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Mensaje de Bienvenida
Estimados y estimadas ingresantes:
En este primer encuentro con el ámbito universitario les acercamos estas
líneas de bienvenida, que intentan abrir innumerables diálogos futuros en el
transcurso del recorrido académico, que cada uno de Ustedes elija dentro de nuestra
Facultad de Ciencias Humanas.
Deseamos expresarles que asumimos que los y las estudiantes son nuestra
razón de ser, el centro de nuestros proyectos y de nuestros propósitos de generar
condiciones para que participen, discutan, resistan, inventen, cambien, sueñen y
crean; para que devengan ciudadanos comprometidos y protagónicos capaces de
aportar entre otros, a la construcción de proyectos político-pedagógicos que
marcarán sus trayectorias de formación.
En ese sentido, pensamos que el ingreso a la Universidad marca el
comienzo de una etapa de la vida que se caracteriza por una mayor autonomía en la
toma de decisiones
de parte de Ustedes, porque ser estudiante
universitario, estudiar una carrera particular es una elección personal en la mayoría
de los casos.
Esa trascendente decisión implica también reflexionar acerca del hecho de
que estudiar en la Universidad Pública no constituye solamente un privilegio; sino
que entraña, al mismo tiempo, un compromiso con la sociedad que lo hace posible.
Cada uno/a de Ustedes y de nosotros/as puede -y debe- elegir la manera de
retribuir a la comunidad esta inestimable posibilidad de formación.
Si en todos los momentos de la vida académica los y las estudiantes deben
asumir el protagonismo en su aprendizaje, en la vida universitaria ese
posicionamiento es indispensable y se hace extensivo a todos los ámbitos de la
participación estudiantil.
Celebramos la elección hecha por cada uno/a de Ustedes, de estudiar en
nuestra Facultad. Esta circunstancia, que se renueva anualmente, nos compromete
como institución educativa pública y gratuita a sostener como principio que el
conocimiento es un derecho social inalienable, una construcción de varones y
mujeres históricamente situados/as, y por tanto es una construcción colectiva. Y en
esta misma línea adherimos a la idea de que democratizar ese conocimiento supone
crear y establecer las condiciones para que ingresar y permanecer, aprender y llegar
a ser se constituya en el objetivo institucional-social prioritario.
Les deseamos que el ingreso a esta etapa de formación humana y
profesional esté signado por realizaciones que consoliden la identidad vocacional de
cada uno/a de Ustedes sobre la base de la elección realizada.
Afectuosamente

Viviana Reta
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas
Rosa Soria Boussy
Vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas
San Luis, diciembre de 2015
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PROPUESTA INGRESO
2016

PROPOSITOS DEL CURSO DE APOYO 2016
-

Aumentar el nivel de participación e involucramiento de los ingresantes en las
áreas académicas y sociales de la Institución Universitaria (Art. 3º - Ord. CD
006/12)

-

Propiciar espacios que aporten a la construcción de la ciudadanía estudiantil
universitaria plena.

CONTENIDOS DEL CURSO DE APOYO 2016
-

Conocimientos acerca de la Universidad y de la Facultad como modo de aportar
a la construcción del sentido de pertenencia institucional (Art. 4º - Ord. CD
006/12).

-

Contenidos que permitan al ingresante profundizar conocimientos acerca de las
carreras y áreas disciplinares y revisar sus estrategias de aprendizaje (Art. 4º Ord. CD 006/12): planes de estudios, correlatividades, perfiles de egresados,
campos laborales, condiciones y acciones necesarias para ser un estudiante
universitario (estudio, lectura, escritura, organización, etc.), representaciones
acerca de ser estudiante universitario y de la vida universitaria, problemáticas
referidas a las carreras que ofrece la FCH y a la realidad social actual.
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO DE APOYO 2016
El curso de Apoyo 2016 se organizará en dos instancias:
Primera instancia: “La vida universitaria”
Esta primera instancia se desarrollará en las dos semanas anteriores al inicio
de la cursada de primer año y constará de los siguientes encuentros presenciales
con diferentes sujetos de la vida universitaria:
A. Encuentro inaugural para dar la bienvenida a los ingresantes 2016 del
Profesorado Universitario en Educación Primaria y explicar el Sistema de
Ingreso en general y el Curso de Apoyo en particular de la FCH, Régimen
Académico, inscripciones, participación estudiantil en la vida universitaria.
B. Encuentros coordinados por los Servicios de Atención y Orientación
Pedagógica y Psicológica e integrantes de la Comisión de Carrera para
abordar temáticas relacionadas con lo que conlleva ser estudiante
universitario y las acciones individuales y colectivas necesarias para su
desarrollo; el estudio en la universidad y las representaciones en torno a la
vida universitaria y a ser estudiante universitario.
C. Encuentros con las Comisiones de Carreras de la FCH para abordar el Plan
de Estudios correspondiente a cada carrera, el régimen de correlatividades,
perfil de egresado y docentes de primaria para conocer el campo laboral.
D. Talleres con temáticas diversas, propuestos por integrantes de la comunidad
universitaria en general, que permitan acercar a los ingresantes a
problemáticas referidas a sus carreras y a la realidad social actual, aportando
a una construcción participativa ciudadana comprometida con su tiempo y
lugar.
Con esta primera instancia se cubren los Módulos I y II “Ambientación a la Vida
Universitaria” y “Conocimiento de los Planes de Estudio y Acercamiento a los
Campos Laborales”, según establece el Art. 7º Ord. CD 006/12 (Estructura). Estos
módulos serán de carácter obligatorio, con las condiciones de asistencia del 80% y
el 100% de cumplimiento de las actividades que se soliciten, según lo indica el Art.
7º Ord. CD 006/12 (Condiciones).
Segunda Instancia: “Los textos académicos y el inicio a la vida universitaria”
Esta segunda instancia del Curso de Apoyo 2016 se desarrollará de manera
simultánea con la instancia anterior, con los propósitos de fortalecer las estrategias
5

de aprendizaje, las herramientas de estudio, el acercamiento y la comprensión de
los textos académicos. Para ello resulta indispensable conocerse en las fortalezas y
debilidades personales que cada uno tiene a la hora de estudiar, que pueden operar
como facilitadores o fuertes obstáculos, para llevar a cabo el proyecto iniciado. Al
mismo tiempo reconocer los factores externos que amenazan o que resultan una
oportunidad para sostener tu condición de estudiante.
Aprender a ser estudiante universitario constituye una tarea que es necesario
ser aprendida, en la misma, la lectura es una práctica fundamental, ya que posibilita
la comprensión más compleja y sistemática del mundo social y natural. La lectura de
los textos académicos permite el pasaje del conocimiento de sentido común,
construido en la vida cotidiana, al conocimiento producido por las investigaciones y
construir un proceso formativo serio y comprometido con la vida profesional futura.

En el caso del Curso de Apoyo 2016 para los estudiantes del Profesorado
Universitario en Educación Primaria, de la FCH, todas las actividades previstas se
cubren con la Primera y Segunda Instancia.

El paso de “alumno aspirante a ingreso” a “alumno ingresante”, según indica
el Régimen Académico de la UNSL, se realizará cuando: a) cumplieron con los
requisitos y actividades de admisión establecidas para el ingreso por la Universidad
Nacional de San Luis y sus Facultades, b) completaron toda la documentación
exigida para la inscripción, c) obtuvieron el certificado de finalización y aprobación de
estudios correspondientes al Nivel Medio (o sus equivalentes).
Para ello deberán tener en cuenta que las condiciones para INGRESAR a la
UNSL como alumno de la Facultad de Ciencias Humanas son:

a) En cuanto a los estudios de Nivel Medio
- No adeudar más de tres materias al momento de la inscripción.
- En caso de adeudar materias, aprobarlas en su totalidad, no más allá del
30 de abril y presentar certificación original del establecimiento escolar
respectivo, documentando tal aprobación (no se aceptan fax ni fotocopias).

b) En cuanto a las exigencias propias de la UNSL
6

- Cumplimentar todas las actividades que la Universidad y cada Unidad
Académica establezcan como obligatorias para las distintas carreras.

c) En cuanto a la Documentación a presentar
a. Comprobante impreso de preinscripción.
b. Comprobante de finalización de estudios de Nivel Medio en el cual
deben constar las asignaturas que eventualmente quedan pendientes
de aprobación.
c. Fotocopia del Libro de Acta de Nacimiento (no se admiten Certificado
de Nacimiento)
d. Cuatro fotos, 4 x 4 tipo carné.
e. Fotocopia del Documento Único de Identidad de ambos lados o 1° y 2°
hoja del Documento Nacional de Identidad.
f. Certificado de Domicilio otorgado por la Dependencia Policial del lugar
de residencia
g. Presentar Certificado de Buena Salud y los siguientes análisis clínicos
(Eritrosedimentación, Hemograma, V.D.R.L., Mantoux, B.C.G., Orina
Completo, Machado Guerreiro) expedidos por organismos privados o
estatales de esta provincia.
TODA la documentación solicitada deberá entregarse al Coordinador
Académico de la localidad. Esto permitirá la inscripción definitiva como
alumno regular de la carrera, el otorgamiento de un número de registro y
su correspondiente Libreta Universitaria.

.
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Aprendizaje
Aquí y allá aprendemos cautamente
en el río / en la noche / en la fatiga
a vivir glorias o a morir de pena
en el rumbo mejor o a la deriva
no está mal ser humilde por las dudas
y dejar el fulgor para otro día
(en un comienzo el corazón callaba
sólo después supimos que latía)
aprender es un rito una costumbre
no le hace mal a nadie ni se olvida
aprende quien asciende hasta la cresta
pero también quien busca entre las ruinas
aprender es abrirse a los afanes
y ¿por qué no? también a la utopía
la enseñanza es enjambre y sus gaviotas
se posan en el alma sorprendida
sabemos que aprender tiene su riesgo
y puede convertirnos en ceniza
pero no importa / hay que aventurarse
aunque eso no les guste a los de arriba
hay que saber del tiempo / hora por hora
porque vivir no es una lotería
dame esa mano que me enseña siempre
y vayámonos juntos por la vida
Mario Benedetti - Testigo de uno mismo
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GUÍA DE LECTURA Nº 1
Texto: Las prácticas de estudio y sus condicionantes
Autora: Ana Sola Villazón
En las páginas que siguen les ofrecemos un texto de Ana Sola de Villazón que
aborda las prácticas de estudio como un trabajo que requiere de una predisposición
y esfuerzo de parte de quien busca aprender. Te proponemos que te detengas en
los propósitos de lectura, porque ellos guiarán la tarea.
Propósitos:
 Comprender qué es estudiar y cuáles son las condiciones que regulan esta
práctica.
 Re-conocer y revisar las propias trayectorias escolares para indagar allí la
relación construida con el estudio y el aprendizaje.
Actividades orientadoras para comprender el texto:
1. Deténganse a reflexionar acerca del título de este artículo y a partir de ello
construyan hipótesis acerca de los posibles condicionantes de las prácticas de
estudio.
2. Reconozcan cada párrafo y coloquen números correlativos a cada uno.
3. Realicen una lectura global del artículo.
4. Cómo habrán observado en el primer apartado la autora busca dar respuesta a
la pregunta ¿qué es estudiar?
a. Recuperen del texto todas aquellas afirmaciones que les permita
describir y caracterizar qué es estudiar.
b. Traten de explicar cada una de esas afirmaciones completándolas con
sus propios conocimientos.
5. Céntrense ahora en lo desarrollado por la autora en el párrafo 6 y expliquen qué
quiere significar cuando afirma “cuando falta la disciplina intelectual se imponen
las propias resistencias”.
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6. Retomando los planteos de Gisela Vélez que la autora introduce en su artículo,
recuperen y expliquen los tipos de relaciones que un sujeto puede establecer
con el conocimiento
Para comprender la realidad a partir del texto y el texto a partir de la realidad:
Para llevar a cabo esta tarea les proponemos que lean previamente el texto
“Herramientas básicas del trabajo intelectual”, escrito por la Lic. Paola Figueroa, que
se encuentra en páginas posteriores.
Haciendo una mirada sobre ustedes mismos y retornando sobre sus historias
escolares, les proponemos:
a) Revisen de manera personal, qué concepciones de estudio predominaron en sus
trayectorias de aprendizaje, qué prácticas de estudio les exigían sus docentes, qué
prácticas de estudio “aprobaban/exigían” sus familiares, cuáles eran los aprendizajes
que se promovían a partir de ellas, qué tipo de relación pudieron establecer con el
saber.
b) Con la revisión y recuperación de experiencias escriban un relato, una historia de
la propia relación con el estudio.
c) Analicen estas experiencias y concepciones a la luz de los contenidos abordados
por Ana Sola Villazón y el FODA realizado, elaborando un escrito en el que
describan su propia relación con el conocimiento.
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Las prácticas de estudio y sus condicionantes
Lic. Ana Sola Villazón1

¿Qué es estudiar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estudiar?
En el diccionario leemos: ESTUDIO (del latín studium): “esfuerzo que pone el
entendimiento aplicándose a conocer alguna cosa y en especial trabajo empleado en
aprender una ciencia o arte”. Esta definición nos permite rescatar palabras tales
como “esfuerzo del entendimiento” y “trabajo empleado en aprender” que resultan
claves para la construcción de este concepto.
El estudio requiere esforzar el entendimiento porque estudiar es buscar la
comprensión de un objeto y ello supone un trabajo de intensa actividad mental por
cuanto esa comprensión nunca se da repentinamente. Por el contrario, la
comprensión es un proceso lento y gradual en tanto requiere del lector estudioso ir
buscando las relaciones entre el contenido en estudio y otras dimensiones del
conocimiento.
Estudiar es predisponerse a la búsqueda asumiendo una postura curiosa para
adentrarse en las profundidades del objeto que se desea conocer tal como un
minero se introduce en las oscuras profundidades de la mina dispuesto a buscar no
sin esfuerzo –los metales preciados que se ocultan en su interior.
Estudiar es esforzar al pensamiento para aprender a partir de los textos. Ello
supone que quien estudia se anime a enfrentar el desafío de ir más allá de la mera
repetición de las ideas, para lo cual necesita posicionarse activamente y entrar en
diálogo con el autor buscando reconocer la organización que le dio a su texto, las
idea que quiere transmitir y los núcleos en torno a los cuales las organiza. Aportando
en este mismo sentido Paulo Freire2 (1991) dirá: “Estudiar no es un acto de consumir
ideas, sino de crearlas y recrearlas”.
A partir de estas ideas se desprende que el estudio es un trabajo que, por su
magnitud y características, requiere tiempo para que el pensamiento se detenga,
avance, descubra, construya, interrogue, retroceda, vuelva a avanzar mientras va
tratando de comprender la razón de ser de los hachos. Requiere disciplina
intelectual para perseverar en la búsqueda de manera sistemática sin desalentarse
frente a aquello que presenta alguna dificultad, sin escaparse del texto dejando volar
1

La Lic. Ana Villazón ha sido docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas. Fue varios años Coordinadora del Área de
Ingreso y Permanencia de los Estudiantes. Este texto, como la estructura de las actividades que se desarrollan en el Curso de Apoyo, son
producto de su dedicación al trabajo con los ingresantes.
2 FREIRE, Paulo (1991) La importancia de leer y el proceso de liberación. México, Siglo XXI.
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la imaginación hacia otro lado, sin engañarse diciéndose que comprende aquello
que

apenas explora de

manera

superficial y hasta mecánicamente,

sin

desconocerse en sus propios deseos ni domesticarse en la aceptación pasiva de la
palabra del autor. Requiere disciplina corporal para poder tolerar por tiempos
prolongados, la quietud física que resulta indispensable cuando hace falta centrar el
pensamiento sólo en una íntima relación con la lectura y la escritura.
Cuando falta disciplina se imponen las resistencias y de ello dan cuenta las
voces de algunos jóvenes al plantear problemas que enfrentan a la hora de estudiar:
“soy flojo”, “no aprovecho el tiempo que tengo para estudiar, doy vueltas y dejo too
para el final”, “no me gusta leer”, “cualquier cosa me distrae”, “no tengo
perseverancia”, “me cuesta mucho estar sentada un rato largo”, “a veces pienso que
esto no es para mí y me dan ganas de dejar todo”, “estoy muy acostumbrado a
repetir de memoria”.
Modalidad de estudio y relación construida con el conocimiento
Las formas o modalidades con que cada uno aborda el estudio emergen de su
historia personal-social de aprendizajes y en ellas se pone en juego el sujeto como
totalidad, con sus actitudes, deseos, interrogantes, disposiciones, temores e
inseguridades, experiencias e inexperiencias, intencionalidad. Pero todas estas
características a su vez, están muy estrechamente condicionadas por la relación que
cada uno ha podido construir con el conocimiento en su historia escolar previa y con
las representaciones que ha construido acerca de las prácticas de estudio.
Pero reconocer el peso de la historia en el “sujeto de estudio” que cada uno es
al momento de llegar a la universidad no supone desconocer que el oficio de
estudiante se puede seguir aprendiendo en la nueva institución. Si el deseo de
conocer existe genuinamente, las condiciones de base para ir asumiendo un papel
de sujeto, productor de sus propias prácticas de conocimiento, estarán dadas. De allí
que el replanteo de las prácticas de estudio, tienen su punto de partida en la revisión
de la relación que cada uno ha construido con el conocimiento.
Al respecto Gisela Vélez3 (2003) plantea dos tipos de relaciones: “La relación
de extrañamiento con el conocimiento que se caracteriza por concebirlo como algo
ajeno, de otro y para otro; fragmentos de saber para decir o contar; un
salvoconducto para aprobar. Esta relación evita el compromiso con el saber y
3

VELEZ, Gisela (2003) Aprender en la Universidad. La relación del estudiante universitario con el conocimiento. Universidad Nacional de
Rio IV.
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explica muchas de las prácticas de aprendizaje que suelen valorarse negativamente
en la universidad. (…)” Un ejemplo de ello serían los alumnos que repiten sin
comprender, que estudian para aprobar y sacarse la materia sin interesarse por
comprender y aprender los contenidos.
Por el contrario, la relación de compromiso con el conocimiento supone
atribuirle sentido personal y social relacionado con la posibilidad de una apropiación
significativa de los saberes. Aquí el conocimiento es algo que puede ser propio a la
vez que compartido, como resultado de una reelaboración del sujeto a través de sus
experiencias con los objetos y con otros sujetos. Esta relación de compromiso se
vincula con la percepción (no ingenua) de las posibilidades del conocimiento para la
formación y el desempeño profesional, la conciencia de la responsabilidad social que
acarrea y la esperanza de convertirlo en instrumento de constitución del mismo.
Desnaturalizar esta relación supone hacerla consciente para reconocer las
características que la misma adopta en cada uno, con los matices que les son
propios, con las limitantes que plantea el aprendizaje y también con los facilitadores
que pone en marcha cuando prima el compromiso. Pero también supone el paso
necesario para concienciar la responsabilidad ética que conlleva el conocimiento y
para habilitar la posibilidad de transformación a partir de prácticas concretas
promotoras de aprendizaje permanente.
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Herramientas básicas del trabajo intelectual4
Prof. Paola Figueroa5

Comenzar a transitar los caminos de la formación universitaria implicará la
adquisición de herramientas que te permitan, como estudiante, realizar el trabajo
intelectual que demanda cada espacio formativo. Así como el albañil necesita
baldes, cucharas, plomadas, etc. para poder realizar una construcción edilicia, los
estudiantes deben valerse de herramientas que le permitan comprender los textos y
la realidad.
Las herramientas intelectuales básicas para todo estudiante son la lectura y la
escritura. Cuando leemos para aprender debemos realizar una serie de acciones
para llegar a la comprensión crítica del texto. Un primer paso importante para llegar
a ese objetivo es poder contextualizar la obra del autor; esto es poder reconocer en
qué año y lugar la escribió, conocer acerca de las actividades académicas y/o
políticas más significativas del autor. Ello permitirá situar histórica y políticamente el
artículo que estás por leer, a partir de lo cual podrás ampliar los grados de
comprensión del mismo.
Una vez realizada la actividad de contextualización es preciso leer y releer el
texto, ya que en la relectura se logran mayores grados de comprensión.
Etimológicamente la palabra texto significa tejido de ideas; es por eso que las
reiteradas lecturas permiten destejer y volver a tejer esos conceptos o planteos que
el autor manifiesta en el escrito. Esas ideas desarrolladas por el autor presentan una
trama de significados y sentidos que se entrelazan e interconectan entre sí a través
de las ideas principales. Pero ¿cómo identificar las ideas principales que componen
un texto? A continuación te ofrecemos algunas pistas para que puedas hacerlo:
A- ¿Cómo reconocer el tema central del texto? Generalmente el título de los textos
académicos refleja el tema central; por tal razón debemos prestar atención, en

4

Este texto fue escrito para el cuadernillo del Curso de Apoyo 2015, FCH de la UNSL.
Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación. Fue Coordinadora del Programa de
Fortalecimiento del Ingreso y la Permanencia de los estudiantes a la FCH hasta setiembre de 2015.
Actualmente es docente de la carrera Profesorado Universitario en Letras, FCH de la UNSL.
Investigadora en temas relativos a la formación académica y política de estudiantes. Integrante de la
agrupación de Educación Popular Minga de la FCH UNSL que realiza tareas con los sectores
populares en barrios urbanos marginales de la ciudad de San Luis.
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primer lugar, al título del texto dado por su autor. Luego, será aconsejable
realizar una lectura global que permita descubrir o constatar el tema central, lo
cual supone responder la pregunta ¿de qué habla el autor a lo largo del
artículo?, o bien ¿de qué trata este texto?
B- ¿Cómo identificar las ideas principales que tejen el texto? Para poder hacerlo es
importante detenerse ante cada párrafo y preguntarse ¿de qué habla el autor?
La respuesta a esta pregunta determina la idea principal de cada párrafo. La
secuencia de las ideas principales da cuenta del esquema que siguió el autor
para presentar un contenido determinado a través de una organización
especifica de ideas. A esa organización se la denomina Progresión Temática.
En la vida estudiantil las lecturas tienen un propósito claro que es conocer
determinados objetos de conocimiento, y generalmente los estudiantes tienen que
dar cuenta de su comprensión. Es allí donde lectura y escritura estrechan vínculos.
La mayor parte de las lecturas que se realizan deben traducirse en respuestas de
parciales, trabajos prácticos, monografías o informes.
Una de las prácticas de escritura más utilizada en la vida cotidiana estudiantil
es el resumen. Luego de leer y releer el texto e identificar las ideas principales del
mismo, se suele construir un resumen que ayude a afianzar la comprensión. Un
resumen es un texto más breve que el original en el cual se expresan las ideas
centrales de este. La escritura de un resumen se realiza a partir de las ideas
principales del texto, las cuales deben ser precisas y respetar la postura del autor.
Esto supone que este nuevo texto no debiera presentar modificaciones de dichas
ideas, ni tampoco debieran incluirse opiniones ni acotaciones por parte de quien lo
está redactando, aunque sí puede contemplar una nueva organización de las ideas
sin que se pierda el sentido y significado del texto original.
Otra práctica de escritura habitual en la vida universitaria estudiantil es la
escritura de respuestas a consignas de parciales. Se suele escuchar con frecuencia
a profesores que dicen “los estudiantes no entienden las consignas”. Es por ello que
a continuación ofrecemos una lista de palabras con sus definiciones para que se
conozca qué espera el profesor cada vez que plantea una consigna:
Analiza

Examina minuciosamente, punto por punto, aspecto por aspecto,
cada uno de los elementos que constituyen un todo: tema, teoría,
libro…

Clasifica

Distribuir por grupos, clases o categorías. Ordenar adecuadamente
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diversos elementos.
Comenta

Expresa lo que piensas sobre lo que se te pide. Explica, aclara el
sentido de alguna cosa para que se entienda con más facilidad.

Compara

Muestra aspectos comunes que se parezcan o bien los que son
diferentes, señala lo que es igual o lo que es diferente.

Critica

Examina con detalle y juzga. Pon en evidencia o de relieve los
aspectos positivos y negativos de una hipótesis, teoría…, y da una
opinión razonada.

Define

Di el significado preciso del nombre, de la frase, o de la expresión.
Fija, determina e indica el sentido de un nombre.

Describe

Señala los elementos constitutivos de un objeto, paisaje o persona.
Relaciona detalladamente las características o circunstancias de un
proceso o de un objeto.

Enumera

Cita en forma de lista de ideas, hechos o datos sin detallar.

Esquematiza Simplifica la exposición de una idea o una teoría. Representa de una
manera gráfica un tema o pregunta teniendo en cuenta sólo los
aspectos más relevantes y significativos.
Explica

Declara, manifiesta, da a conocer a otro lo que sabes o piensas.
Expón con palabras bien claras, con ejemplos…, todo lo que sabes
sobre un tema, materia, autor, texto…Haz comprensible el sentido
de una pregunta, tema o teoría…

Ilustra

Usa ejemplos o semejanzas, figuras, diagramas…para aclarar el
aspecto que se te pide.

Interpreta

Detalla, explica el significado de algunos signos, por ejemplo explica
con palabras lo que quiere decir un gráfico. Aclara el sentido de
alguna cosa ambigua.

Justifica

Da razones a favor de un argumento o acto.

Resume

Explica oralmente o por escrito los aspectos más importantes de un
tema, libro capítulo…

Subraya

Escoge los aspectos clave de un tema, ignorando los detalles
menores.

Cuadro extraído del Libro “La construcción del oficio de Estudiante Universitario y el ejercicio
de una ciudadanía crítica” 2008 FCH UNSL.

Este breve texto ha intentado dar a conocer algunas herramientas básicas para
el trabajo intelectual, necesarias para que el estudiante recién llegado vaya pudiendo
realizar su oficio: estudiar críticamente. El camino formativo que emprendes hoy te
demandará nuevos aprendizajes tales como tomar apuntes en clase, realizar
organizadores gráficos, escribir informes, monografías, etc. Ante esos aprendizajes
es importantísimo que puedas asumir un posicionamiento activo y curioso,
preguntando, indagando o solicitando las ayudas necesarias para ir construyendo el
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oficio de ser estudiante universitario, pues como dijo un estudiante ingresante al
terminar el Curso de Apoyo 2013 en un espacio de evaluación, “el estudiante
universitario no nace, sino que se hace”, y para ello se requiere de una participación
activa de tu parte.
Bibliografía
BRAILOVSKY, Daniel & MENCHÓN, Ángela (2014) Estrategias de escritura en la
formación. La experiencia de enseñar escribiendo. Editorial Novedades Educativas.
Bs. As.
DE PUIG, Irene (1992) Como aprender a estudiar. Editorial Octaedro. Barcelona.
SANCHEZ, Miguel (1994) Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su
comprensión. Editorial Santillana.
SOLA y Otros (2008) La construcción del oficio de estudiante universitario y el
ejercicio de la ciudadanía crítica. San Luis

17

El sujeto de aprendizaje en su proyecto de
ser sujeto de enseñanza
Para iniciarse como estudiantes del Profesorado Universitario en Educación
Primaria les hemos propuesto comenzar un espacio de estudio en el que sea posible
el propio reconocimiento como sujetos socio-históricos, que inician un proceso de
formación docente; un espacio en el que la teoría aportará elementos para
problematizar las representaciones y las formas de encuentro con el conocimiento
para reconstruirlas cada vez que operen como obstáculo. Esta forma de proceder
con el pensamiento supone muchas veces problematizar e interpelar la elección que
realizan: ser profesor/a de educación primaria.
“Elegir” supone siempre asumir el derecho de optar y en este caso particular,
supone también la gran responsabilidad de darse cuenta que la decisión adoptada
configura un nuevo proyecto personal serio y de alto compromiso social. Como ya se
han aproximado en estas páginas, quien elige formarse para ser docente de
educación primaria, elige capacitarse para trabajar en el futuro con sujetos que
tienen

posibilidades y dificultades,

que

suponen

alegría,

dolor,

esfuerzo,

desconcierto, goce y desesperanza. En ese proceso, el docente puede ayudar o
puede perjudicar, ello dependerá entre otros, de su (in)adecuada preparación, de los
sueños por los que es capaz (o no) de luchar, de la vigilancia que ejerza sobre su
tarea para no empobrecerla o rutinizarla poniéndole “techo” por identificación con
sus alumnos; de su (in)capacidad para “leer” y comprender lo que ese sujeto es (no
sólo lo que le falta), lo que acontece en la familia con él, lo que le acontece a él/ella
con ese alumno, etc.
Tomar conciencia de la responsabilidad y el compromiso que supone elegir una
carrera docente - pese a los discursos desvalorizadores que acerca de esta práctica
circulan en la sociedad – es un proceso lento que no se agota en un solo momento y
por ello consideramos importante volver a detenerse, abrir el tiempo y convertirlo en
una buena ocasión para teñir de dudas algunas certezas, para desafiarse en la
búsqueda de nuevos conocimientos, para reconocerse a la luz del nuevo proyecto
iniciado.



Este texto fue escrito originalmente por la Lic. Ana Sola de Villazón en el año 2010, como
texto introductorio a una asignatura de una carrera de formación docente de la FCH-UNSL;
el mismo ha sido modificado especialmente para trabajar con ustedes.
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¿Cómo empieza este proceso de toma de conciencia para repensar la
construcción de este nuevo espacio de formación docente elegido por ustedes,
como modo de insertarse en el mundo?
Quizá sea conveniente que empiece por la pregunta ya que todo conocimiento
comienza por la pregunta, comienza por la curiosidad.
Así se hace necesario volver a interrogar por ejemplo, los fundamentos de la
decisión adoptada; ya que habiendo transcurrido un tiempo entre la inscripción y
este presente, se impone un nuevo esclarecimiento del por qué y el para qué de la
elección; a favor o en contra de qué o de quién se jugaron y se juegan los deseos.
Reconocerse, percibir las razones del por qué las cosas son como son, resulta
inevitable para provocar posibles rupturas y engendrar nuevas opciones.
Buscar respuestas también a las preguntas que indagan ¿cómo transité hasta
este momento el camino iniciado para llegar a ser aquello que cada uno eligió?,
¿cómo transitar el camino – en caso de que sea necesario - que hace falta recorrer
para llegar a ser aquello que cada uno eligió?, ¿Cómo incluirse del mejor modo en
este espacio que es también, el nuevo proyecto? El espacio y el tiempo que es
necesario transitar para “formarse como sujeto de enseñanza de la educación
primaria”, puede convertirse en un espacio de conquista y de construcción personal
o simplemente en un espacio de supervivencia, donde se puede sobrenadar en el
tiempo tratando de no hundirse. Se trata entonces de problematizar el futuro que
está allí, como posibilidad, condicionado por factores históricos, sociales, culturales,
económicos, políticos, pero no determinado. Se trata de asumir la responsabilidad
de construir la propia existencia en el nuevo lugar haciéndose cargo de su proyecto
de ser un/a estudiante deseante de conocer y comprometido/a con el desafío que
ello supone o por el contrario, renunciando a ese compromiso, para quedar tal vez
en el lugar del “como si” (como si estudiara, como si aprendiera, como si me hiciera
responsable de este camino iniciado) sin aventurarse, sin arriesgarse a su propia
reinvención.
Preguntarse también ¿qué exige este proceso de formarse para ejercer la
docencia con sujetos niños, adolescentes, jóvenes y/o adultos? y también ¿cuáles
de estas exigencias son comprendidas y aceptadas hasta este momento y cuáles
todavía no? para empezar así a construir respuestas que irán evidenciando
exigencias de distinto orden tales como:
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Concientizar-conocer que ser docente es una profesión que exige seriedad y

que requiere preparación científica, física, emocional, afectiva.


Asumirse como sujeto capaz de conocer, de construir disciplina intelectual y

de aprender a pensar con rigor metódico, reforzando la curiosidad y superando el
saber de la experiencia para llegar al conocimiento más sistemático.


Desocultar las ideologías que subyacen a ciertos discursos vinculados al

ser docente y a la práctica docente (“maestra-tía” “la maestra es la segunda
mamá”, “maestro benefactor de la humanidad”, “el maestro como un apóstol”) y que
operan como obstáculo durante el proceso de formación y también luego, en la
posibilidad de asumirse plenamente como educadores.
Este texto solo pretende invitarlos a pensar, a responderse algunos de los
interrogantes y reflexionar sobre las exigencias que supone la elección realizada y el
proyecto de formarse para ser sujeto de enseñanza, con el objeto de construir
criterios propios para tomar nuevas decisiones sobre cómo transitar este trayecto de
su historia, cómo construir este espacio de proyección hacia el futuro.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo
de paciencia y asco?
¿Sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar/ abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
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entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan/ abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado
y los sabios granujas del presente.
Mario Benedetti
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GUÍA DE LECTURA Nº 2
Texto: La Universidad Pública Argentina: una historia en permanente
construcción
Autores: De Dios, Estela Beatriz y Boso, Fabio
Presentación
El texto que leerán a continuación tiene como eje vertebral el modelo
universitario que influyó profunda y decididamente en la historia de las universidades
argentinas, y que tuvo su origen en el movimiento reformista de 1918 producido en
la Universidad de Córdoba.
Este modelo se explica a partir de la presentación de las características
fundamentales de tres grandes momentos de la universidad de nuestro país, que se
pueden articular con las condiciones de cada época. Los tres momentos hacen
referencia a la universidad argentina antes, durante y después de la Reforma, para
arribar a una instancia de reflexión sobre la universidad que hoy nos toca transitar.
Necesitamos conocer la historia de la universidad pública argentina, ya que
también la historia hace a la identidad, a la pertenencia, a los modos de habitar un
espacio- tiempo como sujetos. Precisamente, la identidad de las personas, de los
grupos sociales, de las instituciones o de las naciones es un proceso cargado de
historicidad, y se construye de modo situacional, en un tiempo y un espacio
determinados.

Propósitos de lectura:


Conocer y analizar las características esenciales del Movimiento Reformista
Universitario de 1918, articulándolas con las condiciones de la época que le
dan origen.



Comparar el modelo de universidad generado en 1918 con el desarrollo
anterior y posterior al mismo, teniendo como referencia el proceso histórico
nacional.
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Reflexionar, a partir de los postulados reformistas y de nuestra historia
reciente, sobre la universidad argentina actual.

Actividades orientadoras para comprender el texto:
1.

Antes de realizar la lectura global del texto, seccionen en párrafos numerados
el mismo, con el objeto de organizar mejor la secuencia del mismo e identificar,
con posterioridad, rápidamente las ideas principales de cada uno.

2.

El texto contiene conceptos, referencias a acontecimientos y procesos
históricos que necesitan ser conocidos para comprender las vicisitudes de la
universidad a través del tiempo. Busquen la información correspondiente y
pidan a los docentes que los orienten en la comprensión del tema.

3.

Realicen las lecturas que sean necesarias y señalen los momentos de la
universidad que presenta el texto: antes, durante y después de la Reforma de
1918. Para ello, hagan marcas visuales que les permita encontrar rápidamente
esos momentos; por ejemplo: señalamientos en cada título, llaves de distintos
colores, inscripciones en los márgenes… o utilicen otros recursos que estimen
adecuados.

4.

Analicen el Movimiento Reformista de 1918; luego compárenlo

con los

momentos anterior y posterior. Para eso establezcan algunos criterios
organizadores; por ejemplo: contexto político y social, ideas influyentes en la
época, características de la universidad, institución encargada de transmitir el
saber, conocimientos y/o carreras que se privilegiaban, método fundamental,
objetivo o meta de la formación, función social de la universidad, u otros que
estimen relevantes. Este ejercicio comparativo tiene como finalidad encontrar
los por qué de la Reforma Universitaria y comprender el devenir de la misma.
De esa manera estarán trabajando la historia como proceso y no como una
sucesión lineal de hechos descontextualizados.
5.

Como producto de la actividad anterior les recomendamos que construyan un
cuadro comparativo a fin de contrastar y visualizar más claramente las
características esenciales de los momentos/modelos por los cuales ha
transitado la universidad pública argentina.

6.

Por último, deténganse a pensar sobre la universidad actual, a la cual ingresan:
¿Consideran que los postulados de la Reforma tienen vigencia, o no? ¿Por
qué? Recaben puntos de vista al respecto. ¿Creen que incorporarse a la
institución universitaria genera algún tipo de compromiso: personal y/o social,
por ejemplo? Desarrollen su respuesta.
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La Universidad Pública Argentina: una historia en permanente
construcción
Mgter. Estela Beatriz de Dios6
Lic. Fabio Boso7

El proceso de construcción de nuestra historia, sea personal, grupal,
institucional o social, se realiza de modo situacional, en un tiempo y en un espacio
determinados.
En este artículo pretendemos presentar algunas características que hacen a la
conformación de la institución que hoy ustedes eligen para realizar sus estudios: la
universidad pública argentina.
Al hablar de la universidad pública argentina estaremos situándonos en el
proceso histórico que nos ha configurado como país, y que nos permitirá
comprender el contexto en el cual se fue desarrollando la universidad que hoy
tenemos. Tomaremos como eje vertebrador del texto el movimiento reformista de
1918, ya que este proceso generó los postulados que hoy se declaran como
principios que guían la vida de la universidad. Intentaremos, en consecuencia,
reflexionar en torno a ellos.
¿Cuándo surgieron las universidades?
Antes de instaurar el Sacro Imperio Romano en el año 800, Carlomagno
procuró la unificación política y religiosa de sus dominios, y el establecimiento de
una comunidad de ideas y de cultura. Para ello dispuso un sistema de enseñanza en
palacios, monasterios y diócesis. La Iglesia era la institución encargada de transmitir
los conocimientos considerados básicos (gramática, retórica, dialéctica, aritmética,
geometría, astronomía y música); tarea de la que se siguió ocupando luego de la
muerte de Carlomagno.
Las escuelas episcopales cumplían la función de preparar a los futuros
sacerdotes, pero al crecer la población escolar, comenzaron a admitir a laicos que

6

Profesora de Historia y Magister en Diseño Instruccional. Docente de las carreras de Educación
Especial y Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, UNSL. Investigadora en el
Proyecto de Investigación “Patrimonio cultural y didáctica” Secretaría de Ciencia y Técnica, FCH.
7 Lic. en Psicología. Prof. en Filosofía. Docente en los cursos de grado de Filosofía y Epistemología
de la Facultad de Ciencias Humanas, UNSL. Investigador (PROICO 4-1-9301, P. I. 22H2116,
Secretaría de Ciencia y Técnica, FCH).
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procuraban una formación para la vida civil. Eran presididas por un scholasticus o
magister scholarum, eclesiástico que actuaba bajo la dependencia de un obispo, el
único que tenía el derecho de conceder la licentiam docendi. Lo mismo sucedía con
las escuelas laicas. Cada una de estas escuelas era reconocida por el prestigio y la
orientación personal que le daba el scholasticus.
En algunas de estas escuelas se le da un especial desarrollo a la dialéctica, ya
que ésta, en tanto “arte del razonamiento”, proveía las reglas lógicas para expresar
de una forma más adecuada a la verdad el contenido de la fe. De esta enseñanza
se desarrollará la filosofía escolástica, como un intento de organizar sistemática y
racionalmente los dogmas y las doctrinas religiosas del cristianismo. La idea que
orientaba toda la enseñanza se expresaba en la consigna siguiente: la filosofía es la
sierva de la teología.
La organización de los estudios en algunas de las escuelas episcopales o
privadas (la escuela jurídica de Bolonia, la escuela médica de Salerno, la escuela
filosófico-teológica de París) coincide en el tiempo con la formación política de las
comunas. Éstas surgieron cuando los grupos de mercaderes de una misma ciudad
se unieron con el propósito de gobernarse en forma autónoma, rompiendo poco a
poco los lazos que los ataban al señor del feudo. Tal cosa era posible porque las
comunas obtenían ahora del papa y del emperador ciertas prerrogativas que antes
estaban reservadas para los señores feudales: inmunidades y privilegios que
representan el único modo de protección jurídica de los intereses y las actividades
de las comunidades. La protección de ciertas libertades favorecía el desarrollo de las
actividades escolares de acuerdo con otros modos de organización de las relaciones
de los alumnos entre sí y con los profesores, y las de ambos sectores con la
autoridad civil y eclesiástica (el obispo, la comuna, el emperador, el papa). Cuando
los intereses de los estudiantes o de los profesores concordaban, se formaba una
comunidad o corporación colectiva, al modo de asociaciones gremiales de
colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual: así surgió la universitas
magistrorum et scholarium, que significa “asociación de todos” los estudiantes o
maestros, o estudiantes y maestros juntos, de una misma escuela, con el fin de
llevar a cabo sus aspiraciones. Las universitates elegían consejeros y éstos un
rector que las representaba ante las autoridades locales.
A principios del siglo XII la universitas de profesores y alumnos de París se
constituyó en una única organización, destacándose por la autoridad de sus
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profesores y por el número de estudiantes procedentes de los distintos puntos de
Europa. Se agruparon en cuatro secciones o facultades: medicina, derecho, artes y,
en especial, teología. Esta última ocupaba un lugar central; por eso los papas
tomaron bajo su protección a la naciente Universidad, y establecieron los contenidos
de la enseñanza mediante estatutos. La única finalidad que entonces justificaba la
existencia de las universidades era la de ser instrumentos de la teología, guardianas
de la fe y de la verdad cristiana, semillero de filósofos y teólogos de todo el mundo.
Ese proyecto era llevado adelante mediante la colaboración de dos órdenes
religiosas: la franciscana y la dominicana (a las que se agregaron más tarde otras,
en especial la orden jesuita), preocupadas en desarrollar la filosofía escolástica. El
método fundamental de transmisión de los conocimientos consistía en el
planteamiento de un problema (quaestio), la argumentación en torno del mismo
(disputatio), y el establecimiento de una conclusión (sententia). Era una herramienta
dialéctica que se aplicaba al derecho, a la filosofía y a la teología, a través del latín
como elemento lingüístico unificador de la cultura cristiana. Pero después del siglo
XIV este tipo de enseñanza se anquilosó y perdió vitalidad. La filosofía escolástica
quedó como doctrina oficial de la Iglesia, que comenzó a apartarse cada vez más de
la amenaza representada por los nuevos progresos científicos y filosóficos. Sin
embargo, algunas universidades participaron de ese movimiento renovador que se
plasmó un siglo después en el método de la ciencia moderna.
La universidad antes de la reforma de 1918. Preludio
Las características de la universidad que España legó a América como
resultado de la conquista replicaban aquel modelo escolástico y eclesiástico
mencionado. Además, la educación universitaria también era señorial, ya que estaba
reservada a los sectores dominantes y económicamente pudientes (varones,
integrantes de órdenes religiosas, hijos de españoles y criollos). Impartía
conocimientos teológicos y de leyes, retórica, gramática y artes. Su meta principal
era garantizar la unidad religiosa y la vinculación con la corona española. Su función
social era formar las elites políticas o letradas criollas. La formación profesional no
era relevante, se reducía a la preparación del personal necesario para ocupar los
puestos de la burocracia colonial.
Entre los siglos XVI y XVIII se fundan en las colonias americanas de España
alrededor de treinta y dos universidades (entre ellas la de Córdoba, en 1613, por
parte de los jesuitas). En todas ellas se transplantaba el modelo descrito.
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Pero lentamente se fueron produciendo cambios orientados por una
perspectiva racionalista y secular del conocimiento. Sobre todo a partir del siglo XVII,
cuando comenzaron a llegar a América las ideas propiciadas por la Ilustración
francesa, entre ellas la de educación laica y profesional, aunque bajo el control
estatal. Las nuevas formas de vinculación con el conocimiento promovían cambios
en la estructura y el contenido de los estudios superiores, que empezaron a valorizar
el método experimental y a desestimar el método escolástico. Además, el
pensamiento ilustrado propiciaba desde las universidades un espíritu crítico de lucha
por la independencia junto con el ideal de americanidad.
El siglo XIX trajo aparejados otros cambios notorios, con la instauración de las
repúblicas en la mayoría de los países latinoamericanos y la creciente difusión de las
ideas ilustradas en el campo de la educación. Se reformaron los planes de estudio
universitarios para adecuarlos a la nueva situación política y social. Se desarrolló
más el modelo napoleónico de educación superior, consistente en el fortalecimiento
de carreras de carácter técnico (como ingeniería civil, medicina y farmacia), la
utilización por parte del Estado de la universidad como herramienta de
modernización, y la administración estricta y equitativa de los recursos financieros.
Aunque la investigación científica quedó relegada del ámbito universitario.
Con la creciente secularización se fue debilitando el poder de la Iglesia y su
injerencia en la educación superior. Por su parte, las universidades se volvían cada
vez más públicas, y su función se centraba con más ahínco en la producción de
conocimientos y la formación de profesionales y ciudadanos. Sin embargo, seguían
siendo el ámbito de una educación elitista dirigida a las clases que detentaban el
poder8. Mientras tanto, y a la luz de estos acontecimientos, en nuestro país se
concretaba la creación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1821, bajo la
inspiración de Rivadavia y adaptando parcialmente el concepto napoleónico en su
organización.
A fines del siglo XIX las ideas positivistas de orden y progreso van a plantear la
promesa de una emancipación total del conocimiento, gracias al desarrollo absoluto
de la ciencia, lo que se tradujo en nuevas tendencias políticas, que impactaron
8

La laicización o secularización de los estudios superiores en Argentina en esta época formaba parte
de un modelo educativo nacional: durante las presidencias de Mitre (1862-1868), Sarmiento (18681874) y Avellaneda (1874-1880) se crearon en todo el país escuelas medias (los Colegios
Nacionales), escuelas primarias e instituciones de formación de maestros. La intención fue darle a la
educación nacional una organización desde la acción estatal, independiente de la influencia de la
Iglesia.
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notablemente en la investigación y la enseñanza universitarias. En ese marco, en
1885 fue sancionada la primera ley que reguló luego la educación superior en
nuestro país: la Ley Nº 1.597. Esta ley se inscribía dentro del proyecto de país que
tenían los gobernantes de la época, pertenecientes a la llamada Generación del ‘80,
representantes de la elite u oligarquía del país. El régimen oligárquico encaró la
transformación de la Argentina a través de lo que denominaron modernización. Una
de las creencias colectivas más arraigadas entre sus miembros era aquella que
adjudicaba una gran importancia a la ciencia como panacea universal y veía en los
conocimientos específicos los instrumentos que abrían nuevos horizontes a la
humanidad. (…) Estas convicciones, que ponían de manifiesto una fe profunda en el
“progreso indefinido”, estaban fuertemente influidas por los principios del
positivismo enunciados por los intelectuales europeos Augusto Comte y Herbert
Spencer (…) Las elites dirigentes de los países periféricos latinoamericanos
proveedores de materias primas y alimentos a los centros industriales, adoptaron los
ideales positivistas de “orden y progreso”, convencidos de que por ese camino
acercarían sus países al “mundo civilizado”.
En la República Argentina, la difusión del positivismo se manifestó en un
notable desarrollo de las investigaciones científicas, sobre todo en el campo de las
Ciencias Naturales y las Ciencias Médicas, y en la aplicación de numerosos
principios de la “nueva ciencia positiva” en la organización de la economía, la
educación y otros aspectos de la vida social (Alonso y Vázquez).
Esta primera Ley Universitaria o “Ley Avellaneda” fijó las bases a las cuales
debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales; se refería
fundamentalmente a la organización del régimen administrativo, dejando los otros
aspectos liberados a su propio accionar. La intención del estado a partir de esta ley
era homogeneizar y controlar el sistema universitario con el matiz liberal de la
autonomía universitaria. Decimos “matiz” porque esta autonomía estaba limitada
por algunas atribuciones significativas que se reservaba el Poder Ejecutivo Nacional:
elección de los candidatos a ocupar cargos docentes vacantes, destitución de los
profesores a propuesta de las Facultades y, la más importante, el derecho a veto de
los estatutos universitarios. Este control ejercido por el estado nacional sobre las
universidades tenía la intención de formar cuadros políticos acordes con el proyecto
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de la Generación del ‘80, y promover el acceso a ellas de ciertos grupos sociales en
detrimento de otros9.
Tal es el preludio en cuyo contexto histórico se inscribe el acontecimiento de la
Reforma Universitaria de 1918. Acontecimiento que, si bien produjo

cambios

inéditos, marcando un punto de ruptura con un estado de cosas precedente, sólo se
comprende al interior de las transformaciones que, como hemos visto, ya estaban
produciéndose a lo largo de un lento proceso.
El modelo universitario cambia
La ruptura con el modelo elitista universitario que se venía aplicando en nuestro
país, se produjo en 1918 a partir de lo que se conoció como Reforma Universitaria,
la cual influyó profunda y decididamente en la historia de las universidades
argentinas.
La Reforma Universitaria fue un movimiento de estudiantes que tuvo como
centro la Universidad Nacional de Córdoba. Aunque comenzó como una protesta
estudiantil, terminó en un vasto movimiento social que, traspasando las fronteras
nacionales, se proyectó a Latinoamérica y el mundo. El movimiento fue pluralista,
democrático y americanista, con un hondo contenido social y ético que colocó en el
centro de la cuestión universitaria el lugar del estudiante: éste como sujeto de su
propio proceso de conocimiento, fue una idea nueva que se erigió en la base
esencial del edificio ideológico del movimiento reformista (Schvartzman, Stang). Sus
principios quedaron plasmados en el Manifiesto Liminar.
El movimiento estudiantil tuvo su explicación en la participación política (sobre
todo de formación socialista y anarquista) que desarrollaron los inmigrantes
provenientes al país masivamente en el último período del siglo XIX y a principios
del XX10. A comienzos de 1912, luego de muchas presiones políticas en contra del
régimen oligárquico en el poder desde 1880, fueron sancionadas las leyes que
establecieron la reforma electoral. A partir de estas leyes, en los años siguientes,
radicales y socialistas comenzaron a participar en las elecciones. El radicalismo se
convirtió en el movimiento político más poderoso del país; en 1916, Hipólito Yrigoyen
ganó las elecciones y asumió la presidencia de la Nación.
9

Durante este período se crearon las Universidades de Santa Fe (luego será la Universidad del
Litoral), de La Plata, y de Tucumán.
10 Entre 1869 y 1914 la población argentina se quintuplicó. Los extranjeros, que contaban no más de
210.292 en 1869, sumaban 2.357.292 cuarenta y cinco años después: ocupaban el 30 % de la
población total.
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¿Por qué el movimiento reformista se inició en Córdoba?

No es casual que el movimiento reformista estallara en Córdoba: La ciudad es
un claustro encerrado entre barrancas; el paseo es un claustro con verjas de fierro;
cada manzana tiene un claustro con monjas y frailes; los colegios son claustros; toda
la ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en que se encierra y parapeta
la inteligencia, contra todo lo que salga del texto y el comentario (Sarmiento). Incluso
en el patio del edificio donde funcionaba la Universidad de Córdoba se había
emplazado la estatua de un fraile, el deán Funes. No es azaroso que una de las
consignas coreadas por los estudiantes cordobeses fuese “frailes no”.
A diferencia de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba se mantuvo hasta
1918 sin que se expresaran manifestaciones significativas de modificaciones, que
estuvieran en concordancia con el espíritu ilustrado primero y con las ideas
positivistas luego, tanto en su organización como en sus planes de estudio. En vez
de ello, nada alteraba la paz colonial, nada conmovía la oligarquía cultural, apéndice
de la Iglesia que controlaba los claustros (Portantiero). Se estudiaba todavía el
derecho público eclesiástico y canónico, y en Filosofía del Derecho se enseñaba que
“la voluntad divina” era “el origen de los actos de los hombres”. El juramento
profesional se prestaba indefectiblemente sobre los evangelios. Sus estatutos
establecían que “los cuerpos directivos no se renovarán jamás” y sólo un tercio de
los mismos eran ocupados por profesores que tenían clases a cargo. Sus
integrantes eran designados por la denominadas “academias”: corporaciones
completamente dominadas por miembros del clero y los grupos conservadores de la
sociedad cordobesa. Una suerte de logia secreta, llamada “Corda Frates”, vinculada
al arzobispado, era la que tutelaba de hecho a la Casa de Estudios.


¿Cómo se produjo la Reforma Universitaria?

En junio de 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba organizaron una
serie de huelgas que se extendieron por varias facultades; en algunas de ellas las
protestas alcanzaron un alto nivel de violencia. Los objetivos de los universitarios era
modificar los planes de estudio y poner fin a la influencia eclesiástica en la
educación universitaria. Los estudiantes reformistas afirmaban que el sistema
educativo vigente hasta ese entonces era “antiguo y mediocre” y que no permitía la
libertad de pensamiento (Alonso y Vázquez).
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Ante la gravedad de los sucesos el presidente Yrigoyen decretó la intervención
de la Universidad de Córdoba. Previamente se había constituido la Federación de
Estudiantes Universitarios Argentinos (FUA). Con un profundo impacto estudiantil
(pronunciamientos

de

estudiantes

universitarios

y

secundarios)

y

social

(manifestaciones callejeras, huelgas, mitines en distintas ciudades del país), el
levantamiento universitario se transformó en el primer paro general de la juventud
estudiantil de nuestra república.


¿Qué cambios generó la Reforma Universitaria?

Los estudiantes cordobeses denunciaron el carácter aristocrático de la
educación superior que se ofrecía, y manifestaron que tenían como propósito
generar un nuevo tipo de universidad. Dichas jornadas culminaron con la redacción
del denominado "Manifiesto de Córdoba" o “Manifiesto Liminar”, cuyos
postulados básicos son:
1. El cogobierno de profesores y estudiantes.
2. La autonomía política, docente y administrativa de la universidad.
3. El fortalecimiento de la función social de la universidad.
4. La gratuidad de la enseñanza y ayuda social a los estudiantes.
5. Los concursos públicos para ocupar los cargos docentes y su renovación
periódica.
6. La libertad de cátedra.
El Manifiesto de Córdoba dio lugar a diversos movimientos de reforma
universitaria en diferentes puntos de América Latina. Representó así el punto de
partida de un proceso, aún inconcluso,

destinado a reflexionar acerca de la

identidad y el proyecto de la universidad latinoamericana, a través de la búsqueda
de un modelo crítico y nacional, adecuado a los problemas y las necesidades de
cada país en particular y de la región en general.
La mayoría de los autores que estudian la Reforma Universitaria coinciden en
señalar "tres grandes banderas de la Reforma". Ellas son:


La modernización de la enseñanza: relacionada con una nueva concepción
de lo que deben ser la enseñanza, la docencia y la universidad, en ruptura
con el modo de enseñanza dogmática, autoritaria y conservadora.
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La participación de los estudiantes en el gobierno universitario.



El antiimperialismo y la unidad de los pueblos latinoamericanos: tiene que ver
con la conciencia de la ubicación en el contexto histórico; se interesa
fundamentalmente

por

los

problemas

políticos

y

educativos

como

problemáticas vinculadas a una situación histórica concreta.


¿En qué consisten los principios reformistas?

El Cogobierno significa gobierno cogestionado de docentes estudiantes y
graduados. Tiende primordialmente a asegurar la participación activa de los
estudiantes en la enseñanza y su específica representación -con voz y voto- en los
consejos académicos. La participación de los tres claustros o estamentos es una
conquista de la Reforma Universitaria que promueve el diálogo entre los distintos
actores de la vida universitaria, el debate de ideas y el consenso reemplazando el
autoritarismo por la democratización de la vida académica.
Con el retorno a la democracia en 1983/84, luego de la última dictadura militar,
el gobierno de las universidades argentinas amplió su participación con la
incorporación de representantes del sector no docente: se trata del personal
universitario que realiza actividades administrativas, de apoyo a las tareas de
docencia e investigación. De esta manera, el cogobierno se constituyó en
cuatripartito, con la integración representativa de docentes, estudiantes, graduados y
no docentes.
La Autonomía hace referencia a la potestad:
-

normativa para dictar sus propios estatutos y reglamentos,

-

académica para organizar sus estudios (aprobar planes y programas, crear
carreras),

-

económica para disponer y administrar sus bienes y rentas,

-

administrativa para organizar sus servicios, nombrar y remover a su personal
administrativo y docente con sujeción a normas legales y reglamentarias
pertinentes.

El requisito de autonomía implica esencialmente una protección de la
comunidad académica frente a las intromisiones del Estado y sus organismos
burocráticos o represivos, pero supone asimismo cierto grado de independencia ante
las presiones ejercidas por la sociedad civil y los grupos de poder.
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La Función Social tiene que ver con el compromiso que la universidad pública
asumir ante la sociedad. El conocimiento científico que se produce y transmite en la
universidad debe estar al servicio del bienestar de todos los argentinos, porque es la
sociedad del país, a través de los impuestos que paga, la que aporta al sistema
educativo público nacional.
Los estudiantes cordobeses de 1918 antepusieron el bien común y la unión de
todos los estudiantes para hacer frente tanto a los conflictos internos como a los
externos. No hay que olvidar que los estudiantes se sumaron a la protesta obrera
con fervor y se preocuparon desde el primer momento por los problemas sociales;
de este modo sentaron las bases de una universidad abierta a la comunidad e
involucrada con los intereses comunes.
La Gratuidad de la Enseñanza fue pensada para que todos puedan acceder a
los estudios superiores y, por ser universidades nacionales que funcionan con
fondos estatales obtenidos a través de los aportes impositivos, deben garantizar que
los estudiantes puedan aprender gratuitamente.
Los Concursos Públicos, como mecanismo para que los docentes accedan a
ocupar cargos, garantizan la transparencia y la elección de aquellos que estén mejor
preparados para enseñar y transmitir conocimientos. El concurso público de
antecedentes y oposición es el mecanismo idóneo para confrontar con los pares,
procurando la excelencia académica. La renovación periódica de los docentes en
sus funciones impide la perpetuación en los cargos y obliga a la formación y
actualización permanentes.
La Libertad de Cátedra o Libertad de Enseñanza es la posibilidad que tiene
la institución de crear cátedras -más bien: equipos docentes- con diferentes
orientaciones. También los estudiantes cuentan con la libertad de elegir entre
propuestas diversas. Complementariamente, la libertad de cátedra tiene como
finalidad desarrollar la ciencia y la cultura de forma autónoma e independiente,
aunque sin pretensiones de una neutralidad científica y valorativa.
A partir de 1930 nuestro país comenzó a atravesar un período que algunos
historiadores han dado en llamar “Entre dictaduras y democracias (1930-1983)”, y
que abarca desde el primer Golpe de Estado en contra de un gobierno democrático,
pasando por los otros cinco golpes que se produjeron, hasta el retorno a la
democracia en 1983. La universidad pública argentina no fue ajena a ese proceso:
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durante algunos de los períodos democráticos vivió épocas de notable crecimiento;
en cambio durante los períodos dictatoriales sufrió múltiples intervenciones que
afectaron la vigencia de los postulados reformistas planteados en 1918.
Uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar la universidad pública
argentina fue la brutal intervención ocurrida durante el Golpe de Estado de 1966: la
dictadura militar encabezada por el Gral. Onganía tomó por la fuerza algunas sedes
universitarias en un hecho que se conoce como “La Noche de los Bastones Largos”,
debido a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad al entrar a los edificios
universitarios y desalojarlos a bastonazos y golpes. Luego de ese suceso se produjo
una paulatina “fuga de cerebros” hacia el exterior, que se incrementó durante la más
sangrienta

dictadura militar de nuestra historia nacional (1976-1983) cuando, al

igual que muchas personas, numerosos docentes y alumnos universitarios fueron
detenidos e incluso hechos desaparecer. Todo esto produjo un profundo impacto en
la vida universitaria y en la sociedad argentina en su conjunto, y sus efectos se
prolongan en la actualidad.
Con el retorno a la democracia en 1983 se reinstalaron los postulados
reformistas de 1918 y la universidad argentina comenzó lentamente a volver a su
vida democrática. Pero en el marco de un nuevo modelo económico- político
internacional - el neoliberalismo - las instituciones de la república, y entre ellas la
universidad pública, se verán notablemente afectadas y condicionadas hasta el
presente.
El modelo universitario actual: ¿modificación o cambio?
Transitamos hoy una universidad bastante distinta de aquella de la época
reformista. La universidad pública actual vive la encrucijada neoliberal: la
transformación de la sociedad que está produciendo un creciente desplazamiento de
franjas de población hacia condiciones de vida cada vez más precarias. Este modelo
neoliberal comenzó a gestarse en los ‘80, con la última dictadura militar que sufrió
nuestro país, y se consolidó durante los gobiernos de Carlos Menem (1989- 1999).
A nivel educativo la implementación del neoliberalismo en nuestro país
significó:
- Completar el traspaso iniciado por el gobierno militar, de las escuelas primarias
administradas por el Estado Nacional a las provincias y a la ciudad de Buenos
Aires.
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- Traspasar las instituciones educativas medias y terciarias a las provincias. En
consecuencia sólo las universidades quedaron a cargo del Estado Nacional.
- Dictar la Ley Federal de Educación que, si bien aumentó los años de escolaridad
obligatoria, se implementó de modo desigual en las distintas provincias, con
grandes limitaciones presupuestarias y muy bajos salarios docentes.
- Sancionar la Ley de Educación Superior Nº 24.521 inspirada en las
recomendaciones que el Banco Mundial realizó para la reconversión del sistema
educativo público. Esta ley significa un fuerte recorte de la autonomía
universitaria, a la vez que desregula el sector privado y propicia la diversificación
y competencia entre instituciones. La autonomía académica e institucional ha
quedado limitada a asuntos internos y se vuelve cada vez más simbólica. El
sistema universitario está controlado y orientado por las políticas fijadas por el
Poder Ejecutivo con escasa o nula participación de la comunidad universitaria y
está fuertemente disciplinado por el financiamiento (Pelayes).
Los organismos internacionales de financiamiento, como el caso del Banco
Mundial, se han convertido en instituciones con gran capacidad cultural (capacidad
de imposición de visiones del mundo), ya que no sólo financian la producción de
conocimiento sobre lo social, sino que también son productores directos de
conocimiento y cuentan con la capacidad política para transformar esas visiones en
implementaciones reales de políticas que financian las sociedades nacionales
(Rubinich).
El resultado de la política educativa neoliberal ha ido llevando a un fuerte
deterioro de la educación pública y a un notorio crecimiento de los establecimientos
privados en todos los niveles educativos. También en este marco, se ha ido
produciendo una marcada exclusión de niños y jóvenes de las distintas instancias
del sistema educativo.
La imposición de “visiones del mundo” propias del neoliberalismo, sobre
nuestro país y el resto de América Latina, ha promovido la búsqueda de ciertas
metas que, como marco de formación de los ciudadanos, apuntan a lo inmediato, a
la rapidez, a la eficiencia, al éxito individual. Por contrapartida, las metas construidas
como ideales

o como proyectos de vida a largo plazo parecen relegadas a un

segundo plano. Podemos preguntarnos entonces: ¿qué tareas se plantean como
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desafíos para la formación profesional/intelectual/ciudadana universitaria de los
estudiantes argentinos en la construcción de sus metas?
Por otra parte, la universidad a la cual los estudiantes hoy ingresan es pública,
es decir, solventada por el Estado Nacional. Cabe reflexionar entonces: ¿qué
compromisos, de parte de sus protagonistas, genera esta situación?
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Y LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS: BREVÍSIMA RESEÑA
Las profundas transformaciones políticas y sociales, científicas y tecnológicas
producidas a nivel regional y mundial, y que se aceleraron a partir del siglo XX especialmente a partir de la segunda mitad del mismo -, posibilitaron la creciente
complejización y especialización en los distintos campos del conocimiento y de las
disciplinas, y la modificación o la creación de nuevos ámbitos de formación científica.
Es así que las estructuraciones y reestructuraciones de la Universidad - en los
planos organizativos, académicas, pedagógicas, entre otros – están ligadas a
aquellas transformaciones. Esta es una de las claves que nos puede ayudar a
comprender el proceso de configuración de la Universidad Nacional de San Luis y la
Facultad de Ciencias Humanas en el contexto de la situacionalidad histórica en que
se fue construyendo.
En 1939, durante la presidencia constitucional de Roberto Ortiz (1938- 1940),
se creó la Universidad Nacional de Cuyo con establecimientos en las tres
provincias cuyanas. Su creación la convirtió en la sexta universidad nacional del
país, en una época en la que aún no existían las universidades privadas. Tenía la
siguiente distribución por provincia:
- Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Academia de Bellas Artes,
Conservatorio de Música, y Escuela de Agricultura y de Ciencias Económicas.
- San Juan: Escuela Industrial.
- San Luis: Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”. Creada en 1876 durante el
gobierno de Nicolás Avellaneda, pasó en esta nueva etapa a incorporarse a la
Universidad Nacional de Cuyo.
En 1940, como parte de la Universidad, se formó en San Luis el Instituto
Nacional del Profesorado, que dos un año más tarde recibió el nombre de Instituto
Pedagógico; ofrecía formación docente en Química-Mineralogía, Matemática-Física,
Pedagogía y Filosofía. En 1946 la Asamblea Universitaria, a partir de la modificación
de aquel instituto, creó la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta institución
dictaba las carreras de Profesorado en Matemática y Física, Química y Mineralogía,
Pedagogía y Filosofía y los Doctorados en Matemática, Física, Química y en
Ciencias Pedagógicas.
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En 1955 se implementó el sistema de Licenciaturas y se creó la carrera de
Bioquímica. Además, en 1958 la Facultad de Ciencias de la Educación recibió el
nombre de Facultad en de Ciencias, organizada en distintas Escuelas (Química,
Bioquímica y Farmacia; Matemática y Física; Pedagogía y Psicología y Física
Atómica de San Carlos de Bariloche). En 1969 la Facultad de Ciencias se desdobló
en dos: Facultad de Pedagogía y Psicología, y Facultad de Ciencias FísicoQuímico-Matemáticas.
También en este marco de procesos de cambio, la Universidad Nacional de
San Luis (UNSL) fue creada por Ley del Poder Ejecutivo Nacional el 10 de mayo de
1973. Se trató de una de las últimas disposiciones del gobierno militar de entonces a
cargo del Gral. Lanusse. El gobierno democrático presidido por Cámpora (1973)
nombró Delegado Organizador a Mauricio López. En 1974 éste fue designado
Rector Normalizador, convirtiéndose en el primer Rector de nuestra Universidad. A
las dos facultades ya existentes en San Luis se incorporó la Facultad Tecnológica
en

Villa

Mercedes,

que

poco

después

fue

denominada

Ingeniería

y

Administración. Aunque la universidad era nueva, el cuerpo docente, los
laboratorios e institutos de investigación y varios planes de estudio procedían de la
antigua Universidad Nacional de Cuyo. En ese sentido, ya desde sus orígenes, la
UNSL surgía como una institución universitaria consolidada. A ello se sumó una
política universitaria que impulsaba una fuerte vinculación de la institución con el
medio social.
En ese marco de propuestas, en el ámbito de la Facultad de Pedagogía y
Psicología se crearon en 1974 las carreras de Profesorado de Enseñanza
Diferenciada

(que

después

será

Profesorado

en

Educación

Especial),

Profesorado de Jardín de Infantes (más tarde devino en Profesorado de
Enseñanza Pre-Primaria y luego en Profesorado en Educación Inicial) y
Fonoaudiología (posteriormente Licenciatura en Fonoaudiología).

Se abrió

también la carrera de Audiovisualismo, en respuesta a la presencia cada vez más
fuerte de esos medios en el campo educativo. Ese mismo año y en relación con la
misma política ligada a la función social de la universidad, se impulsó la creación de
dos servicios: el Servicio de Psicohigiene, para brindar asistencia psicológica
preventiva y terapéutica a la comunidad, y el Servicio de Asesoramiento
Pedagógico, para proporcionar asistencia técnica a organizaciones educativas,
agentes comunitarios y docentes, en un amplio ámbito de cuestiones relativas al
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quehacer educativo. Más adelante, en 1976, abrió sus puertas a la comunidad el
servicio de la Clínica Fonoaudiológica. Poco después se inauguró el Centro de
Tecnología Audiovisual.
En cuanto a la UNSL, para promover un funcionamiento más orgánico, en 1975
se crearon los Complejos Universitarios en San Luis y Villa Mercedes. Ese mismo
año la universidad se organizó por departamentos; de modo que la Facultad de
Pedagogía y Psicología se dividió en Departamento de Educación y Departamento
de Psicología.
Pero todas estas tareas fueron interrumpidas por el Golpe de Estado de 1976,
cuando se intervinieron las Universidades Nacionales. El régimen de gobierno militar
hizo sentir sus nefastos efectos también en la comunidad universitaria de San Luis:
numerosos integrantes hubieron de emigrar, otros fueron asesinados o hechos
desaparecer, como sucedió con el mismo Rector de la Universidad, quien era un
reconocido activista por los derechos humanos.
Asimismo, el sentido de servicio y compromiso públicos de la universidad con
la ciudadanía fue severamente interferido por el Golpe de Estado: se cerró la carrera
de Audiovisualismo, aduciendo razones de carácter ideológico y dejando a
numerosos alumnos con sus estudios incompletos. También la carrera de
Fonoaudiología se declaró “a término”, con lo cual se impidió la inscripción de
nuevos alumnos (años más tarde se reabriría).
Con el retorno del orden constitucional y democrático tras las elecciones y la
asunción de Alfonsín como presidente de la República (1983-1989), las
universidades comenzaron su etapa de Normalización. En la UNSL duraría hasta
1986, con Pascual Colavita como Rector Normalizador. Uno de sus principales
objetivos fue la democratización de la Universidad, lo cual se concretó en 1985 al
quedar aprobado el nuevo Estatuto Universitario. Entre otras disposiciones, éste
establecía el Régimen de elección de las autoridades por los claustros docente y
estudiantil. Así es como en 1986, asumió el Rector Alberto Puchmuller, elegido por
primera vez mediante la Asamblea Universitaria. El Estatuto también reimplantó el
Régimen de Concursos Docentes, que había sido suprimido en las universidades
nacionales prácticamente desde el golpe militar de 1966. Además, en coincidencia
con los lineamientos del gobierno nacional, en la UNSL - al igual que en el resto de
la Universidades Nacionales - se produjo la reincorporación de los docentes y
alumnos expulsados durante la dictadura militar. A partir de entonces se retomó el
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sentido de servicio a la comunidad, que se había tratado de desarrollar antes del
Golpe de Estado. Es así que se promovió un conjunto de realizaciones entre las que
se destacaron: la creación del Jardín Maternal; la puesta en funcionamiento de
sendas emisoras de Radio FM en Villa Mercedes y San Luis; la creación del Hogar
y Club Universitario de Villa Mercedes. Como parte de un plan de vinculaciones
con la comunidad, progresivamente se crearon delegaciones de la Universidad
Nacional de San Luis en el interior de la provincia y se designaron representantes en
las ciudades universitarias más importantes del país. En esa misma orientación
también se nombraron delegados en algunos países como Estados Unidos de
Norteamérica, Canadá, Italia, Francia, Bélgica, España, México, entre otros.
Simultáneamente se promovió una importante cantidad de convenios con
numerosas instituciones universitarias, científicas, educativas, estatales y privadas.
De acuerdo con esos mismos criterios, en el ámbito de lo que entonces era la
Facultad de Ciencias de la Educación, a propuesta de varios docentes de idioma
se puso en funcionamiento el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX), para
atender las necesidades de toda la comunidad universitaria, a través de cursos
regulares, especiales y traducciones. Se creó el Centro Interdisciplinario de
Servicios (CIS) con el propósito de brindar a la comunidad en general servicios
profesionales desde la psicología y la educación. Además, atendiendo a una
especial demanda de la comunidad en relación con el notable aumento de emisoras
radiofónicas en nuestro medio, se procedió a la apertura de la carrera de Locución,
mediante un convenio con el ISER. Posteriormente se incorporó la carrera de
Periodismo, y luego la Licenciatura en Comunicación Social. Hay que destacar la
creación del Laboratorio de Alternativas Educativas (LAE), orientado a la
concreción de experiencias interdisciplinarias en la práctica docente. Por último, para
cerrar esta brevísima reseña donde se han omitido muchos desarrollos, cabe decir
que con el objeto de reflejar con un sentido más abarcador las distintas carreras
existentes en su ámbito, la Facultad de Ciencias de la Educación pasó a llamarse
Facultad de Ciencias Humanas en 1992.
En el año 2012, con muchas discusiones, reflexiones, acuerdos y desacuerdos,
la Asamblea Universitaria de la UNSL creó nuevas Facultades. De una estructura de
cuatro facultades pasó a tener las siguientes: Ciencias Humanas, Ciencias FísicoMatemáticas y Naturales, Química-Bioquímica y Farmacia, Ciencias de la
Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales, Psicología, Turismo y Urbanismo.
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Además, unos años atrás se había creado el Instituto Politécnico Artístico
Universitario (IPAU).
La FCH, a partir de la nueva estructura de la UNSL, quedó conformada por dos
Departamentos: Departamento de Educación y Formación Docente, con las
carreras de Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación, Licenciatura y
Profesorado en Educación Inicial y Profesorado en Educación Especial. Cabe
señalar que en noviembre de 2013 y diciembre de 2014 fueron creadas las carreras
Profesorado Universitario en Letras y Profesorado Universitario en Educación
Primaria. Esta última se implementará por primera vez en la localidad de Tilisarao. El
Departamento

de

Comunicación,

con

las

carreras

de

Licenciatura

en

Comunicación Social, Licenciatura en Periodismo con Título Intermedio en Periodista
Universitario y la Licenciatura en Producción de Radio y Televisión con Título
Intermedio de Locutor Nacional.
Para profundizar sobre el conocimiento de la UNSL, sugerimos ingresar a
http://www.unsl.edu.ar/application/assets/files/Libro1web.pdf
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El GOBIERNO Y LA ESTRUCTURA DE LA UNSL

1. GOBIERNO DE LA UNSL
El gobierno de la Universidad es ejercido por:
-

Asamblea Universitaria

-

Consejo Superior

-

Rector

Asamblea Universitaria
Es el órgano máximo de Gobierno; está integrado por todos los miembros de
los Consejos Directivos, el Vice-Rector y el Rector, que es el que preside las
reuniones.
La Asamblea sólo se reúne para decidir asuntos de relevancia relacionados
con la vida Universitaria como por ejemplo: modificar el Estatuto Universitario, decidir
sobre la creación de nuevas Facultades, etc.
Consejo Superior
Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno y está conformado por
representantes de todas las Facultades. Es elegido por votación directa de la
Comunidad Universitaria y su mandato dura tres años, no pudiendo sus miembros
ser reelegidos más de dos veces consecutivas. El Rector es quien preside las
sesiones.
El Rector
Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno. Es elegido por votación directa
de la Comunidad Universitaria y su mandato dura tres años, no pudiendo ser
reelegido más de dos veces consecutivas.
2. ESTRUCTURA DE LA UNSL
La Universidad Nacional de San Luis, ésta que ustedes eligieron para realizar
su carrera universitaria, tiene su asiento en la Provincia del mismo nombre. Sus
Facultades están en la ciudad de Villa Mercedes, en Merlo y en la capital provincial.
Su gobierno central, Rector y Vice-Rector, Consejo Superior y las distintas
Secretarías tienen sus sedes en la ciudad de San Luis.
Los principales organismos que la integran son:
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Las Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales,

Química-Bioquímica y Farmacia, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales,
Psicología y Turismo y Urbanismo.


Instituto Politécnico Artístico Universitario (IPAU).



La Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”, que se encuentra ubicada en la

ciudad de San Luis y que atiende a una población estimada de 1700 alumnos en
Nivel Inicial, Primario y Secundario.


Secretarías dependientes del Rectorado: Secretaría Académica, Secretaría de

Extensión Universitaria, Secretaría General, Secretaría de Asuntos Estudiantiles y
Bienestar Universitario, Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Hacienda y
Administración.
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GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
DE FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
La Facultad de Ciencias Humanas, con más de 60 años de historia, es el
ámbito que hoy ustedes eligieron para construir su propio devenir. Empezamos por
definir qué es una FACULTAD:
Las Facultades son unidades administrativas y de gobierno, con funciones
académicas y de docencia, de investigación y servicio destinada a cumplir los fines
de la universidad en los sectores de conocimiento humanístico, científico y
tecnológico.
1. GOBIERNO
El gobierno de esta Facultad, como el de otras de la Universidad Nacional de
San Luis, se encuentra ejercido por el Consejo Directivo, el Decano y el ViceDecano y cuenta con la colaboración de diversas secretarías.
Consejo Directivo
Es el órgano máximo de gobierno. Está integrado por: el Decano, 10 (diez)
Docentes (profesores y auxiliares), 5 (cinco) alumnos, 1 (un) graduado y 1 (un)
representante No Docente. Su misión es la de legislar acerca de todos los asuntos
académicos administrativos vinculados a la Facultad. Las reuniones de este grupo
colegiado son semanales o quincenales y tienen carácter público. Esto significa que
cualquier interesado puede presenciarlas, sin derecho a voto.
Decano
Es la autoridad ejecutiva máxima de las Facultades. Se elige por medio de un
sistema de votación directa y obligatoria, realizado en el ámbito de la universidad,
dura 3 años en sus funciones y no puede ser reelecto más de dos veces
consecutivas.
Son atributos y deberes del Decano: convocar y presidir las sesiones del
Consejo Directivo, asumir la representación y gestión de la Facultad, protocolizar
designaciones, autorizadas por el Consejo Directivo, expedir matrículas, permisos,
certificados de exámenes y promoción de alumnos, entre otras.
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Vicedecano
Reemplaza al Decano cuando éste se ausenta, en forma transitoria o
permanente.
Secretarías dependientes del Decanato:
-

Secretaría Académica: su misión es sumamente importante, porque

interviene en asuntos vinculados con la planificación y el desarrollo de todas las
actividades de enseñanza-aprendizaje, es decir todo aquello que involucra el hacer
de docentes y alumnos.
-

Secretaría de Extensión: su misión es promover y coordinar las actividades

de carácter académico, científico, técnico y cultural, que la Facultad pueda prestar a
modo de transferencia y/o servicios a la comunidad.
-

Secretaría General: su misión es asesorar y asistir al Decano en la

elaboración y aplicación de las políticas de la Facultad.
-

Secretaría de Ciencia y Técnica: su misión es asistir y asesorar al Decano

en todo lo concerniente a la investigación científica y tecnológica.
-

Secretaría Administrativa: su misión es asesorar y asistir al Decano en la

elaboración y aplicación de las políticas financiero-contable de la Facultad.
-

Secretaría de Posgrado: su misión es asistir y asesorar al decano en lo

relativa a la enseñanza del cuarto nivel.
2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
Este es un aspecto clave en la vida de los estudiantes. La organización
académica de nuestra facultad está estructurada en base a DEPARTAMENTOS.
Los Departamentos son unidades académicas a través de las cuales se
favorece a formación de los recursos humanos y el desarrollo del conocimiento de
las diversas disciplinas. El criterio para la conformación de éstos es el conjunto de
conocimientos afines que exploran un sector del saber o la realidad. Las funciones
de cada departamento giran alrededor de las tareas de docencia, investigación y
servicio.
Nuestra Facultad tiene dos Departamentos. Las carreras que los integran son:
 Departamento de Educación y Formación Docente: Licenciatura y
Profesorado en Ciencias de la Educación, Licenciatura y Profesorado en Educación
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Inicial, Profesorado de Educación Especial, Profesorado Universitario en Letras y
Profesorado Universitario en Educación Primaria.
 Departamento de Comunicación: Licenciatura en Comunicación Social,
Licenciatura en Periodismo con Título Intermedio en Periodista Universitario y la
Licenciatura en Producción de Radio y Televisión con Título Intermedio de Locutor
Nacional.
Cada uno de los Departamentos se organiza a su vez en Áreas de Integración
Curricular, lo cual supone el agrupamiento de las distintas asignaturas en función de
la especificidad de las disciplinas y complementariedad de contenidos. A modo de
ejemplo enunciamos al menos una de las Áreas de cada Departamento: Área de
Currículum y Didáctica y Área Arte y Estética.
Por su parte, la Secretaría Académica de la Facultad, tiene bajo su
dependencia el Programa de Ingreso y Permanencia de los Estudiantes.
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Plan de Estudio
del
Profesorado
Universitario
en
Educación Primaria

Pola Bonilla modelaba barros y niños. Ella era ceramista
de buena mano y maestra de escuela en los campos de
Maldonado; y en los veranos ofrecía a los turistas sus cacharros
y chocolate con churros. Pola adoptó a un negrito nacido en la
pobreza, de los muchos que llegan al mundo sin un pan bajo el
brazo, y lo crio como hijo. Cuando ella murió, él ya era hombre
crecido y con oficio. Entonces los parientes de Pola le dijeron:
—Entra en la casa y llévate lo que quieras. Él salió con la foto
de ella bajo el brazo y se perdió en el camino.
Eduardo Galeano – Ventana sobre la herencia

En las páginas que siguen les ofrecemos algunos fragmentos de la ordenanza
que aprueba y regula el Profesorado Universitario en Educación Primaria, con el
objetivo de que puedan conocer algunos aspectos formales del mismo y que les
sirva como guía en este nuevo proceso
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