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FUNDAMENTOS

Virginia Guichot Reina (2006) afirma: “La Historia de la Educación estudia sincrónica y

diacrónicamente una parcela de la actividad y del comportamiento humano, la actividad de educar,

sin descuidar que se trata de una actividad inserta en un todo más amplio que la condiciona

sistemáticamente” (p.13). Es por esto, que todo fenómeno educativo, teoría o idea sobre educación,

se debe inscribir en el contexto de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales

donde se originó y gestó.

La presente propuesta de la cátedra Historia General de la Educación toma como

posicionamiento pedagógico los lineamientos provenientes del construccionismo1 y el pensamiento

para la complejidad, donde se destaca el valor del conocimiento, la creatividad, la flexibilidad y la

habilidad hermenéutica; antítesis de los planteos propuestos por visiones conductistas y

mecanicistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este  modelo sostiene que el alumno sabe y

va a la institución para perfeccionarse, construyendo junto a toda la comunidad educativa instancias

de aprendizaje significativo. Aquí se apostará por una visión compleja de lo que se entiende por

“fenómeno educativo” inserto en un espacio histórico específico que lo enraíza en contextos únicos

e irrepetibles.

Desde esta perspectiva, se asumen tres categorías claves al momento de abordar la

asignatura, a saber,  la historicidad, complejidad y conciencia histórica, conceptos que reclaman

una reflexión por nuestra parte, en vista de aproximarse con rigurosidad epistémica a lo que

constituye el campo de estudio específico de la Historia General de la Educación, desde ahora

HGE.

Entendemos por historicidad aquello que sostiene Paulo Freire, a saber, el ser humano es

un ser inacabado, incompleto, que es capaz de tomar conciencia de esa condición y busca modificar

el mundo que lo rodea. De este modo los hombres construyen la historia, que a su vez, los

constituye. El aquí ya no es para el hombre sólo un espacio físico atemporal, como lo es para el

resto de los animales, sino un espacio histórico en constante recreación (Freire P, 1990, p. 86-89)

Por complejidad entendemos a las múltiples perspectivas interrelacionadas que

condicionan los fenómenos humanos. La realidad es compleja y no puede contemplarse desde un

1 El construccionismo en pedagogía, es una teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour Papert que destaca la importancia de

la acción, es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje. Se inspira en las ideas de la psicología constructivista y de

igual modo parte del supuesto de que, para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido (o reconstruido)

por el propio sujeto que aprende a través de la acción, de modo que no es algo que simplemente se pueda transmitir.



pensamiento disyuntivo, reduccionista, simplificador o acrítico. La complejidad debe exigir una

visión holística e integrada que permita vislumbrar las distintas perspectivas del objeto en cuestión

y cualificar su abordaje epistémico. De no hacerlo así corremos el riesgo de caer en aquello que nos

advierte el filósofo Edgar Morin (1984): “Un conocimiento mutilado conduce a una práctica

mutilada” (p.72).

Por conciencia histórica coincidimos con la propuesta de Cecilia Braslavsky, quien

siguiendo los aportes del antropólogo alemán Jorn Rusen nos dice:

“La conciencia histórica de una persona o de un grupo de personas se puede

definir como la forma en que está moldeada su capacidad incorporada para actuar

en la historia como proceso presente utilizando a la historia como narración de lo

que viene sucediendo e incidiendo en los procesos que se sucederán.” (Braslavsky,

2015,p. 9)

Ahora bien ¿cómo se forma la conciencia histórica? Según Nicolás Arata (2017) es

enseñarles a los estudiantes a pensar históricamente, es decir producir un pensamiento que se

organiza y recorta a partir de determinadas representaciones sobre la temporalidad y establece

nexos explicativos entre pasado y presente. Citada por Guillamondegui2 y otros. 2018. Pp: 3

Santiesteban Fernandez3 señala que pensar históricamente abarca cuatro competencias

históricas, a saber:

“a) las relacionadas con la imaginación histórica (empatía,

contextualización, y juicio moral); b) la narración como forma esencial del

discurso histórico, que puede evolucionar como explicación histórica causal o

intencional, c) la interpretación de las fuentes históricas primarias y secundarias y

la solución de preguntas y problemas históricos; d) la conciencia histórica

temporal como comprensión de los cambios y continuidades en la historia”. (p. 4)

De este modo la cátedra HGE buscará generar estas competencias en sus prácticas educativas

previendo que la conciencia histórica está asociada a la temporalidad humana, en la que presente,

pasado y futuro se encuentran unidos en una trama compleja.

2 ALANIS, M.; GUILLAMONDEGUI, M.; ORTIZ CALDERÓN, C. (2018). Sentido formativo de la HEAyL: categorías

analíticas, connotaciones e implicancias. Ponencia presentada en las IV Jornadas Latinoamericanas de

Humanidades y Ciencias Sociales y XIII Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades.

Catamarca. (Trabajo inédito)3 SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, A. y ANGUERA CERAROLS C. (2014) La enseñanza y el pasado–presente–futuro

de las sociedades. Barcelona: Editorial de la Universidad Autónoma de Barcelona.



¿Qué significa formar en una conciencia histórica desde la HGE a los futuros docentes de

ciencias de la educación de nuestra Facultad de Humanidades? Entendemos que esto es:

1. En primer lugar, concebir a la educación como una práctica social compleja,

productora, reproductora y transformadora de sujetos, que se desarrolla en un

marco de condiciones de producción de relaciones sociales y luchas: políticas,

culturales, étnicas, genéricas. (Puiggrós A, 1994, T. I)

2. En segundo lugar, la toma de conciencia de la relación de pasado, presente y futuro

del cambio educativo, en sus continuidades y rupturas, “traducir experiencias de la

realidad pasada a una comprensión del presente y a expectativas en relación con el

futuro” (González, 2006).

3. En tercer lugar, una historia reconstruida contribuiría a disipar la ilusión de que

puede haber una interpretación de la teoría educacional indiscutida y ahistórica.

(Carr W, 1990, p. 100)

4. En cuarto lugar, incardinar la historia de la educación en un proyecto de historia

integral interdisciplinar, armonizando la sectorialización de los conocimientos con

la globalización de las interpretaciones (Gómez García M. N, 1994, p. 109).

5. Finalmente el desarrollo del sentido crítico (conflictos, continuidades, rupturas),

pero al mismo tiempo que se es custodio de la memoria ser creador de sentidos

nuevos y originales (Braslavski, 2005), “junto a la interpretación y/o la creatividad,

para ´apuntar hacia la utopía´” (Braslavski, 2005:7).

Creemos que el presente proyecto es una propuesta pedagógica y una herramienta didáctica

de gran valor formativo para cada uno de nuestros alumnos.

OBJETIVOS GENERALES

 Conocer y comprender los momentos más destacados de la Historia General de la

Educación, desde la prehistoria hasta la postmodernidad, identificando las grandes

tradiciones educativas, insertas en un todo más amplio que las condiciona.

 Generar la formación de una conciencia histórica que permita incorporar una mirada crítica

y desnaturalizadora de las realidades educativas actuales y problematizar el vínculo entre el

pasado, presente y futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Iniciarse en el desarrollo de una actitud crítica frente al mensaje de las fuentes y la

bibliografía; así como en el desarrollo de habilidades relacionadas con la indagación y la

producción personal creativa.



• Interpretar las intrínsecas relaciones entre los factores sociales, políticos, religiosos y

económicos y su gravitación en la historia del quehacer educativo.

• Apreciar la originalidad de las propuestas educativas incluidas en las teorías filosóficas y

teológicas más destacadas de la historia y analizar su proyección en el devenir cronológico.

• Iniciarse en la práctica de habilidades comunicacionales, tanto escritas como orales, a fin

de promover la progresiva mejora del empleo del lenguaje académico.

• Analizar críticamente la Historia de la Educación a partir de diferentes categorías: sujeto,

modelos, imaginarios, estilos educativos, ideologías, etc.

• Promover el pensamiento conectivo mediante la constante relación y análisis crítico de las

fuentes bibliográficas de referencia, generando posicionamientos epistémicos propios.

CONTENIDOS

UNIDAD N° 1: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA HISTORIA DE LA

EDUCACIÓN

1. ¿Qué es la Historia de la Educación? Connotaciones e implicancias. Análisis de las

categorías: historia, educación, tiempo, memoria, pensar históricamente y conciencia

histórica: complejidad del vínculo entre pasado, presente y futuro.

2. Hacia una re-definición del objeto de estudio de la Historia de la Educación: propuestas y

discusiones. Últimas tendencias dentro de la historiografía educativa.

3. ¿Qué historia/s enseñamos? El desafío de enseñar historia de la educación en la actualidad.

UNIDAD N° 2: EL FENÓMENO EDUCATIVO EN LA PREHISTORIA Y LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS

4. Período Paleolítico y Neolítico: cultura pre-literaria. La educación vitalista: espontánea,

imitativa y natural. Vestigios de sistematicidad educativa en los primeros ritos de

iniciación.

5. América Precolombina: grandes culturas indoamericanas. Características generales. La

educación Azteca, Maya e Inca.

UNIDAD N° 3: EL FENÓMENO EDUCATIVO EN LA ANTIGÜEDAD Y CULTURAS

CLÁSICAS

6. Primeras Civilizaciones: características generales. La educación como organización y

cohesión social. La educación en China, Egipto y el aporte del pueblo Hebreo.



7. La educación clásica. Grecia: paideia y areté. Evolución histórica. La pedagogía griega:

Sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Roma: civitas y humanitas. Evolución histórica. La

pedagogía de Quintiliano.

UNIDAD N° 4: EL FENÓMENO EDUCATIVO EN EL MEDIOEVO

8. Alta Edad Media: La educación cristiana primitiva: características. Educación caballeresca,

monacal, catedralicia, palatina y urbana.

9. Baja Edad Media: la educación universitaria. Precedentes y génesis de la Universidad

Medieval. La pedagogía escolástica. Santo Tomás de Aquino.

UNIDAD N° 5: EL FENÓMENO EDUCATIVO EN EL RENACIMIENTO

10. El Renacimiento como movimiento cultural: características e implicancias. El Humanismo

y la educación. Pedagogos: Da Feltre, Rabelais, Rotterdam y Montaigne.

11. La Reforma Protestante: aportes pedagógicos de M. Lutero.

12. La Contra-Reforma de la Iglesia Católica. La educación de los Jesuitas: Ratio studiorum.

UNIDAD N° 6: EL FENÓMENO EDUCATIVO EN LA MODERNIDAD

13. Siglo XVII. El problema del método en la ciencia y en la pedagogía. Descartes: Realismo

vs Racionalismo Pedagógico: Ratke y J. A. Comenio. Didáctica Magna.

14. Siglo XVIII. La Ilustración o siglo de las luces: principios fundamentales. El Idealismo

Pedagógico en I. Kant: instrucción ilustrada. El Naturalismo Pedagógico y Paidocentrismo:

J. J. Rousseau.

UNIDAD N° 7: EL FENÓMENO EDUCATIVO EN LA CONTEMPORANEIDAD

15. La educación en el siglo XIX. Surgimiento de los sistemas educativos modernos: génesis y

evolución. Grandes Pedagogos del siglo XIX: Pestalozzi, F. Froebel y los kindergarten.

Herbart y la pedagogía cientificista.

16. La educación en el siglo XX. Modelos Pedagógicos Contemporáneos: Tradicionalista,

Conductista, Romántico, Constructivista y Social.  Problemáticas en torno al fenómeno

educativo contemporáneo.

17. Críticas al dispositivo moderno escuela: “la escuela como máquina de educar”.

Revisionismo crítico sobre las formas de escolarizar de la postmodernidad.

METODOLOGÍA



La propuesta metodológica de la cátedra consistirá en desarrollar los contenidos del

programa mediante la exposición dialogada de los temas teóricos propuestos mediante el empleo de

diversos recursos didácticos, entre los cuales se destacan: la lectura de los textos bibliográficos,

debates, prácticas mediante ejercicios teóricos y el diálogo constante.

Los estudiantes constaran de un dossier anillado elaborado por el docente de la cátedra, el

cual estará compuesto por una selección de textos según el orden lógico y cronológico del

desarrollo curricular propuesto en el presente programa, como así también se consignará

bibliografía específica.

Estrategias de Enseñanza

 Clase expositiva acompañada por soportes tecnológicos.

 Presentación de videos, documentales y cortometrajes históricos alusivos.

 Lluvia de ideas y espacios de debates.

 Técnicas grupales.

 Ateneo de experiencias y opiniones.

 Mesas redondas e intercambio de opiniones.

 Exposiciones de producciones individuales, parejas pedagógicas y en equipos de trabajo.

Propuestas Metodológicas y recursos didácticos:

A partir de la propia experiencia en el proceso de formación docente, creemos que resulta

necesario aspirar a superar las propuestas frecuentemente empleadas al momento de planificar este

espacio curricular, propuestas históricamente lineales, continuas y de carácter eminentemente

enciclopedistas. Creemos que es necesario repensar y replantear los enfoques4 de abordaje con

respecto a la Historia General de la Educación.

La propuesta de la cátedra se configura a partir de tres tópicos claves que se combinan para

obtener nuevos y mejores resultados en los procesos de aprendizajes. Dichos tópicos son:

1) Introducción: contextualización.

2) Teórico: histórico y hermenéutico.

3) Prácticas: indagación y producción.

4 Se opta por el concepto de enfoque, por considerarlo flexible, abarcador e integral, en coherencia con los procesos de
conocimiento en ciencias sociales y humanas. ROSA MARÍA CIFUENTES GIL. Diseños de Proyectos de investigación
cualitativa. Pág. 23.



1°- INTRODUCCIÓN Y

CONTEXTUALIZACIÓN.

2°-TEÓRICO: HISTÓRICO-

HERMENÉUTICO.

3°- PRÁCTICA: INDAGACIÓN

Y PRODUCCIÓN.

• Introducción a los

contextos socio-

históricos culturales de

los diferentes periodos

históricos.

• Proyección de videos,

documentales, programas

televisivos, cortos o

compilación iconográfica

de carácter introductorio.

• Instancias de ateneos con

el fin de identificar y

conocer las principales

características que

configuran y distinguen

las  diferentes épocas.

• Basadas en los

lineamientos teóricos

propuestos por los

principales autores de la

Historia General de la

Educación.

• Empleo de manuales

pedagógicos destacados

como referencia de

lectura.

• Disputatio: argumento y

contra-argumento

(debates)5.

• Ejercicio de habilidades

argumentativas y de

interpretación.

• Indagación y producción.

• Modalidad de producción:

trabajos prácticos6.

• Selección de las obras de

los principales pedagogos

de la historia de la

educación.

• Contacto directo con las

fuentes bibliográficas.

• Producción innovadora con

una doble modalidad de

trabajo: diarios o periódicos

históricos y museos

digitales.

• Ejercicio de la escritura

descriptiva.

La incidencia de esta metodología de trabajo, permite superar la mera reproducción del

conocimiento para poder comprender y responder a situaciones históricas-educativas complejas,

propiciando así un nuevo espacio para el planteo de inquietudes, interrogantes, dudas y conflictos

suscitados a partir de los trabajos prácticos.

Por este motivo:

Los trabajos prácticos no deben funcionar como la única instancia de articulación entre teoría y práctica,

porque esto daría por supuesto que ambas están desarticuladas entre sí, y ciertamente, una buena práctica

pedagógica las articula de hecho. En todo caso, será un recurso que facilita el trabajo de los alumnos en

torno al objeto de conocimiento en cuestión. (Steiman J, 2009, p. 87)

Instancias de evaluación y cronograma:

5 Cabe destacar que durante mi proceso de formación académica, pude estudiar en la Universidad del Norte Tomás de Aquino,
donde estuve en contacto con metodologías escolásticas, como las de Tomás de Aquino, basadas en el ejercicio de la disputa y el
debate sobre los diferentes enfoques históricos de la filosofía, teología y el fenómeno educativo.

6 Teniendo en cuenta a los trabajos prácticos como recursos de interpretación y fundamentación teórica que parte de una
situación problemática global que contextualiza cada una de las tareas a realizar. ESTEIMAN, JORGE. Más didáctica (En la
educación superior). Cap. 2. Pág. 85 y 86.



Sistema de evaluación conforme a la reglamentación vigente. Cronograma de evaluaciones

parciales:

 Parcial N°1: Lunes 06/05 (Unidades 1 y 2)

 Parcial N°2: Lunes  12/08 (Unidades 3 y 4)

 Parcial N°3: Miércoles 30/10 (Unidades 5, 6 y 7)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

• ABBAGNANO, N. VISALBERGHI (1990) Historia de la Pedagogía. México: Fondo de

Cultura.

• ABBAL DE HEBIA, I. (1994) Historia de la Educación. Buenos Aires: Ediciones Braga.

• ARATA, N. Y MARIÑO, M. (2013). La educación en la Argentina. Buenos Aires:

Ediciones Novedades Educativas. Lección N° 1.

• AROSTEGUI, J.: La Investigación Histórica. Teoría y Método. Fondo de Cultura

económica – México. (1995).

• BOWEN, J. (1986) Historia de la Educación Occidental. Barcelona: Editorial Herder.

• BRASLAVSKY C. (1999) Re-haciendo escuelas: hacia un nuevo paradigma en la

educación latinoamericana. Buenos Aires: Editorial Santillana, Aula XXI.

• BRASLAVSKY, C. (2005) Dossier: teoría y acción en la vida de Cecilia Braslavsky.

Buenos Aires: Revista Perspectiva N°136.

• CARNEVALE, S. (2013) Historiografía, Memoria, Conciencia Histórica, y enseñanza de

la Historia, un vínculo situacional y relacional en permanente movimiento. Buenos Aires:

Editorial del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General

Sarmiento.

• CARRETERO M., ROSA A. Y GONZÁLEZ M. F. (2006) Enseñanza de la historia y

memoria colectiva. Buenos Aires: Editorial Paidos. Compiladores.

• CHATEAU, M. (1990) Los grandes Pedagogos. Editorial Fondo de Cultura Económica.

• COMENIO, J. A. (1996) La Didáctica Magna. Páginas Escogidas. A. Z. Orcalc Ediciones.

UNESCO.

• CUCUZZA, H. (1996) Historia de la Educación en Debate. Buenos Aires: Editorial Miño

y Dávila.

• DEBESSE M. Y MIALARET, G. (1973) Historia de la Pedagogía. Barcelona: Editorial

Oikos-Tau.

• DILTHEY, W. (1960) Historia de la Pedagogía. Buenos Aires: Editorial Losada.

• DURKHEIM, E. Historia de la Educación y de la Pedagogía. Barcelona: Editorial Oikos-

Tau.



• FORGIONE, J. (1950) Antología Pedagógica Universal. Buenos Aires: Editorial El

Ateneo.

• GALINO, M. A. (1968) Historia de la Educación. Edades Antigua y Media. Madrid:

Editorial Gredos

• GUICHOT REINA, V. (2006) Historia de la educación: reflexiones sobre su objeto,

ubicación epistemológica, devenir histórico y tendencias actuales. Sevilla: Revista

latinoamericana de estudios educativos. Vol. 2 N° 1. Enero-Junio.

• GUILLAMONDEGUI, M. E. (2015). Modos de historiar la educación latinoamericana.

Serie: Apuntes de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana.

Catamarca, Argentina. Facultad de Humanidades, UNCa.

• LARROYO, F. (1962) Historia General de la Pedagogía. México: Editorial Porrúa.

• LEMUS, L. A. (1973) Pedagogía. Temas Fundamentales. Buenos Aires: Editorial

Kapeluz.

• LUZURIAGA, L.  (1986) Historia de la Educación y la Pedagogía. Buenos Aires:

Editorial Losada.

• LUZURIAGA, L. (1959) Antología pedagógica. Buenos Aires: Losada.

• LUZURIAGA, L. (1990) La Pedagogía Contemporánea. Buenos Aires: Editorial Losada.

• MAGNANIELLO, E. Y BREGAZZI, V. (1970) Historia de la Educación. General y

Argentina. Editorial Librería del Colegio.

• MARROU, H. J. (1965) Historia de la Educación en la Antigüedad. Buenos Aires:

Editorial Eudeba.

• MIALARET, G. (1984) Diccionario de Ciencias de la Educación. Barcelona: Editorial

Oikos-tau.

• MONTEJANO, B (2001) La Universidad: ayer, hoy y mañana. Buenos Aires: Editorial

Nueva Hispanidad Académica.

• ORTIZ DE BARRON, I. C. (2012) Teoría e Historia de la Educación. Madrid: Editorial

Delta Publicaciones.

• PINEAU, P; DUSSEL, I y CARUSSO, M. (2009) La escuela como máquina de educar.

Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad. Buenos Aires: Editorial Paidos

• PONCE, A. (2001) Educación y Lucha de Clases. Madrid: Editorial Miño y Dávila.

• PÚLIDO CARDINAS, M. (2009) Pensamiento complejo: una perspectiva para enseñar a

pensar la historia en el contexto del aula. Santo Domingo, República Dominicana: Revista

Ciencia y Tecnología, Vol. XXXIV, número 2, abril-junio.

• RABELAIS, F. (1966) Gargantúa y Pantagruel. Buenos. Aires: El Ateneo.

• ROUSSEAU, J. (1944) El Emilio o de la Educación. Buenos. Aires: Editorial Albatros.



• RUIZ BERRIO, J. (1996) La Educación En Los Tiempos Modernos. Textos y Documentos.

Madrid: Editorial Actas.

• RÜSEN, J. (1992). El desarrollo de la competencia narrativa en el aprendizaje histórico.

Una hipótesis ontogénica relativa a la conciencia moral. Propuesta Educativa 7, 27-36.

• SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, A. y ANGUERA CERAROLS C. (2014) La enseñanza y

el pasado–presente–futuro de las sociedades. Barcelona: Editorial de la Universidad

Autónoma de Barcelona.

• SUAREZ LITVIN, R. T. (2003) El sentido histórico del proyecto educativo de Lutero.

Caracas: Frónesis. Volumen 10, N°3.

• WATSON, P. (2008) Ideas. Historia intelectual de la humanidad. Barcelona: Editorial

Crítica.

• WICKERT, R. Historia de la Educación. Editorial Losada. 1950.

• ZURETTI, J. C. (1959) Historia de la Educación. Buenos Aires: Editorial Itinerarium. IV°

año de magisterio.

Trabajos Prácticos: además del material aportado por el dossier, este material bibliográfico busca
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obras la realiza el docente a cargo de la cátedra y servirá para que los alumnos, al acercarse a las

fuentes, tengan un conocimiento directo y sin intermediarios del pensamiento de los distintos

autores, comprendan no solamente la obra leída sino también el contexto en el que ésta se produce
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Sistema de Regularización y Exámenes.

Régimen de cursado de los espacios curriculares



Los alumnos deben inscribirse anual y cuatrimestralmente según corresponda el espacio

curricular, respetando el régimen de correlatividades de la carrera. Para inscribirse en un espacio

curricular deben tener regularizado el espacio correlativo anterior y aprobado el antes precedente.

En el caso de estar en condición de libre debe aprobar la correlativa hasta el turno de mayo. La

regularidad dura dos años.

Los espacios que no pueden registrar régimen de alumno libre son: las Didácticas

Especificas, los seminarios, las practicas docentes, las prácticas sistematizadas y las modalidades

de dictado que impliquen seguimiento. En el caso de las cátedras de modalidad de dictado taller

debe explicitarse si se asume esta modalidad.

Alumnos regulares

* Aprobar el 80% de los trabajos prácticos,

*Aprobar el 100% de las evaluaciones parciales.

En caso de ausencia justificada o desaprobación de las evaluaciones parciales el alumno tendrá

derecho a un examen recuperatorio por cada uno de ellas, en un plazo no mayor a diez (10) días

hábiles posteriores a la fecha de las mismas.

* Asistencia del 80% o 65% para los que trabajan, alumnas embarazadas o son madres o padres de

niños menores de dos años.

A los fines de reconocer la asistencia a clases se tolerará hasta un cinco por ciento (5%) de

inasistencias justificadas; es decir un setenta y cinco por ciento (75%) de asistencia efectiva. Si el

porcentaje de inasistencias fuera igual o menor al diez por ciento (10%), se deberá dar intervención

a Secretaria Académica para su análisis y resolución.

*En caso de enfermedad o situaciones especiales se dará intervención al Departamento.

* En caso de que un estudiante desapruebe un parcial y su respectivo recuperatorio tiene derecho a

una última evaluación para lograr la regularidad.

Alumnos libres

* Los alumnos libres deben rendir con el último programa completo cuyo dictado haya concluido.

*Cada cátedra explicitará los requisitos para acceder al examen libre en su programación

curricular. Si se solicitan trabajos escritos deben tener una extensión mayor a siete (7) páginas y

hasta quince (15) como máximo y el plazo de presentación de trabajos solicitados como requisitos

previos será de 15 a 30 días corridos antes de la fecha del examen.

Examen en condición de libre consta de una evaluación escrita o la realización de un Trabajo

Práctico con el informe correspondiente, y de un examen oral que seguirá similar procedimiento al

de los alumnos regulares. La exigencia previa al examen no reemplaza la evaluación escrita o

práctica del examen final.



Régimen de Promoción con Evaluación Permanente:

* La calificación final obtenida a través del promedio de las notas parciales, debe ser de siete (7)

puntos o más. En ninguna evaluación deberá estar aplazado.

*Cinco (5) evaluaciones parciales en las asignaturas anuales y tres (3) en las cuatrimestrales.

En ningún recuperatorio podrá resultar aplazado.

Para obtener la promoción de la asignatura, el alumno deberá

 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos.

 Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas o 65% para los que trabajan, alumnas

embarazadas o son madres o padres de niños menores de dos años.

 Haber aprobado la correlativa inmediata anterior durante el turno complementario

previo a la finalización del dictado: mayo para las promocionales del primer

cuatrimestre y septiembre para las del segundo cuatrimestre y anuales.

Atender:

 El alumno que no alcance el promedio general de siete (7), pero obtuviese un promedio de cuatro

(4) o más, siempre que haya asistido al 80% de las clases teórico-prácticas, quedará en condición

de regular, debiendo rendir examen final.

 El alumno que no obtuviere promoción ni regularización, pasará a situación de libre cuando la

naturaleza de la asignatura lo permita.

Revalida resolución 125/2012

Los alumnos podrán solicitar revalida de regularidad una sola vez por cada espacio

curricular. Debe presentar nota a la secretaria académica indicando: NOMBRE; APELLIDO;

TELEFONO; FEHA DE PERDIDA DE LA REGULARIDAD; DOCENTE A CARGO DE LA

MATERIA; SITUACION ACADEMICA CON RESPETO A LA FINALIZACION DE LA

CARRERA. El alumno tiene un cuatrimestre como máximo para hacer este pedido a partir del

vencimiento de la regularidad.

La reválida será aprobada por el docente a partir de la presentación y aprobación de un

trabajo y/o ensayo. El docente señalara la consigna de trabajo y contara con 20 días corrido de

entrega por secretaria académica. La extensión de la regularidad obtenida por la reválida será de un

año a partir del llamado más próximo.

Extracto de Reglamento General de Alumnos de la Facultad de Humanidades, Resolución

C.D.F.H. Nº106/10.

Los alumnos que quieran inscribirse para cursar un espacio curricular como alumno

regular, deberán tener regularizado el espacio curricular correlativo anterior y aprobado el

correlativo anteprecedente» (Arts. 15º y 9º, b).)



DE LOS ALUMNOS REGULARES

El «alumno regular es el alumno universitario activo que ajusta su régimen de estudios al

diseño curricular vigente de la carrera y se adecua a la modalidad del cursado de cada espacio

curricular, de acuerdo con un programa de aprendizaje, evaluación y asistencia establecido por la

Facultad de Humanidades».

Para obtener la regularidad en este espacio curricular, los alumnos deberán haber aprobado

el 80% de los trabajos prácticos, el 100% de las evaluaciones parciales y haber cumplido con el

mínimo (80%) de la asistencia estipulado por las normas vigentes. (Reglamento General de

Alumnos de la Fac. de Humanidades, Resol. C.D.F.H. Nº106/10, Arts. 28º,29º,30º y 37º §1.)

Como lo establece el Reglamento General de alumnos de la Facultad de Humanidades, el

número de parciales será tres (03), y se aprobarán con un mínimo de cuatro (4) puntos para

regularizar. (Reglamento General de Alumnos de la Fac. de Humanidades, Resol. C.D.F.H.

Nº106/10, Art. 30º.)

Los exámenes finales para quienes hayan obtenido la regularidad en este espacio curricular

se realizarán de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento General de Alumnos de la Facultad de

Humanidades (Resol. C.D.F.H. Nº106/10), en su parte sexta “De los exámenes” (artículos 44º al

62º).

DE LOS ALUMNOS QUE NO ALCANCEN LA REGULARIDAD

Los alumnos que se inscribieron como regulares en el presente año académico y no

pudieron lograr los requisitos mínimos para obtener su regularidad pueden asumir la condición de

alumno libre a los efectos del examen final, o –en su defecto- cursar nuevamente la materia.

(Reglamento General de Alumnos de la Fac. de Humanidades, Resol. C.D.F.H. Nº106/10, Art. 37º,

2) g.)

DE LOS ALUMNOS LIBRES

El «alumno libre es el alumno universitario activo que ajusta su régimen de estudio al

diseño curricular vigente de la carrera y asume la autoconducción de su proceso de aprendizaje,

quedando a los efectos del examen final en dicha condición». (Reglamento General de Alumnos de

la Fac. de Humanidades, Resol. C.D.F.H. Nº106/10, Art. 16º)

Los exámenes finales de los alumnos libres se realizarán de acuerdo a lo estipulado por el

Reglamento General de Alumnos de la Facultad de Humanidades (Resol. C.D.F.H. Nº115/05), en

los artículos 38º-43º y 52º f.

Los alumnos podrán rendir examen final en la condición de alumno libre, cuando la

naturaleza de la asignatura así lo permita, con el último programa completo, cuyo dictado haya

concluido, dentro de los turnos de exámenes previstos. (art. 38)

Cada cátedra explicitará los requisitos para acceder al examen libre en su programación curricular.



a) En caso de que se soliciten trabajos escritos, los mismos deberán tener una extensión

mayor a siete (7) páginas y hasta quince (15) como máximo.

b) Para que el alumno pueda acceder al examen final en condición de libre, el plazo de

presentación de trabajos solicitados como requisitos previos será de 15 a 30 días

corridos antes de la fecha del examen.

El alumno en condición de libre deberá presentarse formalmente a la cátedra respectiva, para ser

informado acerca de los requisitos y plazos a cumplir. (art. 41)

Los exámenes para los alumnos libres, deberán constar de una evaluación escrita o la realización de

un Trabajo Práctico con el informe correspondiente, y de un examen oral que seguirá similar

procedimiento al de los alumnos regulares. La exigencia previa al examen no reemplaza la

evaluación escrita o práctica del examen final. En todos los casos la nota del examen será:

 En caso de aprobado, el promedio de la nota de la parte escrita y/o práctica y la teórica.

 En el caso de aplazo, se colocará como nota final el aplazo. (art  53)

Los espacios curriculares que no podrán ser aprobados a través de examen final libre son:

Didácticas específicas de cada campo disciplinar; Prácticas Docentes; Prácticas Sistematizadas,

Seminarios, y toda otra modalidad de dictado que implique seguimiento de ejercicios prácticos,

presentación de avances y/o producciones que den cuenta del proceso formativo. (art. 43)

«Todo alumno al presentarse a rendir exámenes deberá exhibir la Libreta Universitaria

excepto cuando hubiera denunciado su pérdida, en cuyo caso deberá presentar el D.N.I.»

(Reglamento General de Alumnos de la Fac. de Humanidades, Resol. C.D.F.H. Nº106/10, Art.

52º.)

Régimen de Promoción con Evaluación Permanente: Es un proceso de evaluación

continuo e integral que guarda relación con la naturaleza del espacio curricular y la carrera a la cual

pertenece. Para obtener su aprobación, la calificación final obtenida a través del promedio de las

notas parciales, deberá ser igual a siete (7) puntos o más. En ninguna evaluación deberá estar

aplazado.

a) Las cátedras podrán ofrecer para su desarrollo el sistema de promoción con evaluación

permanente.

b) El alumno podrá optar, a los fines de aprobar los espacios curriculares, por el régimen de

promoción con evaluación permanente o por el examen final regular.

c) El Consejo Asesor de cada Departamento tratará la propuesta de Régimen de Promoción

con Evaluación Permanente presentada por cada cátedra antes del inicio del dictado, e

informará a Secretaría Académica la conveniencia o no de la implementación de dicha

modalidad. Será esta Secretaría quien aprobará o no la propuesta; para lo cual evaluará la



conformación de la cátedra, la modalidad de esta, el número de alumnos a atender, entre

otros aspectos.

d) El régimen de evaluación consistirá en cinco (5) evaluaciones parciales en las

asignaturas anuales y tres (3) en las cuatrimestrales. El alumno tendrá derecho a un

examen recuperatorio por cada una de ellas en un plazo no mayor a diez (10) días

hábiles de las fechas de las mismas. La calificación final será un promedio de siete (7)

puntos o más. En ningún recuperatorio podrá resultar aplazado.

e) Los exámenes parciales en todos los casos serán escritos y deberán archivarse en el lugar

que disponga Secretaría Académica.

f) Para obtener la promoción de la asignatura, el alumno deberá

i) Obtener un promedio mínimo de siete (7) puntos sin aplazo en las evaluaciones

parciales;

ii) Aprobar el 80% de los trabajos prácticos.

iii) Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas.

iv) Haber aprobado la correlativa inmediata anterior durante el turno complementario

previo a la finalización del dictado: mayo para las promocionales del primer

cuatrimestre y septiembre para las del segundo cuatrimestre y anuales.

g) El alumno que no alcanzare el promedio general de siete (7), pero obtuviese un promedio

de cuatro (4) o más, siempre que haya asistido al 80% de las clases teórico-prácticas,

quedará en condición de regular, debiendo rendir examen final.

h) El alumno que no obtuviere promoción ni regularización, pasará a situación de libre cuando

la naturaleza de la asignatura lo permita.

(Reglamento General de Alumnos de la Facultad de Humanidades, Resolución C.D.F.H. Nº106/10,

Art. 37º.)

………….……………………….

Fernando Elio Marchetti

Profesor Adjunto


