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Resumen: En el presente trabajo nos proponemos analizar las dificultades que enfrentan 
las comunidades educativas al momento de la inserción de los estudiantes en los niveles 
de educación superior, universitario y no universitario. Abordamos esta cuestión desde 
dos perspectivas: por un lado, considerando la misma como una problemática relativa a 
la  didáctica  de  las  ciencias;  por  el  otro,  como una cuestión  propia  de  las  políticas 
educativas. En este sentido, realizamos una revisión de los debates existentes en torno a 
cada una de las áreas.  
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Introducción.

La inserción y permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas es 
una problemática presente en todos los niveles del sistema. Las diferentes teorías de la 
educación, que  intentan explicar el cómo aprendemos o cómo llegamos a adquirir el 
conocimiento,  han  abordado  e  interpretado  la  problemática  de  forma  diversa.  Los 
modelos  de  las  pedagogías  no  críticas  interpretaban  estos  casos  como  anomalías, 
desajustes del modelo educativo. Para este grupo la educación tiende a homogeneizar, 
corrigiendo  las  distorsiones  cuando  éstas  se  presentan.  Su  función  es  superar  la 
marginalidad, construyendo una sociedad igualitaria. Sólo basta ajustar el método de 
enseñanza para revertir las situaciones de integración marginal al sistema educativo. 

Por su parte, las pedagogías críticas destacaron que es propio de las instituciones 
educativas el generar trayectos que sólo pueden ser abordados por los sectores sociales 
hegemónicos, quienes “diseñan” los mismos. Aquí las teorías de la educación se remiten 
a  sus  condicionantes  objetivos,  a  los  determinantes  estructurales  que condicionan la 
forma  de  manifestación  del  fenómeno  educativo. Ante  estos  últimos  análisis,  se 
presentan posiciones diversas: o bien no existe posibilidad de reforma, y la función de 
emancipación  que  el  proyecto  de  la  ilustración  asignaba  a  la  educación   resulta 
irrealizable,  o  por  el  contrario,  se  destacan  las  posibilidades  de  trabajar  sobre 
modificaciones  del  sistema,  que  permita  un  acceso  democratizador  al  lenguaje  y  el 
mundo del conocimiento (Saviani, 1983). 

En  este  trabajo  nos  proponemos  analizar  las  dificultades  que  enfrentan  las 
comunidades educativas al momento de la inserción de los estudiantes en los niveles de 
educación superior, universitario y no universitario.  Tomando en cuenta los diversos 
análisis que sobre la problemática se han realizado a lo largo de los siglos XIX y XX, 
abordamos  esta  cuestión  desde las  dos  perspectivas  que se  destacan en  los  campos 
teóricos antes descriptos: por un lado, considerando la misma como una problemática 
relativa a la didáctica de las ciencias, al método de enseñanza y a las condiciones en las 
que se desarrolla el aprendizaje; por el otro, como una cuestión propia de las políticas 
educativas,  de  la  dimensión  estructural  y  los  condicionantes  que  exceden  el  propio 
marco de las instituciones educativas. 

En este sentido, realizamos una revisión de los debates existentes en torno a cada 
una de las áreas. En primer lugar, desarrollamos las principales transformaciones de las 
políticas  dirigidas  al  sistema  de  educación  superior,  focalizando  en  el  contexto 
argentino. A partir de allí, analizamos los efectos destacados en la literatura acerca de 
las  principales  políticas  sobre el  funcionamiento de las  instituciones  educativas,  con 
relación fundamentalmente a las condiciones que posibilitan o dificultan el transito y 
permanencia de los estudiantes en el sistema. En segundo lugar, abordamos el mundo 
interior  de  las  instituciones,  los  modelos  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  ahí  se 
construyen. Describimos las dificultades de estas construcciones para el sostenimiento 
de la permanencia de los ingresantes y la culminación del trayecto de estudio.  

Destacamos que las dos líneas de trabajo que proponemos en esta presentación 
están imbricadas, y sólo pueden ser separadas en términos analíticos. Ninguna de estas 
dimensiones  puede ser abordada cabalmente sin una consideración simultánea de la 
otra. 



Desarrollo

a- Problemáticas de las políticas educativas.

En las últimas décadas, los sistemas educativos han enfrentado nuevos desafíos 
que emergen de las transformaciones en las formas de articulación e integración social, 
así  como  también  de  los  cambios  en  la  relación  Estado-Sociedad.  El  informe  de 
UNESCO del año 2009 para la Educación Superior, señala la presencia de una “lógica” 
de  masificación  de  este  nivel  de  los  sistemas  educativos,  asociada  a  una  mayor 
movilidad social. En correlación con estas transformaciones, se destaca en el informe la 
presencia  de  nuevas  pautas  de  financiación  de  la  enseñanza  superior,  una  mayor 
diversificación tanto de la oferta como de los actores que acceden a estas estructuras 
educativas, y una generalizada disminución global de los niveles académicos. 

La  mayor  diversificación  del  sistema  ha  generado  la  necesidad  de  que  las 
instituciones promuevan nuevas líneas de acción para abordar el cambio de escenario. 
Los principales debates se enfocan en las estrategias para garantizar  condiciones de 
equidad en el acceso y la permanencia en la universidad de las diferencias sociales de 
género,  étnicas,  religiosas  o  de  clase  (López,  2008);  en  los  procesos  de  movilidad 
estudiantil (Cordera y Santamaría, 2008; Gascón y Cepeda, 2009); en las posibilidades 
de reducción de la deserción universitaria (Díaz, 2008; Rodríguez y Leyva, 2007; Vélez 
y López, 2004); en la integración entre la formación académica y el mundo profesional 
(Barrón,  2009),  entre  otras.  En  ese  sentido,  se  identifica  la  necesidad  de  generar 
criterios de enseñanza alternativos a los tradicionales, que posibiliten el desarrollo de 
un pensamiento  crítico y la  capacidad de “aprender  a aprender”,  en el  marco de la 
sociedad de la información en la cual la actualización es un proceso permanente del 
mundo profesional.1 

Otra tendencia que es necesario destacar es el proceso de internacionalización 
de la educación superior, que podemos definir como “la multiplicidad de políticas y 
programas que las universidades y las autoridades públicas ponen en práctica frente a la 
mundialización,  consistentes normalmente en enviar alumnos a cursar estudios en el 
extranjero, establecer campus filiales en otros países o entablar algún tipo de relación 
de asociación interinstitucional” (UNESCO, 2009, pp. 5).2 Como contrapartida a esta 
expansión de la comunicación de la actividad e información científica se ha generado 
una concentración de los recursos editoriales, humanos y financieros que generan una 
distancia  cada vez más creciente  entre las principales  instituciones  y aquellas  de la 
periferia.

En nuestro país,  gran parte  de estas  transformaciones  emergen a  partir  de la 
década del 90, con el proceso de “modernización educativa” (Olmos, 2008) que implicó 
la  expansión  del  subsistema  de  instituciones  privadas  de  educación  superior,  la 
precarización  de  la  función  docente,  la  descentralización  del  sistema  superior  no 
universitario  y  la  transferencia  de  estas  instituciones  a  las  provincias,  y  como 
contraparte, la concentración de la función de control y evaluación en el nivel central 
del Estado. 

1 Este tema será abordado en las páginas sucesivas.
2 Cabe señalar que en este marco, el inglés adquiere una relevancia creciente en los estudios superiores y 
la  comunicación  científica,  beneficiada  esta  por  las  plataformas  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información.



Este  proceso  de  políticas  educativas  neoliberales  se  fundamentó  en  una 
racionalidad técnica que prescindió de una consideración de los constreñimientos en 
términos económicos, institucionales, políticos y culturales. Comenzó a aplicarse con la 
llegada de Carlos Menem a la presidencia, cuando se implementaron un conjunto de 
medidas tendientes a “reformar” el Sistema de Educación Superior, como un capítulo 
más dentro del paquete de medidas que implicó la reforma y modernización del Estado. 
Esto  bajo  los  lineamientos  establecidos  principalmente  por  los  organismos 
internacionales  de  crédito,  tales  como  el  Banco  Mundial  y  el  Fondo  Monetario 
Internacional, que, básicamente se resumían en el “achicamiento” del Estado, dejando 
mayor  lugar  al  mercado  como  principal  asignador  de  recursos. Como  bien  señalan 
Chiroleu & Iazzetta (2005)…

La retirada del Estado en favor del mercado no sólo señalaba el fin de un 
ciclo  económico  sino  también  la  gestación  de  un  nuevo  ciclo  cultural 
marcado  por  la  decepción  frente  a  toda  expresión  de  lo  público  estatal, 
tornando aceptable la privatización de bienes hasta entonces considerados 
‘públicos y comunes’. En suma, se consumaba un nuevo desplazamiento de 
las preferencias desde lo público a lo privado (para plantearlo en términos 
de Hirschman), que ponía en tela de juicio la legitimidad y autoridad del 
Estado para producir bienes públicos (pp.3).

El objetivo central de los sistemas educativos pasó a ser el logro de elevados 
niveles  de calidad,  definidos  en términos  de formación para la  competitividad,  para 
favorecer  la  articulación  con  el  mercado  mundial,  estructurado  alrededor  del 
conocimiento  y  las  telecomunicaciones.  Esta  exigencia  de  calidad  se  combinó  con 
elementos  de  excelencia  y  ventajas  comparativas,  lo  cuál  forzó  una  búsqueda  de 
diferenciación al interior del sistema, en pos de la capacitación de los recursos humanos 
requeridos  para  liderar  el  mundo  económico.  Se  privilegiaron  las  políticas  de  alto 
impacto en estos sectores,  en detrimento de políticas universales de largo plazo que 
permitieran construir una mejora del sistema en su conjunto (Tiramonti, 2001).

Por otra parte, este proceso de reforma del sistema universitario estuvo signado 
por la ruptura del paradigma de relación del Estado con las universidades desarrollado 
hasta entonces (Buchbinder y Marquina, 2008).  Este modelo de “Estado benevolente” 
se  había  caracterizado  por  el  sostenimiento  desde  el  Estado  de  instituciones 
universitarias autónomas, “a través de subsidios en bloque, con amplia autonomía de las 
casa de estudio”, (2008, pp. 35). Esta autonomía conformaba una de las precondiciones 
para  el  sostenimiento  de  una  de  las  principales  funciones  que  las  instituciones 
universitarias cumplían: la conformación de un espacio público crítico, capaz de acción 
pública en el contexto de las instituciones republicanas (Cortes, Kandal, 2002).

Este modelo es reemplazado por el  de un “Estado evaluador”,  que ejerce un 
nuevo tipo de control indirecto, mediado por los organismos intermedios (CONEAU, 
Consejo de Universidades) y programas especiales (FOMEC, Programa de Incentivos a 
los Docentes Investigadores) que permiten influir y orientar el funcionamiento de las 
instituciones  (Chiroleu,  Iazzetta,  2004).  Este  sistema  de  evaluación  estaría 
estrechamente vinculado a la noción de eficiencia que dominaba otras áreas sociales. 
Esta noción, aplicada al campo educativo, fijó criterios cuantitativos para la realización 



de las evaluaciones, aplicados al rendimiento de las instituciones, al uso eficiente de los 
recursos, instalaciones y personal, entre otros puntos (Chiroleu, 2005). 

Así,  en  términos  generales,  podemos  observar  que  la  agenda  de  reformas 
referidas a la educación superior se basó en…

la disminución de los subsidios estatales para la educación y la ciencia y el 
control selectivo del estado en la distribución de los recursos financieros, la 
expansión de las instituciones y de la matrícula privadas, la promulgación de 
una  Ley  de  Educación  Superior  con  consecuencias  para  el  sistema  de 
evaluación y acreditación y por último, [como ya mencionamos] la creación 
de  órganos  o  agentes  centrales  para  evaluar  y  acreditar  las  instituciones 
universitarias  (como la  Secretaría  de  Políticas  Universitarias  actualmente 
llamada  Secretaria  de  Educación  Superior  y  la  Comisión  Nacional  de 
Evaluación  y  Acreditación  Universitaria  -CONEAU-)  (Mollis,  2001,  pp. 
509, 510).

Por su parte,  las administraciones de Kirchner y Fernández  desde 2003 a la 
fecha,  no  implicaron  demasiadas  transformaciones  en  lo  que  a  las  políticas  de 
Educación Superior se refiere. En este sentido, Chiroleu & Iazzetta (2009) afirman que 
ello se debe a la articulación de una serie de factores, entre los cuales se encuentran, 
desde la órbita del Estado, una administración nacional para la que el tema universitario 
no constituye una prioridad, ni un ámbito en el que quiera dejar su impronta; y una 
estructura burocrática consolidada que funciona independientemente, por fuera de los 
vaivenes y discontinuidades de la conducción política. A su vez, desde la perspectiva de 
los actores universitarios, se observa una fragmentación al interior de cada uno de los 
colectivos, que los hace asumir diferentes posiciones respecto a las reformas, en función 
de su mayor o menor aproximación a las lógicas de mercado. Es necesario destacar que 
la ausencia de una línea de acción alternativa,  implica asimismo la adopción de una 
política  que  revela  cierta  inconsistencia  con  los  lineamientos  argumentativos  de  la 
gestión en otras áreas de la misma. 

En  cuanto  a  la  expansión  de  la  matrícula  universitaria  que  destacábamos  al 
comienzo de este apartado, cabe señalar que desde la transición a la democracia de la 
década del 80, esta respondía a una demanda social de acceso a los niveles superiores 
de  educación  (Chiroleu,  2005).  No  obstante,  esta  expansión  fue  interpretada  en  el 
contexto  neoliberal  como  el  emergente  de  la  falta  de  capacidad  selectiva  de  las 
universidades.  Se  comprendía  que  esta  residía  en  una  concepción  errónea  de  la 
educación universitaria, que la comprendía como derecho sustancial de las personas, lo 
cual  llevaba  a  que  estas  estructuras  asumieran  un volumen  exorbitante  (Landinelli, 
2009). En este sentido, “comienza a expandirse la idea de que un grado académico es 
un ‘bien privado’ que privilegia el beneficio individual más que al interés común de 
una sociedad” (Chiroleu, Iazzetta, 2005).

En función de lo señalado, en nuestro país la expansión de la matrícula estuvo 
acompañada  de  un  proceso  de  segmentación  implementado  a  través  de  la 
institucionalización de barreras selectivas del estudiantado, que no son articuladas con 
procesos  de  planificación  estratégica  en  términos  de  las  necesidades  futuras  de  la 
sociedad  argentina.  Esto  generó  divergencias  al  interior  de  las  instituciones  entre 



aquellas unidades académicas que buscaban plegarse a este punto, y las que se oponían 
(Buchbinder y Marquina, 2008). A ello, Mollis (2009) agrega que se han desarrollado 
mecanismos para encubrir  las estrategias  selectivas  de ingreso,  como son los ciclos 
iniciales, cursos de verano, entre otros. 

Los  estudios  a  nivel  internacional  destacan  que  en  términos  generales  la 
expansión de la matrícula universitaria no ha beneficiado a todos los sectores sociales 
de la misma manera (UNESCO, 2009). Aunque ha aumentado la inclusión, los grupos 
sociales mejor posicionados en términos socioeconómicos han conservado su ventaja 
relativa,  mientras  que  las  poblaciones  que  viven  en  zonas  remotas  o  rurales  y  las 
minorías étnicas suelen tener tasas de participación inferiores a la media nacional.

Todas  estas  transformaciones  contribuyen  a  la  formación  de  un  espíritu  de 
competencia en torno a la actividad académica: de los estudiantes por las plazas de 
estudio, de las instituciones por un lugar en la jerarquía de evaluación, por las fuentes 
de financiamiento. Este espíritu de competencia, si bien constituye parte de la tradición 
académica,  en  su  expansión  puede  tener  efectos  negativos  como  el  deterioro  del 
sentimiento de comunidad y trabajo colectivo en las instituciones (UNESCO, 2009).  

Producto  de  estas  cuestiones,  se  hace  evidente  que  “pese  a  los  signos  de 
insatisfacción con los rendimientos que comparten los principales actores de la vida 
universitaria, ese malestar no se haya traducido aún en un nuevo impulso creativo para 
generar una política alternativa que supere y reemplace a la adoptada en los años 90” 
(Chiroleu, Iazzetta, 2009, pp. 21).

Finalmente, hay un consenso generalizado en cuanto a que estas políticas han 
tenido un fuerte impacto en el deterioro de la calidad educativa que se manifiesta, entre 
otras formas, en la brecha cada vez más grande entre la formación que se imparte en la 
escuela secundaria y en la que se intenta transmitir en las instituciones de educación 
superior.
  

b- Problemáticas de las prácticas de enseñanza

Diversos estudios identifican problemáticas en la inserción de los alumnos al 
nivel universitario ligadas a las prácticas de enseñanza y de aprendizaje propias de la 
institución.  En este  sentido,  se  evidencian  desajustes  en  términos  de  las  propuestas 
educativas planteadas, que orientan hacia un desarrollo de corte didáctico en el análisis. 
A continuación, describimos algunas de las dificultades señaladas, y las propuestas que 
se realizan para abordar las mismas. 

Alfabetización: ¿una tarea universitaria?

En el marco de una sociedad en donde la capacidad de incorporación, aplicación 
y comunicación del  conocimiento  es una de las  herramientas  fundamentales  para el 
acceso  y  circulación  en  los  entramados  sociales,  la  alfabetización  aparece  como un 
proceso que se extiende a lo largo de toda la vida. Esta es, en términos generales, una 
competencia para la utilización de herramientas de comunicación. La adquisición de 
esta competencia se actualiza cada vez que ingresamos a una red social en la que los 
códigos y usos son particulares al  propio campo.  Así,  una vez que los alumnos han 
egresado de la secundaria, y aún cuando habiendo transitado por espacios universitarios 



se disponen a comenzar otros estudios, la capacidad de utilización de las herramientas 
de la comunicación debe actualizarse. Según Emilia Ferreiro (1999; en Pérez Iglesias, 
2007), aún reduciendo la alfabetización a la lectura y escritura, estos procesos exceden 
el poder descifrar un código o asociar sonidos con letras o palabras. La lectura y la 
escritura son campos mucho más complejos y su aprendizaje no termina en una edad 
concreta. De este modo, cualquier profesor es un alfabetizador y cualquier persona está 
en situación de alfabetizarse cuando enfrenta un tipo de texto al que no está habituada.  
En este sentido Reta, señala que…

La  alfabetización  académica  cuestiona  la  tendencia  a  considerar  que  la 
alfabetización es un estado básico que se logra de una vez y para siempre, 
un conocimiento que se tiene o no se tiene como el resultado del tránsito por 
la  escuela  primaria  y  secundaria.  Si  dicha  alfabetización  es  una 
competencia, que ya debe estar adquirida, un estado ideal, aquel que no la 
posea al ingresar a la universidad está perdido, pues el problema es solo de 
él. Este estado no alcanzado es “su carencia personal”. Si consideramos que 
la alfabetización es un proceso, un saber que se desarrolla en contacto con 
los distintos contextos y por ello varía, entonces es posible pensar acciones 
desde el  aula  y la  institución  universitaria,  pues  el  problema es  también 
nuestro y se vincula con la didáctica del nivel superior (en Frausin,  et al, 
2004, pp. 3, 4).

Así, las habilidades básicas para la lectura y la escritura no son suficientes, ya que 
la alfabetización en el ámbito universitario es una alfabetización avanzada, que incluye 
conocimientos acerca de los discursos que circulan en cada disciplina. En otras palabras, 
cuando  hablamos  de  “alfabetización  académica”  hacemos  referencia  al  “proceso  de 
adquisición  de  un  conjunto  de  conocimientos  lingüísticos  y  de  estrategias  cognitivas 
necesarias para interpretar y producir textos que se utilizan en contextos de estudio. Esto  
es:  adquisición de conocimientos letrados, de conocimientos acerca de los discursos que  
comunican los saberes y frecuentación de la cultura escrita” (Marín, 2006, pp. 2).

Cabe señalar que esta situación no siempre es reconocida por las instituciones 
universitarias, que a menudo eluden preguntarse sobre los conocimientos y habilidades 
con los que los alumnos ingresan a la universidad. Sin embargo, es evidente la brecha 
existente entre los estudios secundarios y los universitarios, y se sostiene que muchas 
veces los fracasos se deben a las diferencias entre los modelos pedagógicos de los dos 
niveles. 3 Así…

… la universidad suele esperar que los alumnos encuentren información por 
sí mismos, en tanto que los docentes de enseñanza media tienden a exigir 
sólo lo que ha sido transmitido por ellos. El nivel superior requiere que los 
estudiantes analicen y apliquen el conocimiento impartido, mientras que la 
secundaria  espera  que  sea  reproducido.  En  la  universidad  se  proponen 
distintas  perspectivas  acerca  de  un mismo fenómeno,  por  el  contrario  la 
escuela media enseña que el saber es verdadero o falso. Para la universidad, 
el conocimiento tiene autores e historia; en cambio, los niveles educativos 
previos lo presentan de forma anónima y atemporal. Estas diferencias en la 
naturaleza atribuida al saber y en los usos que se exigen de éste configuran 

3 Estas diferencias se han visto profundizadas por las políticas educativas antes mencionadas. La conexión 
entre ambos procesos será retomada en la conclusión de este trabajo. 



culturas particulares que se traslucen en métodos y prototipos de pensar y 
escribir (Carlino, 2003b, pp. 410). 

A pesar de que esta diferencia es reconocida en la mayoría de los casos, no se 
asume  institucionalmente  la  tarea  de  alfabetización  disciplinaria  y  universitaria.  En 
términos  generales,  los  alumnos  se  enfrentan  al  ingresar  a  la  universidad  a  textos 
científicos, escritos en un diálogo con los miembros de la comunidad académica que 
poseen toda una serie de códigos referidos al acervo, prácticas y usos propios de la 
disciplina.  Los alumnos,  por  su novel  experiencia,  no cuentan  con las  herramientas 
necesarias para descifrar y comprender esta serie de códigos; y la universidad no suele 
proveer los elementos necesarios para aprender a leer en el campo disciplinar (Carlino, 
2003).

Según  Torres  (2003),  los  problemas  generados  por  la  dificultad  en  la 
comprensión de la lectura y la composición de textos se resumen en: “reprobación de 
materias, poca participación e integración en las discusiones en clase, actitud pasiva y 
no  crítica,  ausencia  de  autonomía  en  el  aprendizaje,  poca  disposición  para  la 
investigación, alumnos sólo receptores” (en Caldera, et al, 2007).

A su vez, las condiciones en las que los alumnos se acercan a los textos no son 
las  propicias.  El  acceso a los textos  suele  ser a  través  de las fotocopias,  lo cual  se 
traduce en materiales de escasa calidad de impresión, que recortan parte de una obra 
completa que los alumnos no recuperan, y en la mayoría de los casos no cuentan con las 
referencias bibliográficas que les permitan ubicar la obra en su contexto de producción.

Por otra parte, los docentes solemos esperar de los alumnos la implementación 
de  una  serie  de  operaciones  cognitivas,  de  análisis  de  los  textos,  sin  proveer  a  los 
mismos de las herramientas para hacerlo. “… aquello que los docentes solemos exigir 
de lo leído no está en el texto mismo sino que puede ser desprendido de éste en la 
medida en que el lector disponga de ciertos conocimientos (de los que los universitarios 
suelen carecer) y en la medida en que el lector sepa desplegar una particular actividad 
cognitiva sobre el texto” (Carlino, 2003, pp. 19). 

En consonancia con lo hasta aquí planteado, diversos estudios han detectado un 
déficit en las habilidades y posibilidades de los estudiantes universitarios para la gestión 
de  búsqueda y reconocimiento  de la  información necesaria  para la  construcción del 
aprendizaje. Los estudiantes encuentran dificultades para la interrogación de diversas 
fuentes  de  información  y  la  formulación  de un  juicio  crítico,  tareas  claves  de  todo 
proceso universitario, más aún dentro de las áreas sociales. La mayor disponibilidad de 
herramientas  físicas  y  tecnológicas  para  la  construcción  y  transmisión  de  la 
información, no se corresponde con una mejora en el desarrollo de las habilidades de 
uso  y  apropiación  intelectual  y  esto  ha  creado  el  problema  de  la  sobrecarga  de 
información (Perez Iglesias, 2007).

Entrelazado  a  esta  debilidad  del  sistema  universitario,  aparece  otra  carencia 
vinculada a la separación entre enseñanza e investigación. Si bien la investigación es 
reconocida como el principal fin de la universidad, hoy los marcos de prácticas y usos 
habituales tienden a favorecer un excesivo alejamiento entre la práctica investigadora 
del profesor y su enseñanza (Perez Iglesias, 2007). De este modo, los procesos a partir  
de  los  cuales  el  docente  investigador  navega  en  la  búsqueda  de  información,  no 



aparecen reflejados en las prácticas de las aulas, manteniendo entonces la distancia del 
alumno de una de las tareas propias del ámbito universitario.

Buenas prácticas

Para el abordaje de la problemática antes descripta, algunas universidades han 
desarrollado el uso de las bibliotecas universitarias. Hasta no hace mucho tiempo las 
mismas fueron consideradas elementos accesorios de las universidades. No obstante, 
desde fines del siglo pasado la literatura ha destacado el importante papel que pueden 
tener  las  bibliotecas  como  instituciones  educativas  en  sí  mismas.  Este  cambio  de 
perspectiva  confluyó  con  un  reconocimiento  de  los  límites  de  un  modelo  de 
funcionamiento  centrado en  el  tutor  o  bibliotecario.  Este  modelo  se  centraba  en la 
instrucción, formación que podía ofrecer la persona a cargo de la biblioteca, pero no 
contemplaba la posibilidad del desarrollo de un uso independiente de los estudiantes de 
ella. 

Por el contrario, de forma creciente las prácticas se orientan hacia la búsqueda 
de  procesos  de  Alfabetización  Informacional.  A  través  de  estos  procesos  se  busca 
generar “las competencias, aptitudes, conocimientos y valores necesarios para acceder, 
usar y comunicar  la información en cualquiera de sus formas,  con fines de estudio, 
investigación  o  ejercicio  profesional”  (Gomez  Hernandez,  2000,  pp.  171,  en  Perez 
Iglesias,  2007).  La  Alfabetización  Informacional  aglutina  un  conjunto  de  prácticas 
pedagógicas  que  incorporan  aportes  del  aprendizaje  basado  en  la  resolución  de 
problemas,  las teorías constructivistas,  así como el desarrollo de habilidades  para el 
pensamiento crítico. 

Hepworth (en Perez Iglesias, 2007) describe los aspectos de esta perspectiva que 
pueden ser aplicados a todas las disciplinas:
•  Utilización  y  gestión  de  herramientas  de  búsqueda y  creación  de la  información, 
incluyendo software y navegación de los sistemas automatizados; identificación de las 
necesidades,  estrategias  de  búsqueda  y  recuperación,  organización  de  los  recursos 
recopilados y herramientas de reflexión.
•  Utilización  de  estrategias  para  la  comunicación  de  la  información,  tales  como el 
trabajo en equipo, negociación, trabajos en colaboración.
• Aprendizaje de las normas y usos de la disciplina.

No obstante,  la  implementación  de  este  modelo  de bibliotecas  universitarias, 
debe complementarse también con transformaciones en igual sentido de las prácticas 
áulicas.  Carlino  (2003)  destaca  que  para  evitar  el  abandono  de  los  estudiantes  y 
colaborar en su desarrollo como futuros profesionales se requiere que los profesores 
asumamos la responsabilidad de “enseñar los modos específicos de nuestras disciplinas 
sobre cómo encarar los textos, explicando nuestros códigos de acción cognitiva sobre la 
bibliografía”; y “hacer lugar en las clases a la lectura compartida, ayudando a entender 
lo que los textos callan porque dan por sobreentendido” (pp. 18). Esto supone enseñar 
las  prácticas  que la  comunidad de lectores  del  campo desarrolla  al  enfrentarse a  un 
texto, ayudar a desentrañar las ideas contenidas entre líneas. Para ello, la misma autora 
sugiere una serie de estrategias a desarrollar en el aula: poner al alcance de los alumnos 
el texto completo del que extraemos la bibliografía obligatoria; presentar a los autores 
de  los  mismos,  enmarcándolos  en  las  problemáticas  y  corrientes  teóricas  a  las  que 
responden;  orientar  la  interpretación  a  través  de guías  de lectura;  analizar  de forma 



conjunta en clase algunos fragmentos de los textos; permitir un proceso de lectura libre, 
donde los alumnos puedan elegir qué leer y fomentar la presentación en la clase de los 
textos; proponer actividades de escritura a partir de la lectura que nos permita identificar 
los procesos de comprensión desarrollados por los alumnos, y las áreas sobre las que es 
necesario reforzar los mismos.

Diversas  investigaciones  han  destacado  el  potencial  de  la  escritura  como 
herramienta para el desarrollo, la revisión y transformación del propio saber. Para que 
este se despliegue, sin embargo, es necesario que el proceso de escritura se lleve a cabo 
en el marco de reconocimiento de algunos parámetros, como el objetivo del escrito y el 
público lector al que se dirige. Como los trabajos de los alumnos universitarios sólo 
suelen ser concebidos como escritos destinados a una lectura evaluativa de los docentes, 
estos parámetros no son tenidos en cuenta. Por ello, el proceso de escritura debe ser 
presentado modificando estas condiciones para ponerlos en la situación de tener que 
reconocer el punto de vista del destinatario, y el objeto del escrito. 

Algunos programas universitarios han abordado este desafío creando materias o 
cursos introductorios o de escritura intensiva y Centros de Escritura. Estos operan de 
forma permanente a través de un cuerpo de tutores que reciben las consultas de los 
alumnos,  ofrecen  bibliografía  y  otros  recursos  que  colaboran  en  la  escritura.  Una 
alternativa a estos centros es la creación de la figura de los compañeros de escritura, 
figura similar a la de los ayudantes alumnos, pero que colabora específicamente con los 
procesos de escritura,  reuniéndose a su vez,  periódicamente con los docentes  de las 
respectivas materias, para acordar los criterios de abordaje de la tarea (Carlino, 2003b). 

Por  otra  parte,  hay  experiencias  en  Canadá,  Australia  y  Estados  Unidos  de 
prácticas alternativas a la “clase magistral”, con el objeto de subsanar algunas de éstas 
dificultades,  entre  ellas  la  “Alfabetización  académica”,  o  “Alfabetización  superior”, 
“Escritura a través del currículum” o “Escritura para aprender”. Estas estrategias tienen 
su fundamento en ser un conjunto de nociones y mecanismos que permite participar de 
la  cultura  discursiva  propia  de cada  disciplina.  Por  otra  parte,  también  se producen 
textos  para aprender  en la  universidad,  teniendo en cuenta  papel  del  lenguaje en la 
producción, posesión y presentación del conocimiento; y los modos de leer y escribir 
diferentes según el área disciplinar (Caldera, et al, 2007). 

Otro  ejemplo  de  estas  prácticas  es  la  creación  de  Centros  de  Aprendizaje  y 
Enseñanza, que analizan las necesidades educativas de alumnos y docentes, y a partir de 
allí desarrollan programas de orientación a profesores para mejorar la educación que 
imparten. Todas estas estrategias… 

…  consideran  que  cualquier  asignatura,  además  de  enseñar  los  conceptos 
disciplinares específicos, debe contemplar acciones tendientes a desarrollar ‘habilidades 
de comunicación’ en los alumnos y promover ‘actitudes y estrategias para que deseen y 
puedan continuar aprendiendo por su cuenta toda la vida’.  Las conciben parte de la 
alfabetización académica, es decir, intrínsecas a la función social de la universidad de 
facilitar el ingreso en las comunidades científicas y/o profesionales. (...) Por último, es 
necesario que cada docente se haga cargo de enseñar las prácticas discursivas propias de 
su dominio si quiere ayudar a sus alumnos a ingresar en su cultura, es decir, en sus 
modos de pensamiento y géneros textuales instituidos (Caldera,  et al, 2007, pp. 248, 
249). 



Palabras finales.

En este trabajo nos propusimos abordar cómo las formas y características de las 
políticas y prácticas de enseñanza orientadas al sistema de educación superior influyen 
en la problemática de la inserción y permanencia de los alumnos en estas instituciones. 

A  nivel  de  las  políticas,  observamos  que  el  marco  neoliberal  supuso  la 
construcción  de  parámetros  de  calidad  para  las  instituciones  del  nivel  superior  que 
favorecieron  la  articulación  con  el  mercado  mundial.  Así,  se  privilegiaron  las 
estrategias orientadas a la profesionalización de los recursos humanos requeridos en los 
sectores  de  punta  del  ámbito  económico,  en  detrimento  del  sostenimiento  de  una 
política  inclusiva  y de calidad que se focalizara  en una mayor  democratización  del 
conocimiento. 

A  su  vez,  observamos  cómo  se  pasa  a  representar  socialmente  el  título 
académico como un bien privado y no social,  de allí  que las políticas  destinadas  a 
invertir  recursos  en  este  nivel  de  la  educación  se  comprendieran  como  políticas 
regresivas en términos de la distribución de los recursos sociales.  De este modo, se 
instala  una  orientación  de  restricción  de  la  autonomía  presupuestaria  de  las 
universidades,  que  se  combina  con  una  institucionalización  de  diversas  barreras  al 
ingreso. 

Estas  direcciones  implicaron  que  la  expansión  de  la  matrícula  universitaria 
continuara reflejando disparidades en las posibilidades de acceso y permanencia de los 
diversos sectores sociales en estos trayectos de profesionalización. Más aún, supusieron 
la  pérdida  de  las  condiciones  de  posibilidad  que  permitían  que  las  instituciones 
educativas  del  nivel  superior  se  erigieran  como  espacios  públicos  críticos  de  estas 
orientaciones.

Por otra parte, en términos de las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrollan  en  este  contexto,  observamos  que  algunas  de  ellas  forman  parte  de  la 
cultura tradicional de estas instituciones, mientras que otras se actualizan en función del 
contexto.  La mayor  diversificación del sistema ha generado la necesidad de que las 
instituciones  promuevan  a su interior  nuevas  estrategias  para  abordar  el  cambio  de 
escenario. Como mencionamos, desde las posiciones que aún privilegian el rol social de 
las instituciones educativas del nivel superior, los principales debates se enfocan en las 
estrategias para garantizar condiciones de equidad en el acceso y la permanencia en la 
universidad en los procesos de movilidad estudiantil; en las posibilidades de reducción 
de la deserción universitaria, entre otras. Para abordar estos desafíos, se identifica la 
necesidad  de  generar  criterios  de  enseñanza  alternativos  a  los  tradicionales,  que 
posibiliten  el  desarrollo  de  un  pensamiento  crítico  y  la  capacidad  de  “aprender  a 
aprender”, en el marco de una sociedad de la información en la cual la actualización es 
un proceso permanente del mundo profesional. 

Desde  esta  perspectiva  se  abordan  las  prácticas  de  enseñanza  ligadas  a  la 
promoción de una alfabetización  académica  o informacional,  que buscan estrategias 
para saldar la brecha que existe entre las herramientas que poseen los alumnos en el 
ingreso  al  sistema  y  aquellas  con las  cuales  el  sistema universitario  funciona  y  se 
comunica. 



No obstante, a pesar de la abundante literatura al respecto, estos cambios no han 
logrado un impacto en las instituciones.  Y aquí podemos referenciar  nuevamente el 
contexto  político  en  el  que  emergen  estas  propuestas  en  nuestro  país.  Como 
destacábamos al comienzo, el marco de políticas neoliberales que en este ámbito no han 
sido  reemplazadas  por  otras  hasta  el  momento,  ha  fomentado  un  espíritu  de 
competencia  en  torno  a  la  actividad  académica  que  puede  haber  impactado  en  el 
sentimiento de comunidad y las condiciones de un trabajo colectivo. Se observa una 
creciente fragmentación en el posicionamiento y estrategia de acción de los actores del 
escenario  de  educación  superior,  que  explica  en  parte  la  ausencia  de  un  accionar 
alternativo  frente  a  este  escenario.  Al  mismo  tiempo,  el  deterioro  de  la  calidad 
educativa y la distancia cada vez mayor entre las diferentes instancias de educación 
formal – escuela primaria, secundaria e instituciones de Educación Superior- en cuanto 
a las exigencias de calidad y necesidades sociales que los condicionan, fortalecen la 
hipótesis de que es necesario un cambio en las prácticas pedagógicas universitarias.

De este modo, y retomando los supuestos de las teorías de la educación que 
exponíamos  al  comienzo,  consideramos  que  la  inserción  y  permanencia  de  los 
estudiantes es una problemática que no puede abordarse únicamente en términos de 
condiciones  estructurales  o  de  estrategias  de  enseñanza.  Requiere  de  un  abordaje 
integral que pueda entrelazar ambas dimensiones. 
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