
                                                                                                

 

PRIMEROS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL TRABAJO POLÍTICO PEDAGÓGICO DEL 
CICLO LECTIVO 2021  

 

El 2021 continúa siendo un año en el que debemos seguir educando en un marco de 
excepcionalidad, pues la pandemia por COVID – 19 sigue marcando el contexto no sólo nacional sino 
mundial. 

La Universidad Nacional de San Luis en sintonía con lo trabajado en el seno del CIN, dispuso 
para el primer cuatrimestre la continuidad de cursado con modalidad no presencial y, para 
ocasiones netamente esenciales - siempre que la situación epidemiológica lo posibilite-, trabajar 
con modalidad mixta (no presencial – presencial). 

Por ello desde la gestión de la FCH, hemos comenzado el año con la puesta en marcha de 
dispositivos de participación que promuevan repensar colectivamente las dimensiones 
sociopolíticas de educar en tiempos de pandemia, la dimensión de la enseñanza y el aprendizaje, en 
sus sentidos y prácticas en tiempos de excepcionalidad, entre otras. Es necesario remarcar la palabra 
excepcionalidad, porque este es un momento educativo histórico particular en el que debemos 
gestionar, enseñar y aprender en contextos de no presencialidad, pero como queda establecido en 
la RCD 17/20 Plan de contingencia pedagógica de la FCH, marcamos nuevamente nuestro 
posicionamiento político pedagógico cuando dijimos y seguimos sosteniendo que “este momento 
de excepcionalidad no sentará precedentes para la implementación de teletrabajo ni el desarrollo 
virtual de la totalidad de las carreras presenciales” (RCD 17/20). Este sigue siendo nuestro 
posicionamiento como gestión. 

En este documento se hace alusión a Primeros Lineamientos Institucionales porque se han 
construido en el seno de dos dispositivos de participación: el claustro docente llevado a cabo el día 
15 de marzo del corriente año, del que participaron 100 docentes de la FCH y; las Jornadas de 
Reflexión Sujetos y Prácticas en el primer año universitario ‘Pensar colectivamente la enseñanza 
en tiempo de pandemia’, desarrolladas los días 9 y 25 de marzo, de las que participaron los equipos 
docentes de 24 asignaturas y estuvieron presentes más de 30 docentes en el primer encuentro y 
más de 20 en el segundo. A estos dispositivos se le suman las encuestas realizadas a 80 ingresantes 
donde se indagan tópicos sobre vivencias y necesidades de estos/as estudiantes frente a 
experiencias de cursado en modalidad no presencial. Todos estos instrumentos que recuperan las 
voces de docentes y estudiantes, dejan la puerta abierta para ampliar y/o profundizar estos 
Primeros Lineamientos Institucionales desde nuevos dispositivos de participación específicos que 
serán llevados a cabo en un futuro inmediato. 

En el claustro desarrollado recientemente, algunos docentes marcaron la necesidad de 
contar con marcos institucionales que encuadren la enseñanza y el aprendizaje en estos tiempos 
inciertos y excepcionales. Estos lineamientos irán recuperando, los diálogos y acuerdos claves que 
guiarán esos procesos.  



Por ello se recogieron los aspectos centrales y se dibujan estos primeros lineamientos 
institucionales vinculados a la dimensión organizacional/pedagógica donde se abordan estos 
primeros acuerdos: 

 

I. En lo relativo a las propuestas pedagógicas por asignatura. Se hace  necesario: 

a) Presentar en el marco de las asignaturas, una propuesta que considere tanto 
objetivos claros y precisos como contenidos mínimos que puedan ser enseñados y 
aprendidos en los tiempos excepcionales. 

b) Disponer al menos de una clase sincrónica semanal por asignatura, donde medie la 
explicación y los andamiajes necesarios para la comprensión de los 
temas/contenidos a estudiar y aprender por parte de los/as estudiantes 

c) Proponer espacios de consultas sincrónicos que potencie la pregunta, el 
intercambio y la participación. 

d) Diseñar propuestas de enseñanza que generen la apropiación de los núcleos 
centrales de la asignatura y de ser posible articularlas con lecturas críticas de la 
realidad que atravesamos. 

e) Considerar en la medida de lo posible, trabajos grupales ya que ellos son una 
estrategia que posibilita el intercambio entre pares pero también en este contexto 
oficia como estrategia de sostén entre estudiantes.  

 

II. En lo relativo a lo organizacional.  

a) Organizar el trabajo de articulación horizontal que posibilite que los/as estudiantes 
tengan un máximo de cuatro horas de clases sincrónicas por día. Esta decisión se ha 
tomado teniendo en cuenta las condiciones concretas de existencia de los/as 
estudiantes, las condiciones de salud vinculadas al agotamiento visual ya que más 
allá de la clase sincrónica, el tiempo frente a pantalla será mayor considerando el 
las prácticas de estudio autónomo y trabajos entre pares por fuera de las horas de 
clases. 

b) Tomar el aulero como referencia de horarios establecidos para las actividades 
pedagógicas propuestas. Frente a emergentes que imposibiliten tomar esta 
referencia se debiera informar a los/as estudiantes y considerar que no se solapen 
actividades con otros espacios pedagógicos. 

 

III. En lo relativo al Trabajo de Articulación Horizontal por carrera. Fue un emergente 
recurrente en el claustro, la necesidad de establecer un trabajo colectivo colaborativo 
entre materias del mismo año de la misma carrera, con una doble finalidad a saber: por 
un lado, superar la fragmentación y balcanización en las propuestas formativas y, por el 
otro, garantizar mejores condiciones en las prácticas de estudio y aprendizaje que 
promuevan la autonomía.  Por ello se propone: 

a) Articulación en los tiempos previstos en las actividades pedagógica con modalidad 
sincrónica. Aquí los acuerdos entre asignaturas del mismo año se centrarán en la 
organización/optimización de tiempos de tareas sincrónicas para no superar las horas 



de clases frente pantalla y promover la organización del estudiantado para el estudio 
autónomo. 

b) Articulación en las actividades de evaluaciones. Generar una agenda entre 
asignaturas de actividades evaluables (evaluaciones parciales – coloquios- entregas de 
TP) con el fin de poder organizar la tarea del/la estudiante y promover espacios de 
pensamiento y producción crítica. 

c) Articulación de temas/contenidos/ejes problemáticos entre asignaturas del mismo 
año. Esta tarea permitirá que el/la estudiante le otorgue un mayor marco de sentido 
formativo a las propuestas pensadas y planificadas en el plan de estudio de las carreras. 

 

Como puede apreciarse el factor de articulación de tiempos, opera como un 
organizador pedagógico ya que permite ir configurando la tarea de estudiar desde las 
condiciones para el trabajo intelectual autónomo. Estos acuerdos conjuntamente con 
la articulación pedagógica (por contenidos/temas/ejes problemáticos) potencian el 
otorgamiento de mayores grados de sentido a la formación y promueven el estudio 
autónomo que requiere de tiempos para poder pensar y producir desde el trabajo 
intelectual. 

Como párrafo final de estos lineamientos y, teniendo en cuenta lo acontecido en el 
claustro docente queremos compartir algunas dimensiones y tópicos que se abordarán 
en distintos espacios de trabajo que darán continuidad a lo abordado hasta aquí. 

 Dimensión política pedagógica. Pensar, discutir, reflexionar acerca del sentido 
de educar en este contexto teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, 
repensar (nos) en nuestros posicionamiento como facultad en estos tiempos, 
reflexionar acerca del sentido de la formación en este momento histórico. 

 Dimensión pedagógica. Se ha priorizado a partir de los requerimientos 
emergentes, la necesidad de abordar algunos tópicos como la enseñanza, la 
evaluación, las asignaturas que requieren espacios de prácticas en 
escenarios/modalidades particulares (requerimiento de materiales/ 
instrumentos tecnológicos o musicales, espacios de trabajo en la comunidad, 
etc.), entre otros, con los que se está organizando nuevos dispositivos de 
participación específicos. 

Subrayamos el sentido que poseen estos primeros lineamientos: guiar u orientar la 
construcción de propuestas pedagógicas para estos tiempos excepcionales; 
lineamientos que se irán enriqueciendo con el aporte de diferentes voces y condensará 
los principales acuerdos que logremos realizar a partir de nuevos dispositivos de 
participación. 

  

 

 

 

 


