad externa” que 

reproduce, o que repite fragmentariamente. Una buena instancia evaluativa posibilita el 

análisis del error y la dificultad, por lo que “ha de ser entendida como un proceso que 

promueve el aprendizaje y no como un control externo realizado por el profesorado sobre lo 

que hace el alumno y cómo lo hace”. En esto se pone en juego el vínculo que se construye y el 

sentido de esta relación, que  se relacionan con las experiencias que los estudiantes tienen en 

su proceso formativo y en las posibilidades reales de avanzar en su carrera. Cuando la 
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dinámica vincular está centrada en la construcción y reconstrucción de un conocimiento, y no 

en el poder‐control, el docente es visto como quien coordina, dirige, acompaña, promueve, 

establece mediaciones para la apropiación personal de este conocimiento y por lo tanto, la 

instancia evaluativa es parte de este proceso. 

Es por esto que otra situación reiterada en las aulas y que necesita ser revisada, es el quiebre 

que se produce entre el estilo y la forma de enseñar, con la forma de evaluar ese proceso. 

En relación a lo mencionado, los resultados de las evaluaciones curriculares revelan 

valoraciones de los estudiantes en relación a instancias evaluativas 

Opinión sobre el cumplimiento de la modalidad de la evaluación, respecto al modo en el 

que se trabaja en las clases.  

 

 

Opinión sobre la frecuencia en que los profesores explican con anticipación las 

características de los exámenes y sus criterios de calificación. 
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Frecuencia de estudiantes según tipo de evaluaciones en el que han tenido más dificultades 

 

 

 

Los resultados  expuestos en los gráficos inciden de modo directo en las trayectorias de los 

estudiantes de nivel superior; es por esto que el contexto actual conlleva la necesidad de 
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pensar en UNA NUEVA CULTURA EVALUATIVA y reflexionar acerca de esta variable requiere 

encontrar mayores niveles de coherencia entre el cómo se enseña, cómo se aprende y cómo 

se evalúa, considerando la especificidad de cada formato curricular. Si bien sabemos que es 

importante que se evalúe la apropiación del contenido, también se deben evaluar las formas 

en que el mismo se presenta; esto está supeditado a cómo el docente diseña sus estrategias y 

los recursos que utiliza en el desarrollo de sus clases. 

 Para logar este desafío la evaluación debe ser parte del proceso de aprendizaje; esto requiere 

que se asuma como una instancia y a su vez, como contenido del mismo. La evaluación es 

parte del contenido curricular de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto, debe guardar 

relación y ser congruente con su desarrollo y apropiación, así como con las teorías y prácticas 

que garanticen un aprendizaje significativo. 

 Construir  nuevos modos de instancias evaluativas en la formación docente requiere pensar 

en que las mismas sean instancias de aprendizaje reflexivo; para esto es necesario analizar los 

elementos mencionados y principalmente reflexionar acerca de: 

- El rol como docente, su construcción y cómo fundamos la autoridad docente. 

- El vínculo establecido con los estudiantes. 

- El conocimiento y el modo en cómo se ha construido. 

- Las estrategias seleccionadas para la instancia evaluativa, el fundamento pedagógico 

de las mismas y  las capacidades y habilidades puestas en juego 

En todas las escuelas suelen coexistir miradas y enfoques diferentes sobre la evaluación. 

Algunos valoran el progreso de cada alumno respecto de su punto de partida, otros 

determinan una línea de llegada y miden la cercanía o lejanía respecto de esta, otros 

comparan los resultados de los alumnos entre sí y establecen jerarquías, otros privilegian el 

esfuerzo y el estudio, etc. Las creencias de los docentes sobre evaluación producen efectos 

incidentales no siempre deseados en los estudiantes, influyendo fuertemente en su itinerario 

escolar, con graves y agudas repercusiones. Se deduce la necesidad de reflexionar en torno a 

estos efectos, como una manera de apoyar cambios en la calidad de la enseñanza, en el 
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desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes y la construcción de identidades 

(Prieto, 2008). 

 Por ello, es indispensable pensar la evaluación como una cuestión institucional. Hay que 

decidir a nivel escuela qué cuestiones serán valoradas y cómo se procederá a evaluar. Qué, 

para qué y cómo se evalúa debería ser un aspecto que el equipo de la institución discute de 

manera prioritaria. Supone consensuar diferentes valores, intereses, incentivos, puntos de 

vista personales y considerarla como una herramienta/estrategia que estimule el debate y la 

convivencia democrática en el aula. Esto fortalece la coherencia y da más claridad y 

orientación a docentes y alumnos. 

A partir del diagnóstico de los criterios de evaluación y los instrumentos utilizados por cada 

docente, se podrán elaborar acuerdos teniendo en cuenta que para que la evaluación pueda 

cumplir con su función, deberá reunir los criterios de validez, confiabilidad, practicidad, 

utilidad y pertinencia (Camilloni, 1998). 

Para concluir es significativo pensar que para construir una cultura evaluativa coherente con 

una perspectiva que centralice la importancia de las trayectorias educativas en el nivel 

superior necesitamos considerar que debemos evitar/modificar:  

- El “efecto sorpresa” de las instancias evaluativas, y el poder docente construido en 

torno a esta situación. 

- La ausencia de explicitación y acuerdo sobre los criterios evaluativos y de acreditación. 

- Prácticas demagógicas y de facilismo donde todos aprueban, sin que medie un proceso 

de construcción de ideas, de intercambio, de síntesis, de devolución. 

- Angustias, desinterés, o falta de compromiso de los estudiantes ante las instancias 

evaluativas, producto, entre otras cosas, de historias escolares anteriores o de la 

manera en que se vincula con el conocimiento y con el docente. 

- La ausencia de criterio, modalidades, instrumentos poco claras/precisos cuando se 

desarrollan acciones de autoevaluación o coevaluación. 



 

19 
 

- La falta de criterios básicos (a nivel institucional o real de acuerdo a lo que proponga 

cada RAI acerca de las exigencias del trabajo final de integración para aquellos 

estudiantes que opten por el cursado de Espacios Curriculares con promoción directa). 

- La falta de comunicación directa (y por ende de acuerdos) entre los docentes 

formadores y coformadores, en relación con los criterios que se van a emplear durante 

el acompañamiento y evaluación de las instancias desarrolladas en el Campo de la 

Práctica Profesional. 

 

4) LA PROBLEMÁTICA DE LA DESERCION SEGÚN LA VOZ DEL ESTUDIANTE 

El equipo de trabajo de Políticas Estudiantiles se enmarca dentro del Plan Nacional de 

Formación Docente y forma parte de la Dirección Provincial de Educación Superior de la 

Provincia de Santa Fe.   Los ejes fundantes en los que enmarcamos nuestra función  son las 

trayectorias estudiantiles, la participación; los derechos humanos y  la perspectiva de género.  

Buscamos generar estrategias para que los estudiantes tengan un rol protagónico, con la 

convicción y responsabilidad que nos atraviesa en este rol buscamos acompañar los procesos 

de organización estudiantil y trabajamos para que sus trayectorias sean el eje de las políticas 

educativas.    

 Reconocemos a los estudiantes como sujetos de derecho, capaces de ejercer plenamente su 

ciudadanía y de asumir las responsabilidades que esto conlleva.  Los estudiantes de nivel 

superior son jóvenes y adultos con trayectorias diversas, consideramos a cada individuo desde 

un paradigma de la complejidad en el cual deben ser en su totalidad posibilitadxs para 

construir institucionalidad dentro del espacio que los alberga y ser innovadores en sus 

proyectos formativos. 

Es por ello que nos proponemos como equipo de Políticas Estudiantiles el acompañamiento 

en las trayectorias de los estudiantes.  Para esto tomaremos de referencia entre otros a 

Sandra Nicastro, “Entre trayectorias, Escenas y pensamientos en espacios de formación.”  
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En estos años de experiencia desde la formación de políticas estudiantiles  en el trabajo 

realizado en territorio con las instituciones educativas y en conjunto con todos los actores 

institucionales: Supervisores, personal directivo, docentes, estudiantes y del vínculo generado 

por los coordinadores institucionales de políticas estudiantiles (CIPES) dentro de los 

establecimientos se concibió  a través de encuestas realizadas, observaciones,  informes, 

acompañamiento,  que la deserción escolar en el Nivel Superior  se puede dividir en cuatro 

factores trascendentales. Los cuales  iremos desarrollando teniendo en cuenta principalmente 

la zona norte y sur de nuestra provincia que  es disímil a nivel cultural, histórico y económico  

pero sin embargo hemos vislumbramos un punto de encuentro en  la realidad que atraviesa la 

trayectoria docente de cada lugar.  

Uno de los factores por los que los alumnos interrumpen sus estudios es la realidad socio – 

económica en la que nos encontramos inmersos: la falta de dinero para poder alquilar un 

lugar,  ya que un gran porcentaje del alumnado son de localidades cercanas y no tanto a la 

institución , el transporte  que no siempre cuenta con frecuencia horaria a la hora de ingresar 

o salir del establecimiento, el costo de los mismos que a veces lleva a, la utilización de trafic 

en conjunto para poder estar en tiempo y forma, etc., el valor del material de estudio,  el 

dinero para poder alimentarse antes o mientras permanecen en la institución  hacen que 

muchas veces no se pueda resistir un cursado diario, y una permanencia en dicha institución.  

La trayectoria de un estudiante, cuando se la piensa sólo en el sentido de un recorrido que se 

modela, no es más que la sumatoria de sus pasos por los distintos niveles del sistema alude 

Sandra Nicastro. Con esto hacemos referencia a dos factores estrechamente ligados e 

importantes que son el factor institucional y académico. 

Por un lado nos encontramos con  alumnos que no han adquirido aun  los conocimientos 

básicos referidos para materias específicas, la falta de comprensión lecto-escritora y 

argumentativa, la dificultad de abordar metodologías de estudio y adaptarse al ritmo 

institucional, etc., hace que muchos estudiantes elijan no seguir el cursado ya que se les 
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vuelve muy dificultoso comprender los contenidos y llevar adelante el cursado con la 

exigencia que requiere la institución.  También hemos percibido que existe un quiebre entre el 

primer año y el segundo de la carrera ya que los  alumnos tienen más carga horaria y se 

enfrentan a las prácticas de formación profesional; además muchas veces el imaginario con 

que los estudiantes ingresaron a la carrera elegida no se condice  con la realidad y esto genera 

desmotivación por no ser lo que esperaban. 

 Si a esto le sumamos los casos en los que se encuentran con  docentes que no genera 

empatía con los estudiantes, que no puede abordar las diferentes complejidades que existen, 

no pudiendo dialéctica desde la praxis  y a su vez  son tratados de un modo homogéneo sin 

contextualizar la realidad de cada uno, y sin considerar sus trayectorias individuales que son 

diversas y no determinadas sino que dependen de amplios factores, no se logra fundar un 

vínculo real entre el educador y el estudiante,  causando que éste no se sienta contenido y 

comprendido lo cual hace que el transcurrir en el aula sea dificultoso generando así el 

abandono. 

También consideramos que no son muchos  pero hay casos de Docentes que realizan abusos 

de autoridad, cuestiones impropias o faltas de ética profesional, que conlleva a que el 

estudiantado se sienta incómodo, no visibilizado y hasta a veces que perciba que su tiempo y 

dedicación no son tenidos en cuenta, tanto en el aula como en la propia institución.  

Por estos indicadores y mas no podemos dejar de pensar en el factor personal de los alumnos: 

cada uno tiene una realidad que los atraviesa, como la realidad de  madres solas que no 

tienen donde dejar a  sus  hijos, la necesidad de salir a trabajar, tener personas a cargo y  las 

extensas cargas horarias que hacen que sea muy complejo cumplir con la exigencia de un 

cursado diario y es esta también una de las causas fundamentales de abandono, lo que nos 

lleva a repensar en las verdaderas trayectorias, esas en la que los tiempos no son lineales y 

acabados, sino que se presentan como abanico de posibilidades, esas que cada estudiante 

debe barajar según sus realidades concretas. 
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Sin embargo, justamente la preocupación que nos interroga casi obstinadamente es la de 

reconocer quién o quiénes están allí, las tramas que se configuran, los fenómenos que a partir 

de esas tramas se despliegan, propios de la institución del sujeto y del colectivo, como 

instituciones primeras en el decir de Castoriadis (1989). Estas instituciones primeras que se 

expresan en las instituciones segundas, familia, escuela, etc. y que son el requisito de 

funcionamiento de lo social, enmarcando nuestro trabajo  desde esta mirada que 

consideramos simplemente un pequeño aporte para poder mejorar la calidad educativa y 

permitir a los alumnos el ingreso, la permanencia y el egreso de un sistema educativo justo e 

igualitario.  

Para todo lo anteriormente expresado, hemos trabajado durante mucho tiempo en la 

creación de un vínculo visto no desde la crítica sino desde la construcción democrática, 

colaborativa, participativa y solidaria con los alumnos. Nuestro rol nos ha permitido generar 

estrategias de intervención en las cuales hemos visto resultados positivos que son parte del 

proceso que estamos transitando actualmente y que llevara aún más tiempo para poder ver 

mejores resultados. Sostenemos que ese  es, el gran desafío. 

Y para poder poner en marcha ese desafío mencionaremos a continuación algunas de las 

intervenciones que pudimos concretar desde el equipo de Políticas Estudiantiles: 

 Uno de los más importantes avances que ha dado buen resultado es el trabajo 

cooperativo entre instituto, docentes, cipe, centro de estudiantes, SOE, y estudiantes. 

La articulación utilizando el acompañamiento desde el propedéutico, durante el 

primer año, armando grupos de estudio en conjunto con alumnos y docentes,  

realizando tutorías de pares, lecturas sostenidas, utilización de técnicas de estudio y 

enseñanza de las mismas, clases de consulta, tertulias dialógicas, espacios de 

construcción colectivo entre otras.  

 El rol del Centro de estudiantes, y los CIPES acompañando en la difusión de los 

reglamentos (RAM, RAI), buscando espacios y estrategias de participación estudiantil, 
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realizando  apoyo en el proceso de inscripción y seguimiento de las distintas líneas de 

becas. 

 Instituciones donde prima la solidaridad con los pares al realizar bonos, rifas, buscando 

articular con entes como ser el municipio para conseguir viandas de comida para los 

alumnos que lo necesiten.  

 Las charlas debate para lograr un mayor acercamiento a los contenidos o intereses del 

alumnado, el trabajo con otros programas del Ministerio de Educación  como Lazos 

donde se pueden hablar de temas tan importantes y necesarios como ser el consumo 

problemático , actividades teniendo en cuenta el mapeo cultural y deportivo de su 

localidad donde los estudiantes salen de la institución y forman parte de la sociedad 

donde ambos se nutren de los aprendizajes vividos y se  involucran con los problemas 

sociales de su territorio. 

 El apropiarse de la institución, utilizar los espacios de la misma, intervenirlos, formar 

su propia trayectoria estudiantil, el formar grupos de trabajo para no ser un estudiante 

en soledad hacen que el desafío del estudio terciario tenga una posibilidad de 

fortalecimiento tanto institucional como ministerial.  

Sostenemos que desde todas las propuestas y proyectos que podamos llevar a cabo en la 

institución debemos aportar a   construir una autonomía que interpele y resignifique la cultura 

pedagógica en la formación de los futuros docentes. Los estudiantes que aspiran a ser 

docentes poseen ya una biografía que deja huellas en su proceso de formación que debemos 

tener en cuenta para poder realizar un verdadero acompañamiento en las trayectorias reales 

de los estudiantes del nivel superior en nuestra Provincia. 

Donde la construcción del conocimiento no es más que el aprender, construir, reconocer y 

reconocernos. Y donde el desaprender formas hegemónicas de transmisión de conocimiento 

nos habilita a nuevas formas de pensar las instituciones educativas como estudiantes y como 

formadores debemos asumir el compromiso ético de respetar la heterogeneidad, la 

diversidad para no confundir igualdad con homogeneidad. 
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Desde políticas estudiantiles, entendemos que la participación ciudadana es fundamental para 

la toma de decisiones que puedan desarrollar y transformar la educación, la búsqueda de 

consensos, en torno a la educación democrática y emancipadora que se sostiene en la 

igualdad como principio  en la medida en que los sujetos sociales se reconocen y se tratan 

como iguales. Apostamos a que la construcción con otros supone plasmar grandes acuerdos 

flexibles, que contengan y contemplen la diversidad de miradas que componen una sociedad 

plural, esa sociedad que nos abraza, que nos interpela y nos involucra como actores críticos y 

comprometidos,   para poder llevar adelante este acompañamiento y sostenimiento de las 

trayectorias estudiantiles de nuestros Institutos Superiores 

5) TALLER : Trabajo con Datos Institucionales 

 

Si el término “trayectoria” se lo contextualiza desde una perspectiva que alude a un 

móvil inerte, sólo hay lugar para el cálculo, la predeterminación y la programación 

medible. Conociendo el punto de partida podríamos calcular con precisión el punto de 

llegada; sin embargo la aplicación del mismo término "trayectoria" en los ámbitos 

educativos revoluciona esta idea ya que se piensan como “recorridos de un camino en 

construcción permanente". Terigi refiere a trayectorias académicas teóricas y reales. 

 

Existen Datos a Nivel Nacional que indican que nuestro País se encuentra por encima de la 

totalidad del resto de los Países de América Latina, en cuanto a algunos Indicadores en el 

Nivel Superior (Universitario y Superior No Universitario). Los mismos se ejemplifican debajo, 

basándonos en una supuesta Ciudad y su zona de influencia, donde la Población de jóvenes 

entre 18 y 23 años es de 300 individuos: 

 

Tasa Bruta de Escolarización Superior = 65%     195 Ingresantes 

Tasa de Deserción Global del Sistema  = 60%     117 abandonan 
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Tasa de Graduación = 20%     sólo 39 egresan 

 

Propuesta de Actividad: Los Datos Institucionales como Insumo y la importancia de 

los Indicadores 

 

1°) ¿Podríamos afirmar que dichos datos se aproximan a la realidad? 

2°) ¿Acuerdan con la metodología de cálculo de cada uno de esos valores ejemplificados? 

3°) ¿Contamos con suficientes datos como para afirmar cuántos jóvenes tuvieron una 

Trayectoria Académica Teórica? ¿Y una Trayectoria Académica Real? 

4°) Los Indicadores Educativos son una herramienta de planificación para la toma de 

decisiones. Los términos más utilizados e inclusive contemplados en el RAM son por ejemplo  

Ingreso, Seguimiento, Permanencia, Abandono, Egreso, Matrícula Real. ¿Existe una 

concepción unificada sobre ellos? 

5°) Analicemos la siguiente afirmación: 

 

            Una Institución  que comprende su realidad aprende de sí misma. 

 




