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Resumen 
Esta experiencia se encuadra en una de las líneas de política prioritarias de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, vinculada a la retención con calidad de 

estudiantes ingresantes a las carreras de esta Unidad Académica. Se conecta al Proyecto 

Institucional de Apoyo a las Ciencias Humanas – PROHUM -, y específicamente se enmarca en los 

propósitos del Plan de Estudios de la Carrera Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial, 

desde los cuales pretenden alcanzar altas tasas de retención y lograr el avance regular de los 

estudiantes de cada cohorte; generar y mantener una constante revisión crítica, metodologías de 

acción institucional orientadas a crear y afianzar las condiciones para concretar los propósitos. 

Desde hace tiempo es reconocido en diversos artículos e investigaciones que la adaptación 

del ingresante a la Universidad es un proceso que muestra diversidad de factores que lo atraviesan e 

inciden en el éxito y/o permanencia del estudiante en dicho ámbito. 

Nos focalizaremos en aquellas cuestiones vinculadas a la especificidad del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial, lo cual agrega una particularidad constituida por 

representaciones en relación a la formación inicial y al futuro campo profesional, lo que obstaculiza 

la dimensión real del trayecto de formación inicial y del desempeño profesional. 

En este marco socializamos la experiencia llevada a cabo en nuestra Facultad, en el espacio 

curricular denominado “Taller: la Educación Inicial”, primera asignatura del Plan, de cursado 

obligatorio, que pretende introducir al ingresante a los espacios curriculares que transitará durante 

el primer año de las carreras y a la vez, con la implementación de diferentes “dispositivos” y 

“estrategias” intenta que logren visualizar las imágenes y representaciones que traen en forma 

consciente e inconsciente, acerca de las Carreras, del ser docente. 

 

 

Abstract  
This experience takes place in one of the priority policylines of Universidad Nacional del 

Nordeste’s Faculty of Humanities, linked to the retention with quality of candidat estudents  to the 

careers of  this Academic Unity. It gets conected to the Human Ciences Support Institutional 

Project (PROHUM), and specifically takes place in the Initial Education’s Graduate and 

Professorship Careers’ Studies Plans’ purposes,from which they pretend to reach high rates of 

retention and achieve the regular progress of each cohort; to generate and maintain a constant 

critical revision, methodologies of institutional action oriented to create and guarantee the 

conditions to accomplish the purposes. 

Since a long time it is accepted in different articles and investigations that the adaptation of 

the candidate to the University is a process that shows a diversity of factors that take influence in 

the student’ ssuccess and/or permanency in this scope. 
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We make focus on those linked issues to the specificity of Initial Education’s Graduate and 

Professorship, which adds a particularity constituted by representations in relation to initial 

formation and to the future profesional field, which blocks the real dimention of initial formation’s 

course and profesional performance. 

In this context we socialize the experience that takes place in our Faculty, in the curricular 

space called ‘’Taller: la Educación Inicial’’, plan’s first assignature, of obligatory study, that 

pretends to introduce the candidate to the curricular spaces that he will cross during the first year of 

the careers and at thesame time, with the implementation of different ‘’devices’’ and ‘’strategies’’ 

pretends that they achieve to visualize the images and representations that they bring in a 

consciously and unconsciously way, about the careers, of being a student, and the tasks of the 

future Professor  Professional and Initial Education Graduate. 

 

 

Problemática 
Desde hace tiempo es  reconocido en diversos artículos e investigaciones que la adaptación 

del ingresante a la Universidad es un proceso que muestra diversidad de factores que lo atraviesan e 

inciden en la permanencia y en el recorrido satisfactorio (o no) del/la estudiante en dicho ámbito. 

En el caso del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial se agregan muy fuertemente 

cuestiones vinculadas a la especificidad, se ponen en juego representaciones  en relación a la 

formación inicial y al campo profesional futuro. Creemos que dichas representaciones tienen 

incidencia, de alguna manera, tanto en las expectativas acerca de las carreras como así también en 

el desempeño de los estudiantes en el primer año de la formación. Esto nos llevó a preguntarnos 

cuáles son estas representaciones y de qué manera influyen, si lo hacen en el trayecto de formación 

inicial.  

Esta experiencia tiene como objetivo develar cuales son las representaciones de los/as 

alumnos ingresantes a la Carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial con respecto 

al trayecto de formación Inicial y al desempeño profesional posterior. A partir de conocer cuáles 

son estas representaciones se intentará detectar  las implicancias que tienen en el trayecto de 

formación inicial de los/as estudiantes.  

 

 

Encuadre conceptual 
Para avanzar en el trabajo consideramos necesario definir el concepto de representación 

social como lo entiende Serge Moscovici,  autor de este concepto, quien dice que la: 
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“…representación es una modalidad particular de conocimiento cuya función es 
la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un 
corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo 
o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación.” 
(1979:17- 18)   

 

Por su parte Irene Vasilachis define a las representaciones como: 

 
“…construcciones simbólicas individuales o colectivas a las que los sujetos apelan o 

crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y 
para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”. (1997) 

 

Es así que como fenómenos,  

 

“…las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos 
complejas. Imágenes que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que 
nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías 
que sirven para clasificar circunstancias, fenómenos e individuos  con quienes tenemos algo 
que ver; teorías que permiten establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se las 
comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales 
son todo ello junto”. (Moscovici, 1986, p. 472) 

 

Como noción, Moscovici afirma que las representaciones son construcciones sociales en 

proceso, que se desarrollan desde la niñez temprana, se construyen a lo largo de la vida, están en 

constante cambio. Permiten a los sujetos dar sentido a la realidad, al funcionar como “teorías 

implícitas”, que dan cuenta de operaciones de pensamiento en la interacción cotidiana con el 

mundo. “Las representaciones hacen referencia a la percepción, a la afectividad, a la conciencia, a 

la memoria, al pensamiento y al lenguaje, como procesos mediados históricamente por la 

intersubjetividad. Las representaciones resignifican la visión del mundo.” (Construcción 

intersubjetiva de lo público. En Cuadernos de línea. Desarrollo Psicosocial. Núm. 2, pág. 27-41. 

ISSN: 124-0900). Las representaciones no son creación de individuos aislados, sino una 

construcción colectiva que se origina y es parte de la vida cotidiana. Hay algunas representaciones 

que nacen y mueren, otras que permanecen en el tiempo, dando sentido a los objetos del mundo. 

Es así que dichos objetos del mundo adquieren significado desde la intersubjetividad. Las 

normas, los usos, las tradiciones se transforman en marcos interpretativos que permiten conocer el 

mundo. Este mundo adquiere significación desde lo intersubjetivo implicado en la construcción de 

una representación social.  

 

 

Contexto de realización y participantes 
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En el plan de estudio de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial 

existe una asignatura introductoria denominada Taller La Educación Inicial. Esta asignatura, de 

cursado obligatorio, tiene una duración de un mes (generalmente el mes de febrero de cada año), 

con una carga horaria de treinta horas, y una población de aproximadamente 250 (doscientos 

cincuenta) ingresantes. Este espacio pretende producir el primer acercamiento de los/las estudiantes 

a la realidad tanto de la Educación Inicial como también a su futuro desempeño desde el rol de 

estudiantes universitarios. Asimismo, se trata de ubicar al/la estudiante en los aspectos descriptivos 

y explicativos que conforman la identidad del Nivel: su ubicación dentro del sistema educativo, las 

legislaciones que lo sustentan, sus problemáticas generales en la provincia, la región  y el país.  

 
“Los contenidos que se abordan comprenden desde la presentación general del Plan de 

Estudios, hasta conceptos centrales y específicos de la carrera, que permiten que los/las 

estudiantes puedan tener una visión general de la misma. Éstos se organizan a través de tres 

ejes fundamentales: el estudiante universitario, el perfil profesional docente y el sujeto de 

aprendizaje de la Educación Inicial”.1 

 

En este marco socializamos la experiencia llevada a cabo en nuestra Facultad en el “Taller: 

la Educación Inicial”, que nos permitió la implementación de diferentes dispositivos. Entendemos, 

desde L. Sanjurjo a un dispositivo como la “…coordinación de acciones para alcanzar un objetivo, 

es un proceso regulable, implica un conjunto de reglas, el diseño de procedimientos, el uso de 

medios y la toma de decisiones que aseguran una decisión óptima en cada situación” (Sanjurjo, L. 

2003). 

En el Espacio mencionado anteriormente, el equipo de profesores/as implementa la 

elaboración de diferentes trabajos por parte de los/las estudiantes, tanto en forma individual como 

grupal, con el  objetivo de realizar un sondeo acerca de las motivaciones en la elección de las 

carreras. 

Estas producciones explicitaron, mediante la transcripción de recuerdos, frases escuchadas, o 

dichas por ellos mismos o por otros, diversas imágenes que traslucen ciertos prejuicios, ideas 

preconcebidas, que podrían denominarse representaciones sociales referidas al trayecto de 

formación inicial y el posterior desempeño como profesoresy licenciados en educación inicial.    

Del material recogido a través de estas producciones, se reflejan las expectativas que en su  

mayoría indican que encontrarán espacios vinculados a actividades prácticas y manuales, y en 

cuanto a contenidos de tipo teórico, los visualizan como centrados en los niños/as, sin poder incluir 

                                                           
1 Programa del “Taller La Educación Inicial” (2014) – Prof. y Lic. en Educación inicial – Facultad de 

Humanidades – UNNE – Campus Resistencia – Chaco -– Pág. 2.-  
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en estas imágenes la posibilidad del trabajo en proyectos, o programas, o en la docencia de nivel 

terciario o universitario. 

En una primera aproximación al problema realizamos una categorización a los efectos de 

comenzar el análisis de las producciones. Esta clasificación nos permitió relevar cuáles son las 

expresiones más frecuentes y explicitar supuestos, teorías implícitas, intentamos que logren poner 

en palabras las representaciones sociales e imágenes que traen en forma consiente e inconsciente, 

acerca de las Carreras, del ser estudiante, y del quehacer del futuro Profesional del Profesor y 

Licenciado en Educación Inicial. Pudimos identificar tres vertientes entre los dichos recolectados, a 

través de diferentes trabajos escritos para las actividades desarrolladas en el espacio del Taller “La 

educación Inicial”.  

Es posible identificar expresiones vinculadas y centradas en la relación con el niño/a como 

eje principal, como si a través de la elección vocacional pretendieran vivir una prolongación dela 

propia infancia. Se evidencian dichos que reflejan una visión idealizada de la infancia como un 

tiempo en que no existen dificultades ni sinsabores, no hay problemas, donde todo es alegría y 

bienestar. Estar con niños de alguna manera funcionaría, quizás, como “volver a ser niños”, a 

través de actividades infantilizadas o visualizarse como un niño más. Entre las respuestas a la 

pregunta de por qué se ha elegido esta Carrera, indican: 

 
“Porque me gusta estar con los niños y educarlos”“… porque me gustan las 

actividades que se les pueda brindar como manualidades, dibujos, etc.” “Llegar a ser una 
buena maestra jardinera paciente, feliz con los niños.”“Me siento alegre cuando estoy con un 
niño”Me gustan y aprendo de ellos”, “Porque me gusta crear y jugar con los niños”.“La 
carrera la elegí ya desde muy chica, ya en la primaria casi pasando a la secundaria, me 
encantaba hacerle jugar a mis primitos… Algo que verdaderamente me gustan son los niños 
más chicos, me sacan muchas sonrisas”. “Los niños te llenan de alegría.” “Sentí al ver a mi 
hijo en mis brazos, que son nuestro futuro y quiero ser parte de su aprendizaje… soy una 
persona muy emotiva, y me siento por primera vez realizada… me imaginé enseñando a niños 
como terapia.” 

 

En segundo lugar, en otra vertiente identificada, podemos caracterizarla como una visión 

omnipotente de la tarea, en el sentido de ser lo más importante para el/la niño/a, la /el que 

salvará/ayudará/amparará de todo lo malo que pudiera suceder:  

 
“Para poder marcar un antes y un después en los niños”. “Porque quiero dejar mi 

huella en los niños que son el futuro”. “Dar de mi todo día a día a los niños”. “Quiero 
enseñar y brindar todo mi cariño a los niños”.“Me gusta mucho tratar con chicos y saber 
contenerlos”. “Elegí esta carrera porque tengo mucha afinidad con los niños y como en la 
etapa de la niñez es donde uno más aprende y asimila las cosas, quiero ser parte de su 
educación y poder ayudarlos en cuanto a valores de la persona”. 

 
En último término, la tercera vertiente que pudimos identificar es a la vez, la que apareció 

con mucha menor frecuencia en los dichos de los/las estudiantes: se trata de la relacionada con una 

perspectiva de la profesión y la tarea que no se agota en el vínculo con el niño. Se trasluce una 
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mirada realista y más amplia, con una proyección diferente del desarrollo de la profesión que 

incluye el trayecto y el ejercicio en otros ámbitos y niveles de la enseñanza, por ejemplo:  

 
“Para formarnos profesionalmente y que pueda convertir una vocación en mi trabajo”. 

“Porque me interesan los chicos y sus aspectos como la enseñanza, la educación.” “Es 
importante la educación del niño.” “Poder enseñar, especializarme en esto y luego continuar 
estudiando y trabajar como Profesora en la Facultad.” 

 

 

A modo de Conclusión 
Luego del análisis de las expresiones recogidas en las actividades realizadas, el objetivo de 

las propuestas en el Taller “La Educación Inicial”, es que los los/as estudiantes pongan en palabras 

las representaciones que subyacen a su elección de carrera. De esta manera  “desmenuzar” estas 

“representaciones implícitas”, verbalizar, analizar y reflexionar con el otro, creemos quepuede 

posibilitar a los estudiantesiniciar un proceso de desnaturalización, deconstrucción de imágenes y 

preconceptos.  

Tramitar las representaciones y significaciones que actúan en forma subyacente en la 

elección y en la imagen de la carrera, suponemos que permitiráponer en cuestión las verdaderas 

motivaciones en la elección de la carrera. Esto, quizás, podrá generar un cambio de 

posicionamiento del/la estudiante y un vínculo diferente con la carrera o por otro lado, podríamos 

conjeturar que existe una relación entre el darse cuenta de las representaciones subyacentes y la alta 

deserción y desgranamiento que ocurre en la población de ingresantes del Profesorado y 

Licenciatura en Educación Inicial. 

 

 

Referencias 
Botero Gómez, Patricia. (Comp.) (2008). “Representaciones y Ciencias Sociales”. Espacio 

editorial. Bs. As. 

Sanjurjo, Liliana y otros: (2003) “Volver a pensar la clase: formas básicas de enseñar”. Homo 

Sapiens Ediciones. Pág. 249. 

Moscovici, Serge: (1979)El psicoanálisis su imagen y su público.. Bs. As. Edit. Huemul. S.A. 

---------------------- (1986) Psicología Social II. Pensamiento y vida Social. Psicología Social y 

problemas sociales. Barcelona: Paidós. 

Vasilachis, Irene (1997). “Métodos cualitativos I”  Edit. CEAL. 

Construcción intersubjetiva de lo público: En Cuadernos de línea. Desarrollo Psicosocial. Núm. 2, 

pág. 27-41. ISSN: 124-0900).  

 


