
Revisión del Curso de Aprestamiento Universitario – Etapa de discusión 
 

Cuarto Encuentro 
Jueves 19 de mayo, 15 a 17.30 horas (en aula 3027) 

 
Coordinación del encuentro: Silvina Feeney (Coordinación Formación IDH), Gustavo Carnelli 
(Coordinación de CAU) 
 
Invitados: Isabel Iglesias (UNSAM), Marcela Falsetti (IDH, Matemática), Lucas Catalano (IDH, 
Coordinación Taller de Matemática) 
 
Asistentes: alrededor de 15 personas 
 
El encuentro comenzó con la siguiente organización preliminar realizada por la Coordinación del 
CAU de lo surgido en los tres primeros encuentros en los que la pregunta orientadora fue ¿Cómo 
pensar la nueva ley –art- 7- desde la historia de nuestra universidad? 
 

 Ciudadanía de los estudiantes 
Dar plena ciudadanía a los estudiantes una vez que llegan a la UNGS. El tema tuvo poca presencia 
en la discusión, casi se dio como un hecho. Es un asunto que debe atender la CRE por su carácter 
estatutario. 

 Ingreso irrestricto 
Ha habido posicionamientos explícitos en su defensa y no en su contra. Sin embargo, algunas 
expresiones no parecen ser compatibles con el ingreso irrestricto (por ejemplo, mantener una 
instancia muy parecida a la actual). 

 Existencia de una instancia previa al grado 
Queda implícito alguna instancia previa deben realizar. Si bien no se analizó la posibilidad de que 
los estudiantes ingresen directamente al primer año, parece que las prácticas del ámbito superior 
requieren de un aprestamiento en una instancia previa. 

 El CAU y la ley 
Nos metemos en el debate sobre la ley desde el lugar de una universidad que no puede 
considerarse selectiva en el contexto nacional. 
Sobre la ley, hay un evidente desacuerdo. Para algunos hay que ajustarse a ella ya que es de plena 
vigencia (aún haya habido declaraciones de inconstitucionalidad) y para otros no, ya que está 
inestable (aún no haya sido derogada ni resuelto los reclamos judiciales). No obstante, podemos 
revisar el CAU ya que el origen de la discusión es previo a la ley. 
El CAU actual está desajustado con la modificación de la ley. Es un curso formalmente selectivo (el 
80% de los inscriptos elige una modalidad que dura un semestre para aprobarse e ingresar). Las 
universidades cercanas tienen un dispositivo mucho menos selectivo que el nuestro. 

 El CAU hasta hoy 
Si bien la discusión no fue planteada como una evaluación del CAU actual, éste está muy presente.  
El CAU es una unidad muy dinámica, cuyos equipos siempre estuvieron abiertos a repensarlo, a 
realizar modificaciones que se han efectivizado.  
Distintos docentes observan que los alumnos del primer año valoran lo realizado en el CAU.  
Los resultados del CAU no son los esperados. Y en el primer año sigue siendo alto el abandono y 
los niveles de desaprobación, pese a que hayan aprobado el CAU. 
Valoración del espacio de Matemática (se opera bajo un supuesto no explicitado de 
cuestionamiento acerca de que Matemática continúe siendo requisito para todos los estudiantes). 



Los resultados de Matemática han mejorado y ya no son tan distantes de los de Lectoescritura.  

 Bases sobre las cuales pensar un nuevo dispositivo 
El nuevo dispositivo: 

 cualquiera sea, no puede resolver la adaptación al grado; inicia el trabajo sobre algunas 
cuestiones que deben estar en diálogo, por lo menos, con el primer año. Asunto a 
resolver: ¿debe tener una lógica propia independiente del primer año o debe estar 
integrado al primer año? 

 debería atender la conformación de los grupos de compañeros. 

 no debería proponerse recuperar lo aprendido en la secundaria. 

 ¿debería ser de carácter preuniversitario o debería formar parte de los planes de 
estudio de las carreras? 

 ¿debería tener Lectoescritura para todos? ¿Y Matemática para todos? 
No se ha explicitado una intencionalidad remedial del nuevo dispositivo. Sin embargo, está 
implícito en algunas observaciones. 
Podríamos pensar en proponer trayectos diferenciados. Por ejemplo, el que no alcanza lo pedido, 
debería hacer otro recorrido. 
Una posibilidad es que el nuevo dispositivo se ocupe de trabajar sobre ciertas herramientas para el 
trabajo intelectual que deben disponerse para estudiar en la universidad. 
Es necesario atender la cuestión de las prácticas docentes. 
 
Luego, se inició la discusión acerca de la nueva pregunta orientadora. 
 
Pregunta orientadora: ¿Cuáles serían las herramientas más adecuadas para acompañar a los 
estudiantes en los primeros pasos por la universidad? Por herramientas entendemos: tipos de 
cursada, selección de contenidos, tiempos, secuencias, etc. 
 
Punteo de las intervenciones realizadas y asuntos surgidos: 
(no supone jerarquía ni acuerdos o desacuerdos de otros participantes; su fin es conocer por 
dónde giró la discusión) 

 Elementos salientes de una investigación radicada en UNSAM acerca del ingreso y permanencia, 
con cuatro universidades (UNGS, UNSAM, UNTREF, UNLU) realizada entre 2011 y 2013. 

 En lo que refiere a UNGS, el centro estuvo en analizar el currículum en acción en CAU y 
primer año. 

 Se realizaron focus groups con estudiantes, algunos que iniciaban el CAU y otros que 
recién lo habían terminado y ya estaban cursando primer año) y docentes del CAU y 
también se usaron documentos institucionales referidos al CAU. 

 Docentes: el currículum en acción es descripto por los profesores desde una perspectiva 
muy práctica y flexible; se observa participación horizontal entre profesores y 
coordinadores en las propuestas que se generan y en su implementación.  
Se destaca que en Lectoescritura se trabajan asuntos como herramientas para el trabajo 
con los textos, aprender a aprender, dar las ideas centrales de las fuentes que leen, etc. 
En Matemática, se vienen sacando temas hace varios años y se hace más amigable su 
presentación. 
En cuanto a la evaluación se menciona en Lectoescritura un seguimiento importante de los 
estudiantes y se destaca el apoyo intenso en la preparación de exámenes. 

 Estudiantes: expresan su conformidad con los contenidos porque tienen una dificultad 
intermedia y los ayudan para la carrera. Mencionan que el libro de Lectoescritura no es 



muy didáctico. Valoran las dinámicas de clase que les permiten participar aunque 
prefieren trabajar de forma individual que en forma grupal y. Valoran el clima ordenado de 
la UNGS. 

 Observaciones finales: es claro el direccionamiento hacia la alfabetización científica; 
sería deseable profundizar el trabajo con los aspectos vinculares en los estudiantes; faltan 
ejes de actividades abordados desde los tres espacios. 
 

 Nueva propuesta para el dispositivo: lineamientos de una propuesta (Programa de 
Fortalecimiento al Ingreso, a la Permanencia y el Avance) 

 Marco general: respeto a las modificaciones a la ley. Aún no tuviera vigencia, se 
propone asumir los derechos que establece.  
Es dificultoso pensar en dar derechos cuando la institución universidad estuvo pensada 
para dar privilegios. 

 Instancia inicial corta, de unas 5 semanas, con 3 espacios: uno, parecido al actual de 
Lectoescritura que ocupe aproximadamente la mitad de la instancia; y otros dos espacios, 
de unas 12 horas c/u, que puedan elegirse de una oferta, pensados para trabajar algún 
tipo de práctica que se requieran en algún grupo de carreras (ejemplos: estadística 
descriptiva, taller de ciencias naturales, taller de lectura crítica, matemática para la 
economía, problemática habitacional del conurbano, etc.); pretende también atender la 
orientación vocacional. La aprobación se daría por la participación en el espacio y/o 
entrega de trabajos. Si bien se trabaja sobre contenidos, no se hace hincapié en ellos sino 
en el tipo de actividad propuesta. Podría darse en el verano y antes del segundo semestre. 

 Durante la carrera: 

 un apoyo a la escritura de textos a lo largo de toda la carrera. El estudiante debe 
tener un espacio de consulta destinado a la escritura de textos de las distintas 
materias. 

 otro espacio, corto, de unas 12 horas, que atienda a la escritura de textos 
específicos de las disciplinas (con profesores de Lectoescritura y de la disciplina en 
cuestión). 

 un espacio de apoyo en Matemática, para las primeras materias del área; cursos 
de unas 12 horas, que atienda temáticas reconocidas como dificultosas (cada 
curso una temática; se dictan varios a lo largo del semestre). 
 

 Nueva propuesta para el dispositivo: lineamientos de otra propuesta 

 Idea directriz: relación con el saber en la transición entre el mundo de la secundaria y el 
de la universidad. En la secundaria, en una situación ideal, el peso está en lo cultural 
expresado en formas de disciplinas que se estudian, adquirir herramientas para insertarse 
en la vida social. En la universidad, se agrega a lo anterior, actuar sobre las construcciones 
humanas para transformarlas. Esta transición requiere de un puente que se atraviesa por 
etapas en un cierto tiempo (algunos hablan de un año y medio). 

 La etapa inicial tiene que tener en cuenta a la secundaria, dejando postas hacia la etapa 
siguiente. Debe atender tres dimensiones: la cognitiva (en eso venimos trabajando bien), 
lo vincular y lo psicológico (el deseo de aprender, de pertenecer, que se diferencia de la 
motivación). 

 Conformar un comité de ingreso, atendiendo al año y medio. 

 Debería haber un aprestamiento inicial que recupere los saberes de la secundaria y los 
haga evolucionar, que avance sobre la incipiente autonomía que tiene el estudiante 



secundario. En ese aprestamiento debería trabajarse con contenido disciplinar y debe 
priorizarse el enseñar porque los alumnos lo ponderan. 

 Se propone un escenario no selectivo, no tanto por la ley sino más por las universidades 
de la zona. 

 En cuanto a la evaluación, aún en un escenario no selectivo, es fundamental ya que le 
informa al alumno en dónde está parado y debería servir para los profesores que tienen 
luego a esos alumnos. Los resultados de la evaluación deben servir para identificar grupos 
a los cuales dirigir acciones específicas (cursos adicionales, seguimiento virtual). Debería 
haber condición de aprobado y desaprobado, aunque ingresen. 

 Debería haber talleres de vida universitaria que atiendan lo vincular, con actividades 
específicas para ellos. 

 En la instancia inicial se ofrecen dos materias; el estudiante cursa ambas pero elige una 
como principal. Ambas tienen un segmento común y un segmento en el que los 
estudiantes que la eligen hacen un trabajo especial elegido por ellos en el que profundicen 
(esto requiere de un profesor extra). Tienen un horario básico en el que van todos más un 
horario en el que van los que eligen eso. 
Los contenidos disciplinares deberían ser universales, que se pueda acceder con la 
formación previa que uno tiene y que sea un saber cultural, sin importar la utilidad. Una es 
Introducción a los Problemas Socioeconómicos Contemporáneos y la otra Matemática. 
Lectoescritura debería estar también con una estructura análoga al Prodeac. 

 Falta definir el tema de los tiempos en que debería realizarse. 
 

 El contenido disciplinar es importante pero a veces impide la posibilidad de atender otros 
asuntos como las estrategias básicas de estudio y a lo metacognitivo del aprendizaje. 

 Los espacios de consulta extra no suelen aprovecharse en el CAU. Habría que ver si sirve insistir 
con eso. 

 No deberíamos hacer hincapié en la instancia inicial.  Poner una instancia entre la secundaria y la 
universidad supone que el estudiante no está en condiciones de ingresar a la carrera. La 
universidad debería aceptar al estudiante tal como viene y ver cómo acompañarlo. 

 Cuando se creó la universidad se definió por qué era un curso de aprestamiento y no un curso 
de ingreso. Siempre estuvo presente el derecho a estudiar y siempre fueron primero las 
estrategias antes que el desarrollo de contenidos. Se pretendía ayudar a transitar en un ámbito 
que es diferente. 

 Si el problema es que haya una instancia previa, ponemos el CAU en las carreras y listo. 

 Los propósitos del CAU actual no son selectivos sino que pretenden ayudar al estudiante a 
realizar un buen tránsito. 

 Los contenidos deben ser pensados no en función de necesidades posteriores sino porque son 
importantes, básicos y que todos deben tener. Se discutía por qué debían tener Matemática. El 
razonamiento matemático tiene que ver con la argumentación, el lenguaje simbólico versus el 
lenguaje verbal. 

 Preocupa que para ciertas carreras de humanas y sociales, Matemática les cuesta mucho y es 
muy frustrante para esos estudiantes. Los que no son de exactas, no entienden por qué tienen que 
hacer esa materia y nadie se los explica. 

 Tiene que haber una instancia que ayude a los estudiantes a adaptarse a los modos de la 
universidad. 

 Las materias iniciales deben orientar al alumno acerca de su carrera y la actividad profesional. 

 Debería haber un comité con docentes y estudiantes y los ingresantes deben conocer de él. 



 Lo público y lo gratuito no está en poder ingresar sino en poder egresar. 

 ¿Por qué tiene que ser el CAU tan largo? (se compara con la UNLU). 

 Hay otras maneras de poder desarrollar el razonamiento lógico que cursando Matemática. 

 El CAU podría ser optativo. El que considera que no lo necesita, que no lo haga. 

 El programa de las materias podría ser orientador y el profesor tener márgenes para decidir 
cómo implementarlo. 

 Lo complementario al aula se usa poco (como las clases de consulta), por lo que podría pensarse 
en incorporar a la clase esos dispositivos periféricos, por ejemplo, con la forma de ateneos 
coordinados por el profesor. 

 ¿Con qué criterio elegirían los alumnos un espacio u otro? Podrían difundirse por un audiovisual 
con los propósitos de cada propuesta al que los alumnos accedan al inscribirse. 

 Las carreras deberían hacerse cargo del tránsito de la secundaria a la universidad, 
acompañándolos desde el inicio, no haciendo un curso de ingreso largo. 
 
 
 
 


