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Momento 1: 

«Del alumno secundario a estudiante del 

Nivel Superior: Expectativas, mitos, 

representaciones y obstáculos».  



ACTIVIDAD 1: Te proponemos  te hagas las 
siguientes preguntas de autoevaluación: 

 ¿Cuáles son las razones-motivos por cuales  he 
elegido la carrera?. 

 

 ¿Cuáles son mis expectativas respecto a la carrera 
elegida? 

 

 ¿Qué ideas-comentarios tengo/creo tener sobre los 
institutos de Nivel Superior?¿Qué he escuchado? 

 

 ¿Cuáles son mis miedos,  obstáculos para esta nueva 
etapa como estudiante?. 

 

 ¿Por qué he elegido este Instituto? 

 



Momento 2: 

«Familiarización sobre el rol del alumno 

en el nivel superior: vida académica y 

aprendizaje». 



«¿Qué es estudiar?». 
 



El lector deberá asumir el rol de sujeto de la acción. 

El acto de estudiar es una actitud frente a la realidad. 

El hecho de estudiar un tema específico nos exige estar 

familiarizados con una determinada bibliografía, ya sea 

sobre el tema en general o sobre el área de nuestras 

investigaciones en ese momento. 

El acto de estudiar supone una relación dialéctica entre el 

lector y el autor, que se refleja en los temas tratados. 

El acto de estudiar exige modestia. 

Estudiar no es consumir ideas sino crearlas y recrearlas. 

Freire, 1985:29-32 



 

Introducción a la vida académica. 

La vida académica dentro de las instituciones de nivel 

superior es un poco diferente al camino académico que 

hemos transitado en la escuela secundaria. En este nivel 

vamos a escuchar hablar de parciales, exámenes 

finales, y de la necesidad de autonomía respecto de 

nuestro recorrido y toma de decisiones. Esta vida 

académica está regida por un conjunto de normativas 

(decretos, resoluciones, disposiciones, circulares) tanto a 

nivel nacional, provincial e institucional que organizan la 

vida institucional. 

 



¿Qué es una normativa? ¿De qué nos están 

hablando?  

Una normativa es un documento que contiene una serie de 

enunciados que se conforman en reglas, reglamentos 

obligaciones y derechos; que en este caso vienen a ordenar la 

vida  en estas instituciones y a regular la actividad que 

desarrollan los sujetos que las habitan. Las normativas, 

dependiendo quien las escriba, pueden ser resoluciones, 

estatutos, acuerdos, etc. 

 En nuestro caso contamos con la Resolución N° 
4967/19  CGE, y el Régimen Académico del Instituto. 



¿Qué es un diseño curricular? 

El término de diseño curricular hace referencia a lo que en 

muchas ocasiones denominamos Plan de Estudios de una 

carrera.  

El diseño curricular se plasma en un documento 

detallando las características y proyectando los alcances de la 

formación. Los docentes encuentran en él una guía para llevar 

adelante la enseñanza y les posibilita la planificación general 

de las actividades académicas, establece la organización de las 

cátedras, su modalidad de cursado, como así también lo que 

se denomina el régimen de correlatividades para cada carrera. 

 



Visita la página del Instituto para conocer con más 
precisión el «plan de estudios-formación» de 
la carrera en la cual elegiste formarte 

 

http://isfdtobargarcia.edu.ar/ 

  

  

 

 

http://isfdtobargarcia.edu.ar/
http://isfdtobargarcia.edu.ar/


¿Qué es una correlatividad? 

Que una materia sea correlativa con otra implica que 

para aprobar una determinada asignatura debemos 

primero tener aprobada la o las materias que en el plan de 

estudios figuren como requisito para aprobar o cursar dicha 

materia. 

Para cursar y aprobar una asignatura, deben 

cumplimentarse los requisitos estipulados tanto en el 

diseño curricular como en el régimen académico 

marco.  



Al momento de cursar o rendir el examen final de 

una asignatura, todas las materias que sean 

correlativas de la misma deben estar cursadas y/o 

aprobadas (según corresponda).  

Por ejemplo, no puedo rendir la materia Matemática 2 si 

aún no aprobé Matemática 1. Esto no quita que si la 1 la 

tengo cursada y en condición de regular eso me habilite a 

cursar la 2. Pero sólo a los efectos de regularizarla, pero no 

de rendirla para aprobar. 

Ver RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES del PLAN DE 

ESTUDIOS 

 



¿Cómo se organizan las diferentes materias de la 

carrera? 

Cada carrera o diseño curricular está organizada en 

unidades curriculares o materias, se entiende por 

“unidad curricular” a aquellas unidades de 

conocimientos que, adoptando distintas modalidades 

o formatos pedagógicos (Asignaturas, Seminarios 

o Talleres), forman parte constitutiva del plan, 

organizan la enseñanza y el aprendizaje.  



 

• Asignatura: Se caracteriza por brindar conocimientos, 

y sobre todo, modos de pensamiento y modelos 

explicativos de carácter provisional, del conocimiento 

científico y sus transformaciones. Para la evaluación, 

propone instancias parciales, finales y/o de promoción. 



• Seminario: Formato definido por el estudio en 

profundidad de problemas relevantes para la formación, 

preferentemente desde la perspectiva interdisciplinaria. 

Incluye la reflexión crítica de los supuestos, el análisis y 

la profundización a través de la lectura y  el  debate de 

materiales bibliográficos y de investigación. Para este 

formato se proponen como  evaluación diferentes  

modalidades:  producción  escrita  de informes, ensayos, 

monografías, investigaciones y su defensa oral en 

coloquios. 

 



• Taller: El taller tiene carácter flexible, su desarrollo 

depende de los objetivos y el tipo de experiencias que 

propongan. Genera trabajo en equipo, tareas grupales. 

Todos los talleres se aprueban en modalidad de 

promoción que puede o no tener instancia final 

integradora.  



El régimen académico. 

Algunas de las normativas con las cuales nos debemos 

familiarizar desde el inicio de nuestro recorrido en el nivel 

superior, son aquellas que regulan los derechos y 

obligaciones tanto de la institución, de los docentes 

como de ustedes como estudiantes. 

Estas normativas dicen qué derechos tenemos como 

estudiantes respecto de nuestras trayectorias 

dentro de la carrera que elegimos. 



Sobre el cursado de diferentes unidades 
curriculares de las carreras 

Podemos tener en cuenta diferentes condiciones de 
cursado: 

 Como estudiante en condición de REGULAR, para ello 
deberás estar inscripto al año académico y cursar o rendir 
al menos una unidad curricular en ese período. 

 Como estudiante en condición de LIBRE, para ello deberás 
inscribirte en esa condición al inicio del año académico, en 
aquellas unidades curriculares con formato asignatura 
correspondiente al campo de Formación General. También 
podrás devenir en esta condición si habiéndote inscripto 
como regular, no pudiste cumplimentar y/o aprobar alguna 
instancia de evaluación parcial (examen parcial, trabajo 
práctico, trabajo de campo, práctica docente o 
profesionalizante, etc.) 

 



 Como estudiante en condición ESPECIAL (solamente 

para las carreras de Formación Docente), podrán 

inscribirse aquellos docentes, interesados/as en acreditar 

una o algunas unidades curriculares de la estructura 

curricular de una carrera, a fin de actualizarse disciplinar 

y/o pedagógicamente en algún campo de formación. 

 



¿Cómo y cuáles son las instancias de evaluación 
para aprobar una materia? 

 

Para acreditar o aprobar una materia se requiere 

cumplimentar determinadas actividades de acuerdo 

a la condición de cursado en la que te encuentres en esa 

materia y en función a los requerimientos establecidos 

por el/los docente/s de cada una de ella. 

 



Instancias evaluativas que te permitirán conocer el 

“cómo” aprobar cada materia: 

 Parcial: Son instancias que acreditan parcialmente una 

materia a través de exámenes/evaluaciones (orales o 

escritas). Cada una con sus correspondientes 

recuperatorios y deben ser tomados en diferentes etapas 

del cursado según lo establezca el proyecto de cátedra de 

cada materia, en concordancia con el RAM y el diseño 

curricular. 

 



 Trabajos prácticos: Son actividades generalmente 

domiciliarias, pueden ser individuales o grupales que 

requieren actividades extras de las realizadas en clase. 

Tienen la misma importancia de aprobación que un 

parcial para la acreditación de las unidades curriculares. 

 Coloquio: Es una instancia de evaluación oral, que 

define la aprobación de una cátedra, y que se caracteriza 

por la defensa de un trabajo práctico o la exposición de 

un tema específico. Este tipo de instancia se realiza una 

vez adquirida la condición de promoción. 

 

 



 Examen Final: El Examen Final es la instancia de 

evaluación individual en la cual se define la aprobación 

de la asignatura por el estudiante. El mismo está 

compuesto por una mesa evaluadora presidida por el 

docente de la cátedra y acompañada por dos docentes 

auxiliares encargados de garantizar el buen desarrollo de 

la instancia. 

 



¿Cómo podemos aprobar una materia? 

La aprobación o acreditación de una materia puede 

realizarse por dos caminos: por Promoción o por 

Evaluación Final en mesa examinadora, en cada una de 

ellas deberás cumplimentar determinados requisitos 



 PROMOCIÓN EVALUACIÓN FINAL 

 PROMOCIÓN 

DIRECTA 

PROMOCIÓN REGULAR LIBRE 

 
¿Quiénes son? 

Son aquellos estudiantes que asisten regularmente a alguna de las 

carreras del instituto y cumplen los requisitos establecidos para 

inscribirse y mantener tal condición 

Son aquellos estudiantes que 

inscriptos o devenidos en 

dicho carácter pueden 

presentarse a rendir examen 

final 

ASISTENCIA 80 % o 70% con certificado de trabajo 

y/o viaje 

 

70% o 60% con 

certificado de trabajo 

y/o viaje 

Asistencia a encuentros 

tutoriales previstos por el 

docente en proyecto de 

cátedra 

INSTANCIAS 

EVALUATIVAS 

PARCIALES 

100% aprobados con nota 8 

(ocho) o más. 

100% aprobados con 

nota no menor a 

6 (seis) o 7 (siete) 

 
--------------- 

TRABAJOS 

PRÁCTICOS 

100%, Aprobados con nota igual a 8 (ocho) 
o más. 

100% 
Aprobados con nota 
de 6 (seis) o 7 (siete) 

Aprobados. De acuerdo a lo 

establecido por el docente en 

su proyecto de cátedra 

EVALUACIÓN 

FINAL 

PARA 

ACREDITAR 

Se promedian 

las notas de 

instancias 

parciales 

La calificación será la 

obtenida en el Coloquio 

Integrador 

Examen Final escrito 

u oral ante mesa 

examinadora 

Con nota no inferior 

a 6 (seis) 

Aprobar Instancia Escrita y 

Oral con nota no inferior a 

6 (Seis) 

 



Momento 3: 

 

«El aprendizaje del Oficio del Alumno. 

Condiciones de éxito y fracaso escolar en 

el Nivel Superior». 



«La construcción o el aprendizaje de 

un oficio: el de ser estudiante». 

 ¿Qué implica aprender el oficio de ser 

estudiante en el Nivel Superior? 

 ¿Cuáles son los desafíos que debes afrontar al 

iniciar estudios superiores? 

 ¿Qué nos hace suponer que los estudiantes han 

de manejarse de manera autónoma?  



«El vínculo que los estudiantes establecen con el 

conocimiento es un punto crucial, a trabajar a partir 

del curso de ingreso, respecto a los desafíos y 

posibilidades que se juegan en dicha relación, porque 

“no se trata sólo de ‘que hay más para estudiar’ o 

de ‘encontrarse con muchas palabras 

desconocidas’, sino de la necesidad de analizar 

cómo se percibe aquello que se constituye en objeto 

de conocimiento, de qué modo y para qué nos 

aproximamos a los saberes propios de la carrera 

elegida.” (Velez, 2005:10) 



Para entender la complejidad en la que se 

entrama este vínculo, la autora de la cita 

refiere a procesos de extrañamiento/choque 

que se producen, por un lado, entre la cultura 

institucional de la escuela secundaria y la 

del nivel superior; por otro, al 

extrañamiento con el conocimiento, el cual 

suele concebirse como algo ajeno, algo de otro y 

para otro, un pasaporte para aprobar. 

 



Mientras que el extrañamiento con la cultura 
institucional del nivel superior puede 
percibirse más rápidamente, creemos que no 
sucede lo mismo respecto de los modos en 
que suelen relacionarse con el 
conocimiento. Esto se puede advertir en 
expresiones de los estudiantes que circulan 
en las instituciones, como por ejemplo, “‘sacarse’ 
la materia o ‘tirarla’; tratar de adivinar 
qué quiere el profesor, estudiar para 
cumplir, la consulta previa al examen para 
saber cómo va a ser la evaluación (y no para 
plantear dudas sobre el contenido), etc.” (Velez, 
2005, 11) 

 



Entonces… 

¿En qué radican las condiciones de tener éxito o 

fracaso escolar en el nivel superior? 

 

Siguiendo algunos autores y antecedentes de investigación,  

podríamos decir: 

 

«En la combinación de conocimientos académicos, 

estrategias y técnicas, y el aprendizaje de esos 

«otros aprendizajes» que forman parte de la vida 

institucional donde uno estudia».  



 

«Si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo». (A. 

Einstein). 

 

«Aprender el oficio de alumno del 
nivel superior implica el dominio del 
saber del campo disciplinar, así como 

el saber acerca de las reglas 
institucionales» 



«Al ingresar a los estudios superiores se 
produce un nuevo encuentro ( o 

desencuentro) con los conocimientos, 
científicos, filosóficos o literarios propios de 

la carrera elegida; pero también con una 
cultura particular que requiere la 

apropiación de sus códigos, sus costumbres, 
sus lenguajes y lugares…y esto lleva un 

tiempo: tiempo en el que se va conociendo y 
reconociendo esta nueva cultura y en el que 

además cada sujeto se va pensando a sí 
mismo como partícipe (o no) de ella» (Vélez, 

G., 2005) 

 



Actividad  Final: 

 Para conocerte más como alumno del 

instituto, te pedimos que contestes un breve 

cuestionario a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3
Q5KGYrmOs6grqX_tOJqm27fr0_F9vGt1GiQE8hG
mr_IsSQ/viewform?usp=sf_link 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q5KGYrmOs6grqX_tOJqm27fr0_F9vGt1GiQE8hGmr_IsSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q5KGYrmOs6grqX_tOJqm27fr0_F9vGt1GiQE8hGmr_IsSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Q5KGYrmOs6grqX_tOJqm27fr0_F9vGt1GiQE8hGmr_IsSQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Muchas Gracias y éxitos en sus 
estudios!!! 


