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Resumen  
El ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza son características que definen a las 

universidades públicas argentinas y son algunas de las condiciones que permiten que se produzca, 

año a año, un progresivo acrecentamiento de la cantidad de ingresantes a las distintas carreras 

universitarias. Sin embargo, este aumento en la matrícula no se traduce en proporcionales 

incrementos en el número de graduados. En el trayecto se produce un fenómeno de desgranamiento 

del alumnado, donde la mayor tasa de deserción se da en los estudiantes que cursan el primer año 

de estudios universitarios, siendo en la UNSL del 46% (Ordenanza CS-1-33/02, UNSL). Sin dudas, 

ésta es una problemática que convoca y preocupa a las autoridades de las distintas universidades así 

como a los profesores que se enfrentan cotidianamente con esta realidad. 

Esta comunicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación PROICO 4-1012 “Las 

Prácticas docentes en la universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación 

Inicial y Especial” de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL y tiene la intencionalidad de 

compartir las estrategias que se han instrumentado en  los últimos años en la asignatura Educación 

Especial, que se dicta en el primer cuatrimestre del primer año del Profesorado de Educación 

Especial, buscando favorecer los procesos de comprensión en los estudiantes, partiendo del 

supuesto de base que si se incrementan los niveles de comprensión y de significación de los 

aprendizajes, los índices de deserción de los alumnos ingresantes pueden disminuirse. 

 

 

Abstract 
The non-restrictive admittance and the free-of-charge teaching are characteristics that define 

state universities in Argentina, and those features are some of the conditions that lead to, year after 

year, a progressive increase in the number of students admitted to the different university careers. 

However this increase in registration does not translate into a proportional rise in the number of 

graduates. During the process there is a dropout phenomenon, where the higher dropout rate is 

evidenced in first-year college students, being this rate in UNSL of 46 % (Ordinance CS-1-33/02, 
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UNSL). Without doubts, this is an issue that calls to and worries the authorities of different 

universities as well as professors face this reality every day. 

This research is framed within the Research Project PROIPO 4-1012 “The teaching practices 

in the university and the professors training in the field of Early Childhood and Special Education” 

and its purpose is to share the strategies that have been instrumented in the last years in the subject 

Special Education, which is taught during the first term of the first year of the career Teacher 

Training of Special Education, and which aims to favour the comprehension processes in students, 

having as an assumption that if comprehension  and meaning levels of learning are increased then 

the dropout levels of first-year college students can be reduced.  

 

 

Introducción 
Investigaciones específicas sobre la temática de la deserción en los primeros años de 

educación universitaria (Montiel, M. y Leyba, A. 2004) señalan que algunos elementos 

determinantes de este problema son el avance de la pobreza y las desigualdades sociales que 

generan altos niveles de deserción y repitencia en los niveles previos al universitario. A su vez, se 

suman las dificultades crecientes para la comprensión y producción de textos, así como las 

limitaciones para conceptualizar con que llegan los alumnos a la universidad (Barco y Lizarriturri 

en Montiel y Leyba, op. cit). 

Esta problemática convoca y preocupa a las autoridades de las distintas universidades tanto 

como a los profesores que se enfrentan año a año con esta realidad. La autora de este trabajo forma 

parte del equipo docente de la asignatura Educación Especial, del primer cuatrimestre de primer 

año del Profesorado de Educación Especial y es integrante del PROICO 4-1012 Las prácticas 

docentes en la universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación Inicial y 

Especial, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL.  

La presente comunicación es una ampliación y profundización del trabajo presentado en las 

I° Jornadas Internacionales Problemáticas en torno a la Enseñanza en la educación superior. 

Diálogo abierto entre la didáctica General y las didácticas específicas en la Universidad Nacional 

de Villa María (Pahud, F. y Maroa, C. 2013). 

 

 

Planteamiento del problema y contexto de realización  
La problemática planteada tiene rasgos diferenciales en el grupo en el que trabajamos, sin 

embargo dar las características de un grupo no es tarea fácil, ya que es factible que uno caiga en 

simplificaciones o generalizaciones que no dan cabal cuenta de la realidad. Sabiendo de este 

posible sesgo, intentaremos caracterizar a los alumnos que llegan a estudiar la carrera Profesorado 
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de Educación Especial. Acerca de ellos diremos que en su gran mayoría son mujeres1; que 

pertenecen a sectores medios o populares; trabajadoras (cada año, en un porcentaje más alto, 

actualmente en un 50 %); madres muchas de ellas, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 25 años. 

El número de estudiantes que tenemos en la asignatura -entre ingresantes y recursantes- ronda entre 

los cien y los ciento veinte, regularizando la materia alrededor del 45% de los mismos. 

En relación al aprendizaje encontramos que la gran mayoría de los alumnos tienen hábitos de 

aprendizaje memorístico o, por el contrario, al momento de estudiar plantean una “versión propia” 

de la temática, no pudiendo conceptualizar, quedándose en la opinión personal y en lo anecdótico 

del tema, sin ser capaces de plasmar, analizar y reflexionar sobre diferentes perspectivas acerca del 

mismo. A su vez, observamos como una de las dificultades más importantes es la falta de lectura 

comprensiva de los textos, donde por lo general se quedan en lo textual y casi sin establecer 

relaciones entre los conceptos trabajados y, menos aún, entre los diferentes autores planteados. Esta 

dificultad no sólo es observada en los ingresantes, sino también en alumnos recursantes, que se 

encuentran en años superiores de la carrera. 

Otro de los obstáculos que visualizamos en muchos de los alumnos es una postura pasiva 

frente al aprendizaje: parecen no tener demasiada preocupación en acercase al objeto de 

conocimiento desde un lugar genuino de interés y compromiso con lo que -se supone- es la 

formación necesaria para lo que eligieron como proyecto de vida. Indicadores de esto son: el bajo 

índice de  estudiantes que en las clases plantean dudas o cuestionan lo dicho por el profesor, 

parecen estar más preocupados por copiar lo escrito en el soporte visual  que en comprender lo que 

se está diciendo o seguir la lógica del tema; la poca asistencia a consultas extra clases; la baja 

asistencia a los espacios de apoyo (por ejemplo lectura conjunta de los textos sugeridos), entre 

otros. 

Cabe mencionar que el equipo docente que trabajamos en la materia está conformado por 

una profesora adjunta y una auxiliar docente, ambas con dedicación exclusiva, eventualmente se 

cuenta con la asistencia de alguna alumna becaria o pasante. Con este equipo mínimo y la gran 

cantidad de alumnos, se hace difícil ayudarlos para que puedan superar las dificultades antes 

enunciadas, ya que los apoyos ofrecidos en general no son tomados por los estudiantes que más los 

necesitan, sino por aquellos que pueden pedirlos o que se dan cuenta de sus dificultades. 

 

 

 

Objetivos 

                                                           
1 Un 95% de los estudiantes son mujeres. 
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x Diseñar e implementar propuestas que favorezcan el desarrollo de la comprensión en 

los sujetos que cursan la asignatura Educación Especial, del primer año, primer 

cuatrimestre de la Carrera Educación Especial.  

x Analizar el impacto en la comprensión de los alumnos, el uso de diferentes estrategias 

y lenguajes en el marco de las prácticas educomunicacionales llevadas a cabo durante 

el cursado de la asignatura Educación Especial.  

 

 

Encuadre teórico 
x La Enseñanza para la Comprensión (EpC) nos ofrece un enfoque didáctico 

desarrollado en el Project Zero de la Escuela de Educación de la Universidad de 

Harvard, que posibilita un marco para enseñar a pensar. Este enfoque didáctico 

concibe a la comprensión como la posibilidad de actuar flexiblemente con el 

conocimiento (David Perkins, 2001 en Divito, I. 2009).  

x Entendemos a la educación y la comunicación como procesos dialécticos a través de 

los cuales, al mismo tiempo, se estructuran los individuos, las comunidades y las 

sociedades que los comprenden. Son también, procesos simbólicos que se encuentran 

mediados por los lenguajes que se utilizan. Por ello abordamos a la educación y a la 

comunicación desde esta profunda y mutua relación, evidenciada en las que 

denominamos prácticas educomunicacionales.  

 

 

Detalle de las acciones realizadas 
En pos de lograr los objetivos propuestos, diseñamos e implementamos una serie de 

estrategias que nos permitieran favorecer el proceso de comprensión de los alumnos. Algunas de 

ellas detallamos a continuación: 

x Elaboración de Programaciones  Didácticas para cada una de las unidades 

La programación didáctica es una herramienta nos permitirá ir marcando y guiando el 

aprendizaje señalando las metas, las tareas y estrategias a través de las que 

pretendemos que alcancen esas metas (las lecturas que deben tener para cada clase 

obligatorias para los trabajos prácticos, para las instancias evaluativas, así como 

lecturas opcionales o complementarias, sugerencias de películas o literatura)  y las 

formas en las que cada uno de los alumnos podrá darse cuenta de sus propios 

aprendizajes (autoevaluación) y comunicarlos a los otros. Esta herramienta es un 
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“mapa de recorrido” para favorecer la comprensión de las temáticas a plantear en la 

asignatura. 

A su vez, se comenzó a proponer dentro de los diferentes desempeños (actividades 

propuestas) el uso de “rutinas de pensamiento” que son herramientas que permiten 

hacer el “pensamiento  visible” (Perkins). Son estructuras simples, que usadas de 

forma continua, permiten que los  alumnos individualmente o en forma grupal, 

busquen, exploren, desarrollen, justifiquen su pensamiento dentro del aula, de manera 

de que vayan tomando conciencia de sus propias ideas y procesos de pensamiento, de 

manera de hacerlo más consciente.  

x Reescritura de la bibliografía básica de la asignatura (elaboración de documentos 

de cátedra) 

Los textos que se reescribieron son los dos primeros textos utilizados en el cursado de la 

asignatura y esta decisión partió de las dificultades que manifestaban los alumnos la 

lectura de textos académicos propios de la disciplina, por lo que se planteó la 

necesidad de la elaboración de textos específicos para los alumnos ingresantes, de 

modo que funcionen como puente y facilitadores de la difícil transición que se plantea 

entre el ser estudiante de nivel medio y de nivel superior, a la vez que permite una 

progresiva adaptación al vocabulario específico del campo de conocimiento.  

x Presentación de la información a través de diferentes canales y lenguajes 

En los encuentros, los distintos desempeños propuestos se plantean a partir del uso de 

diferentes canales para la presentación de la información (canal auditivo y visual) y 

recurriendo al uso de diferentes lenguajes: escrito, oral, tecnológico y artístico. Esta 

decisión se apoya en la concepción de que la entrada al conocimiento no se da en 

todas las personas de la misma manera, de hecho las personas aprenden, representan y 

utilizan el saber de muchos y diferentes modos. En este sentido, los diferentes 

conocimientos desarrollados en clase son apoyados fuertemente en el uso de soportes 

visuales a la información: uso de presentaciones Power-Point donde se combina texto 

escrito con gráficos, esquemas, redes conceptuales; el uso de distintos colores para 

focalizar la atención sobre conceptos o datos centrales; el uso del mismo color para 

equivalente categoría de información a través de las distintas diapositivas (por ejemplo 

nombre del período histórico en color rojo; concepción de persona con discapacidad 

presentado en color azul; para la respuesta social a la discapacidad uso del color verde, 

etc.). 

x Creación de un espacio de lectura conjunta (no obligatorio) de los textos de la 

materia 



 

2808 

 

Aquí, los alumnos son invitados a participar de un lugar donde pueden acercarse a la lectura 

de material específico, con la tutoría de un docente o un estudiante avanzado que 

orienta el otorgamiento  de sentido a lo leído, además establece un vínculo más 

cercano con los alumnos que se acercan, en tanto son grupos más pequeños que los del 

aula-clase. 

x Creación de un aula virtual para la asignatura 

Esta estrategia tiene la intencionalidad de favorecer los procesos de comunicación y de 

aprendizaje mediados por las TICs. Partimos de considerar  que las nuevas tecnologías 

son recursos que están cada día más presentes en la vida cotidiana y, también en la 

escuela, por eso aquellos quienes se están preparando para ser docentes deben 

formarse de manera aprender a utilizarlas en un sentido pedagógico. En el aula virtual 

los alumnos pueden encontrar las noticias importantes de la asignatura (fechas de 

entregas, avisos, eventos, etc.); un repositorio con la bibliografía obligatoria y los 

trabajos prácticos con sus correspondientes criterios de evaluación y un espacio para 

“colgar” sus tareas de clase y trabajos prácticos, evaluarse y evaluar la producción de 

otros.  

 

 

Logros y obstáculos 
Consideramos que la utilización de estas estrategias tuvo un impacto positivo ya que, en el 

último año, se incrementó el número de alumnos que regularizaron la asignatura (del 45% al 55%), 

favoreciendo de este modo las posibilidades y el autoconcepto necesarios para sostenerse como 

alumnos universitarios. Por su parte, los estudiantes en las instancias de valoración de la asignatura, 

rescatan los soportes visuales de las clases y las diferentes modalidades de presentación de la 

información, así como los distintos lenguajes utilizados (especialmente el artístico que los 

“movilizó” y vinculó con el conocimiento del campo disciplinar desde un lugar del sentir). 

También, valorizaron los espacios de lectura conjunta como un lugar más “íntimo” y menos 

intimidante para plantear las dudas.  

Los aspectos que se deben seguir profundizando son el trabajo sistemático con las 

programaciones didácticas y las rutinas de pensamiento, de manera que sirvan como herramientas 

valiosas para guiar el aprendizaje y para acercarse a los objetos de conocimiento, respectivamente. 

Con respecto al aula virtual, es un espacio del que estamos empezando a conocer sus 

potencialidades –tanto alumnos como docentes- pero que, aún, en el uso limitado que le estamos 

dando, está favoreciendo los procesos de comunicación y confianza –básicos para el proceso de 

enseñar y aprender- y como repositorio de la información y bibliografía necesaria para transitar la 

asignatura. 
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