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Presentación 

Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa de sus vidas como estudiantes dentro del 

ámbito académico universitario. Este Trayecto de Adaptación y Nivelación para el Ingreso 

a la Vida Universitaria cuenta con este primer módulo de Contenidos Transversales a todas 

las carreras y servirá como nexo, un puente de transición, de la vida secundaria al nivel 

superior. Estos primeros pasos tienen como propósito una aproximación a las ciencias 

sociales y a las necesidades de interpretación y producción de discursos académicos como 

base a las distintas carreras de nuestra casa de estudios. De esta manera comenzamos a 

priorizar instrumentos, herramientas y estrategias que les permitirán desarrollarse con 

mayor grado de autonomía, precisión y seguridad en las actividades teóricas y prácticas con 

las cuales deberán trabajar a lo largo del cursado de las asignaturas de cada carrera.  

La Comisión de Ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales UNSJ se ha planteado para el 

período 2019-2020 como objetivos generales:  

 Contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje, desarrollando hábitos y 

conductas de estudio necesarias en el contexto universitario. 

 Proporcionar herramientas, instrumentos y estrategias que permitan 

potenciar saberes previos. 

 Identificar recursos necesarios para la comprensión, interpretación y 

producción de situaciones comunicativas, prácticas sociales, propias del 

ámbito de estudio. 

 Fortalecer competencias para el análisis crítico y el compromiso con la 

realidad social. 

 

Alcanzar estas metas requiere una articulación y planificación de distintas acciones entre 

las que priorizamos como objetivos específicos:  

 Identificar las técnicas y hábitos de estudio como herramientas para la 

adquisición de conocimiento. 

 Aplicar recursos para la comprensión del discurso académico desde la pre-

lectura, el análisis y construcción de sentidos hasta la reflexión y evaluación 

de los mismos.  
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 Desarrollar destrezas y habilidades para el uso de prácticas sociales, 

situaciones comunicativas, que intervienen en la comprensión, interpretación 

y producción de discursos de las Ciencias Sociales. 

 Emplear estrategias para planificar y  generar nuevos discursos que prioricen 

el sentido ético profesional  y desde una perspectiva de derechos.    

 

Nuestro marco metodológico se basa en herramientas del constructivismo en el aprendizaje 

que a través de distintas modalidades de trabajos prácticos, orales, escritos, individuales, y 

grupales, permitirán abordar aquellos temas y aspectos identificados como necesarios para 

continuar y profundizar temáticas, de un modo proactivo, participativo y colaborativo en 

cada clase. Por tanto, será de importancia respetar la mirada y opiniones diversas frente a 

una misma problemática, el intercambio de perspectivas, la disposición a escuchar y ser 

escuchados. De esta manera el saber previo debe ser reconocido como baluarte 

sociocultural de cada individuo y como sustancia para la construcción de nuevos saberes a 

desarrollar en la vida universitaria. 

Los profesores y las profesoras acompañarán cada paso de este nuevo andar y estarán a 

disposición para todas las consultas e inquietudes que vayan surgiendo para avanzar con 

fluidez en este proceso de aprendizaje. 

 

Para concluir, entre todos y todas, ejerciendo nuestra ciudadanía con el aporte intelectual, 

con suficiente voluntad, compromiso y responsabilidad se dará continuidad a la Educación 

Pública y Gratuita que nos enorgullece y que debemos defender como derecho adquirido y 

respetarlo como miembros de este nuevo hogar, la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de San Juan.   
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          Consideraciones generales  

 

Te presentamos a continuación algunas ideas para reflexionar: 

    

 La actividad de comprender e interpretar con propósitos de aprendizaje no implica 

solamente la adquisición de nueva información sino, fundamentalmente, que ésta se 

reconstruya en términos de conocimiento, lo que manifiesta una asimilación 

significativa y profunda de los contenidos.  

 En las instituciones de educación superior el aprendizaje se apoya en gran medida 

en los materiales escritos, practicas discursivas,  que vehiculizan la información de 

la que los estudiantes tendrán que apropiarse para su formación científica y 

profesional. 

 Esa información representa el saber aceptado por las comunidades académicas, el 

cual se expresa de acuerdo a los modos propios de circulación y validación del 

conocimiento dentro de contextos especializados de producción científica. 

 El gran desafío para los y las estudiantes es, entonces, asimilar el complejo 

entramado de teorías y conceptos construidos dentro de cada ámbito disciplinario, 

para lo cual deberá disponer de estrategias adecuadas para el tratamiento de las 

producciones científicas, las cuales configuran un género particular, propio y 

característico de la cultura escrita de la universidad. Por tanto, deberán reconocer las 

respuestas a los interrogantes como: ¿Qué caminos deben seguir los aspirantes a 

ingresar a la universidad para apropiarse de los discursos propios de los diversos 

campos del saber, para aprender a participar en las actividades científicas y 

profesionales para las que se preparan?, ¿cuáles son los géneros académicos 

adecuados para la construcción del conocimientos científico y que, podríamos decir, 

sirven de  puente para llegar al dominio de los géneros propios de las profesiones a 

las que los estudiantes accederán? (Camps, 2007).  

 La alfabetización, en la educación formal es el principal medio para introducir a los 

y las aprendices en las competencias requeridas por tales instituciones 
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especializadas. En definitiva, para cumplir acabadamente con la alfabetización 

académica, se plantea la necesidad de atender a la enseñanza de los conocimientos 

de la disciplina conjuntamente con las prácticas académicas de interpretación y 

técnicas de estudio que les son propias 

 Los científicos adoptan formas de hablar, razonar, observar, analizar y escribir que 

se han desarrollado y adquirido en sus respectivas comunidades; esas formas se 

emplean para construir, desde el enfoque comunicativo, discursos y prácticas 

sociales que forman parte de la ciencia cuando se comparten en dicha comunidad.  

 Se sostiene que en el dominio de una materia especializada como la ciencia, es 

necesario concebir su enseñanza  como un proceso social de introducir a los 

alumnos dentro de una comunidad de personas que comparten creencias, valores, 

modelos  y formas de construir significados a sus mensajes, según las formas de 

actuar científicamente.  

 Las distintas formas de pensar y comprender el mundo, se expresan a través de las 

diversas disciplinas académicas, así las ciencias sociales, por ejemplo, constituyen 

modos específicos de referirse a los aspectos del mundo, es un modo particular de 

construir conocimiento del mundo, según criterios y convenciones que se emplean 

para ello 

 De los docentes depende no solo la formación científica y profesional de los  

estudiantes, sino también su formación como ciudadanos críticos, buscando las 

estrategias más adecuadas (adaptación y nivelación para la vida universitaria) para 

que los alumnos aprendan cada vez más y mejor y, aprendiendo a aprender  

participando activamente en la construcción de la sociedad y de la cultura. 

(Vázquez, Alicia, 2010). 

 El proceso de la lectura y la escritura se jerarquiza como parte del proceso 

comunicativo en el ámbito universitario para el cual se hace necesario un adecuado 

uso de las dimensiones que abordan las característica y complejidad de los discursos 

escritos, la construcción de significados que de él emana y el distanciamiento 

necesario para la reflexión, emisión de juicio con la consiguiente producción de un 

nuevo discurso.  
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 El uso de recursos y estrategias para la comprensión textual requiere del abordaje de 

un complejo entramado de prácticas que abordan un manejo adecuado del lenguaje, 

la participación efectiva y eficaz en el proceso comunicativo, una adecuada 

competencia en la comprensión, interpretación y producción de discursos 

coherentes y cohesionados. (Romero y Vilches, 2005) 

 Las características y complejidad propias de los discursos requieren del análisis de 

sus elementos, la construcción de relaciones de significados subyacentes, la 

reflexión y evaluación a través de las competencias individuales  en el contexto 

disciplinar de las Ciencias Sociales.   

 El propósito comunicativo (el para qué) y el destinatario potencial (para quién) se 

convierten en eje para la planificación y sustento para la producción de textos. 

 Se considera, a modo de ejemplo, como parte de los recursos y estrategias para el 

abordaje de las prácticas discursivas:  

- elaboración de glosario 

- ideas nucleares y secundarias 

- integración y relación de información implícita y explícita 

- coherencia y cohesión textual  

- sistematización de estrategias de comprensión 

- comprar y contrastar conocimiento previo en relación a texto  

- propósitos del emisor 

-entre otros.  

 

Esta lista la armarás con muchas más herramientas y consideraciones de acuerdo a tus 

necesidades.  
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  El cuadernillo te acompañará en este inicio del Curso de Ingreso se conforma 

principalmente de actividades basadas en lecturas. Esta dividido en 5 apartados que te 

introducirán al ámbito de las Ciencias Sociales. De esta manera comenzaremos el recorrido 

por el camino del conocimiento en la ciencia con atención a aquellas que se preocupan por 

el comportamiento humano y su relación en sociedad. En una segunda instancia nos 

adentramos en el origen, el contexto socio-histórico, de las Ciencias Sociales indagando 

momentos o hitos de relevancia que nos permite comprender el desarrollo de este objeto de 

estudio. En la tercera y cuarta parte nos acercamos a nuestras realidades teniendo en cuenta 

las problemáticas sociales de América Latina contemplando posteriormente a los Derechos 

Humanos como enfoque de aquellas ―condiciones instrumentales que le permiten a la 

persona su realización‖ (Hernández Gómez, 2010). Finalmente la última sección nos acerca 

hacia la Educación Superior y Universidad para reflexionar sobre sucesos históricos que 

forjaron el presente de ésta, tu nueva casa de estudios.  

  De ahora en más se hará necesario aplicar todas las herramientas con las que cuentas 

y adquirir hábitos de estudio priorizando esta tarea personal y empleando las técnicas 

adecuadas. Organizar horarios, espacios y técnicas de estudio es un buen comienzo.   

  Casi todo lo que aprendemos lo hacemos a través de lecturas. Las producciones 

escritas, desde el enfoque mencionado en las Consideraciones Generales, requiere etapas 

que van desde el reconocimiento (comprensión del significado de cada una de las palabras 

del texto), la organización (estructura para conocer el contenido de lo escrito), la 

elaboración (creando nuevamente lo escrito con nuestra mirada observando que todo tenga 

sentido), para finalizar con una evaluación (de texto original en relación a la nueva 

producción).  

 Te aconsejamos en todas las actividades como mínimo dos lecturas de los textos. 

Puedes realizar una lectura rápida para entender de qué trata para luego leer de manera 

atenta identificando palabras que desconozcas, buscarlas en el diccionario, constituir nuevo 

vocabulario e identificar las distintas ideas presentadas y sus relaciones.  En este sentido 
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puedes aplicar varias herramientas como subrayar, hacer notas, identificar párrafos, crear 

un glosario con palabras que desconozcas, entres otras que permitan detectar la idea 

principal y las secundarias de esta producción comunicativa. Entendiendo que es un  

mensaje creado por un emisor con un propósito o intención y que actuamos como 

receptores en un contexto determinado.    

Usar un cuaderno de apuntes para las producciones y hacer esquemas puede ser útil 

para los trabajos de lectura. Existen muchos tipos de esquemas pero es importante que 

después de las lecturas, aproximarnos a su significado e identificando/subrayando las ideas 

principales y secundarias puedas aplicar relaciones de las ideas propuestas entre sí. 

  El cuadernillo contiene actividades individuales y grupales. En su conjunto forman 

la evaluación del módulo con especial atención a aquellas indicadas como ―trabajo 

práctico‖. Para las tareas grupales se hace necesario coordinar las acciones, distribuirlas de 

manera similar a cada integrante, seleccionar el material para hacer el trabajo, realizar las 

tareas, hacer una puesta en común y redactar la producción final. Planificar en base a un 

objetivo atendiendo al tema del trabajo requiere borradores previos y respetar normas de 

presentación. Estas últimas pueden variar y serán acordadas con los y las docentes pero es 

necesario no olvidar que estamos generando un mensaje, que debe tener identificados a los 

emisores y contemplar una estructura propia de producciones del ámbito universitario.    

 

Comenzamos….
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Reflexionamos sobre nuestras percepciones y las ajenas 

 

Dos instancias involucran esta actividad. En primer lugar un momento personal para 

expresar y compartir sentimientos y sensaciones personales. Luego te invitamos que leas 

las consideraciones generales anteriormente expuestas y reflexionar en conjunto estas ideas 

que nos guían en el transitar en la vida universitaria.   

A.  

1. Describir en una hoja en blanco las sensaciones y emociones que sienten al 

iniciar el curso de ingreso a la universidad. Pueden ser breves oraciones. 

Tiempo: 15 minutos aprox.  

2. Luego reunidos en grupos (máximo 5), comentarán cada una de las frases 

individuales y deberán ser presentadas en su totalidad en un mismo escrito, 

tratando de encontrar un sentido general para todas las ideas, conectando 

unas y otras de forma ordenada y sistematizadas de manera tal que puedan 

explicar en dicho escrito (máximo dos carillas), todo lo que sintieron, 

dándole coherencia a la redacción del mismo.   

Tiempo: 45 minutos aprox.  

B.  

1. Leer las Consideraciones Generales (páginas 5 a 7) de forma individual. 

Elegir tres, compartirlas en grupo y debatir. Sumar al texto producido  la 

opinión sobre tres a cinco sugerencias.  

Tiempo: 50 minutos aprox.  

     Exposición grupal.   
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     PARA TENER EN CUENTA: 

   Las personas presentan la necesidad de adquirir conocimientos y poder 

transmitirlos, una de las estrategias es la comunicación expositiva y la explicativa. 

La exposición, informa de modo ordenado sobre un tema; la explicación, aclara o 

profundiza aquello que cuesta ser comprendido por el interlocutor.  

  De este modo el escrito que ustedes han preparado, deberán releerlo, 

teniendo en cuenta la siguiente estructura: INTRODUCCIÓN (presentación del 

tema; DESARROLLO, respuesta al interrogante inicial; y CONCLUSIÓN, cierre 

de la exposición y explicación. Realiza anotaciones, borradores, esquemas, etc. 

 En esta ocasión indicamos un tiempo aproximado para cada actividad. Es 

necesario que comiences a adquirir que en la universidad los tiempos son 

asignados por los y las docentes. Debes respetar y aprovechar al máximo estos 

tiempos indicados y comenzar a realizar rutinas que dediquen horas al estudio en la 

semana además de las horas que asistís a la universidad. 

   La comunicación expositiva y explicativa, presenta algunos recursos: la 

reformulación (comprobar que entendemos lo que nos comunican); la explicación 

(o comprensión); la comparación (similitudes), la ejemplificación (dato concreto 

que sirve como modelo); la cita (inclusión de las palabras de expertos, 

confiabilidad). 

A continuación se recomienda que: 

Los trabajos grupales de exposición requieren seleccionar un interlocutor/a por 

grupo que leerá en voz alta, los resultados de lo escrito elaborado entre todos, utilizando 

lenguaje apropiado, mantener cierta organización en la exposición, hablar de manera 

pausada, pero que pueda ser escuchada por todos los presentes, conservar una cierta 

postura corporal propia para la exposición ante un público, siempre mirando hacia ellos.  
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EJE TEMÁTICO I  

“El Conocimiento en Ciencias 

Sociales” 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 1 

 

A. Lee los siguientes textos  . 

Aplica tus estrategias (subrayar, anotar, etc.) 

 

El conocimiento Científico (Sabino, Carlos, 2014) 

 

La metodología en contexto es un instrumento que tiene como objetivo validar y hacer 

eficiente a la investigación científica que forma parte de la ciencia.  

1. El conocimiento como problema 

En nuestra vida cotidiana adquirimos y utilizamos diversos tipos de conocimientos de 

manera natural y progresiva. Los agentes que intervienen son la educación primaria 

(familia) la secundaria (instituciones, etc.). Esto no quiere decir que todas las afirmaciones 

que incorporamos y escuchamos sean verdaderas, sino que las hay con falacias ya que hay 

diversos valores (datos incompletos, aproximados, equivocados) y la verdad no es clara a la 

percepción humana, sino que debe ser buscada y encontrada mediante un trabajo 

indagatorio previo. Cuando nos preocupamos acerca del modo en que se adquiere un 

conocimiento se presentan cuestiones varias que integran la metodología.  

2. El conocimiento como proceso 

Desde que se comenzó a crear la cultura, el Hombre emprendió infinitas observaciones en 

la naturaleza y el medio ambiente. El conocer por lo tanto nace ligado a la práctica vital y el 

trabajo para poner a su servicio el medio ya mencionado. Pero no solo se pregunto 

cuestiones instrumentales sino también las del cosmos, vida, muerte, etc. Hacia lo 

desconocido. De allí que surgen los fundamentos de la magia, luego lo religioso y por 

ultimo los sistemas filosóficos. En fin, el conocimiento es un proceso gradual mediante el 

cual se pasa por razonamientos, investigaciones e intuiciones, tanto acertadas como 

desacertadas ya que no se puede alcanzar la verdad sin pasar por el error desde el punto de 

vista histórico y particular.  
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3. Diferentes tipos de conocimiento 

El proceso gradual ya mencionado anteriormente atraviesa aciertos y errores, lo racional y 

las emociones. Entonces el conocimiento científico (racional) es el más difundido y más 

utilizado pero no por ello el único. Cuando es invadido por las emociones se debilita, y lo 

mismo con la intuición religiosa o estética. De allí que al pensamiento científico, hay que 

precisarle las principales características.  

4. El conocimiento científico y sus características 

La ciencia es una actividad que el hombre realiza como conjunto de acciones encaminadas 

con el fin de obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que lo rodean. Define 

los conceptos con precisión, rigurosa y ordenadamente, sin ambigüedades del lenguaje 

corriente. Para que tenga un significado concreto y determinado. Otras características son: 

Objetividad: descripción de un conocimiento tal cual es, libre de prejuicios y/u opiniones. 

Racionalidad: los enunciados deben ser lógicos y coherentes (conceptos, juicios 

razonamientos). Se aleja de lo irracional, sobrenatural (arte, religión, etc.) Sistematicidad: 

organización en las búsquedas y coherencia para incluir todo conocimiento en conjuntos 

amplios, conjugando datos sin perder relevancia. Generalidad: los científicos buscan que 

los conocimientos sean puentes unos con otros para una comprensión de mayor alcance, de 

lo particular a lo general. Falibilidad: la ciencia es la única que acepta revisiones, 

discusiones y correcciones para hacerla mas objetiva, racional, etc.  

2. Clasificación de las ciencias 

Aquí se detallan las siguientes ciencias: Formales/fácticas: trabaja con objetos ideales, se 

utiliza la deducciones: matemática/se ocupan de hechos del mundo físico (física, química) y 

de los seres humanos (psicología, sociología). O también en humanas o naturales. 

Puras/aplicadas: la primera no plantea una utilización inmediata de los objetivos externos y 

tiene en cuenta la influencia de estos en la realidad. /La aplicada es aquella que busca una 

utilización inmediata de las teorías externas e internas sin preocuparse por el uso, su 

objetivo es resolver.  

Webgrafía: academia.utp.edu.co/seminario-investigacioni/.../A.ElConocimientoCientífico.pdf 

 

 

http://academia.utp.edu.co/seminario-investigacion-i/files/2017/03/A.ElConocimientoCient%C3%ADfico.pdf
http://academia.utp.edu.co/seminario-investigacion-i/files/2017/03/A.ElConocimientoCient%C3%ADfico.pdf
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Conocimiento, Ciencia y Epistemología (Díaz, Esther, 2010) 

“En nuestra cultura, la idea misma de tratar a la Ciencia como una realidad cultural, comparable 

a las demás realidades culturales, tropieza con fuertes resistencias. Hay quienes se sienten 

molestos y a veces aun escandalizados por todo lo que se arriesga al poner en duda el carácter 

sagrado de la ciencia”. Pierre Thuillier. El saber ventrílocuo 

El conocimiento es una manera de relacionarse con la realidad, un modo de interpretarla, de 

dar cuenta de ella. Se expresa en proposiciones que describen objetos o estados de cosas 

que existen, que existieron o que podrían existir. Es decir que el conocimiento describe, 

explica y predice. Porque quien puede describir un hecho y explicar de qué manera ocurre 

puede al mismo tiempo predecir bajo qué condiciones se podría producir un hecho similar 

en el futuro, o retrodecir cómo se habrá producido en el pasado. Describir es enunciar las 

características de un objeto u estado de cosas, explicar es relacionar los motivos que 

producen o permiten un hecho, predecir es anticipar un hecho antes de que se produzca, y 

retrodecir es explicar cómo ocurrió. Por ejemplo, un campesino describe las 

particularidades de ciertas tormentas que le tocó vivir, después establece relaciones entre la 

temperatura, la densidad de las nubes, la violencia del viento y la agitación de los animales 

en los minutos previos a aquellas tormentas. Finalmente, predice que dadas las condiciones 

(meteorológicas) reinantes, en ese momento, se está por desatar una tormenta similar a las 

que él experimentó anteriormente. Éste es u n ejemplo de conocimiento de sentido común.  

Si se traslada el ejemplo de la tormenta al dominio del conocimiento científico los pasos 

parecen similares: un experto describe las características de las tormentas que suelen 

producirse en determinada época del año, luego explica las causas que provocan ese tipo de 

tormenta y, por último, predice que, dadas las actuales condiciones meteorológicas, en 

pocas horas más se producirá una tormenta semejante a las descriptas.  

Ahora bien, en principio, los dos tipos de conocimiento tienen cierta similitud. Pero en 

realidad difieren en varios sentidos. Una de las diferencias fundamentales es el modo de 

legitimación de cada uno de esos saberes. Todo conocimiento requiere cierta legalidad que 

lo haga creíble y confiable. Necesita alguna instancia que lo garantice.  

En las prácticas cotidianas se suelen validar los conocimientos apelando a la experiencia 

propia o ajena. En las distintas prácticas profesionales, los conocimientos se legitiman por 

medio de títulos habilitantes. En cambio, en el conocimiento científico la legalidad 

proviene fundamentalmente de la precisión y de la coherencia de las proposiciones, así 

como de la contrastación entre lo que enuncian esas proposiciones y la realidad empírica a 

la que se refieren. Este segundo requisito no siempre logra cumplirse plenamente. No 

obstante, si un conocimiento aspira a ser científico, debe aspirar también a alguna clase de 
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contrastación empírica. Resulta evidente que tal requisito no es exigible para las ciencias 

formales (pues su objeto de estudio no es empírico) ni para buena parte de las ciencias 

sociales y de algunos desarrollos contemporáneos de las ciencias naturales, donde suelen 

darse imposibilidades éticas o materiales de validación empírica. 

 

Problemática de las Ciencias Sociales 

 

Uno de los ideales de la ciencia moderna ha sido suministrar leyes universales acerca de las 

relaciones entre fenómenos. Las leyes describen, explican y predicen. Señalan las 

relaciones invariantes entre los fenómenos. "El hielo flota en el agua" es la enunciación de 

una ley física. Es asimismo una consecuencia lógica de que "la densidad del hielo es menor 

que la del agua", de que "un fluido empuja hacia arriba un cuerpo sumergido en él con una 

fuerza igual al peso de la cantidad de fluido desplazado por el cuerpo" y de otras leyes 

relativas a las condiciones en las cuales los cuerpos sujetos a fuerzas están en equilibrio.  

En este ejemplo, relativamente sencillo, se revela el alcance universal de la ley. Porque 

cada vez que se den las condiciones iniciales requeridas (cantidad suficiente de agua, 

tamaño adecuado del trozo de hielo y demás requisitos) se volverá a producir el fenómeno 

designado por la ley que enuncia "el hielo flota en el agua".  

Estas características (propias de las ciencias naturales) no son totalmente extensivas a las 

ciencias sociales. La pregunta que se impone entonces es ¿existe u n método científico 

aplicable a todas las ciencias, sea cual fuere el tema de que se ocupen, o deben las ciencias 

sociales emplear una lógica de la investigación especial y propia? 

Las regularidades estudiadas por la etnología, la psicología genética, la economía o las 

demás disciplinas sociales no revisten la necesidad pretendida por la física newtoniana. En 

ciencias sociales no se trata de determinismos causales, sino de situaciones conformadas 

por múltiples relaciones, por plexos de fuerzas interactuantes. Es allí donde se produce el 

sentido que debe ser interpretado por el investigador social.  

Las ciencias humanas, entonces, no son exactas, como las formales; no son tampoco 

causales, como buena parte de las naturales; pero son rigurosas, como cualquier actividad 

que se pretenda científica. Desarrollan metodologías específicas. Pueden interactuar con 

cualquier otro tipo de ciencia, así como con otras disciplinas sociales. Son ciencias sociales 

la historia, la sociología, la psicología, la economía, la lingüística, la criminología, la 

antropología, el derecho y todas las demás disciplinas científicas que estudian al hombre, 

no en tanto ser biológico, sino en tanto ser poseedor de libertad, inconsciente, habla y 

cultura.  
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El objeto de estudio de las ciencias sociales es, hablando genéricamente, el fenómeno 

humano. Pero, como se verá más adelante, no existen acuerdos si ese fenómeno refiere al 

hombre como individuo o a sistemas sociales en los que el hombre es un emergente en 

función de la totalidad. Con intención puramente clasificatoria, se puede decir que el objeto 

de estudio de las ciencias sociales es el sujeto. Porque el sujeto se encarna en individuos 

humanos, pero es una dimensión social, en tanto interactúa con las prácticas de su época y, 

a la vez, se constituye desde esas prácticas. El sujeto es una instancia social. Es una 

integridad biológica-psicológica-espiritual social.  

Si se obvian -por el momento- las discusiones internas de los epistemólogos, se puede decir 

que las características del objeto de estudio de las ciencias sociales son, entonces: 

- la capacidad de tomar decisiones, en tanto ser libre; 

- el estar sujeto a pulsiones no voluntarias en tanto posee inconsciente;  

- el poder expresarse racionalmente por medio del lenguaje articulado; 

-el poder interactuar e incidir en el sistema simbólico social en tanto forma parte de la cultura.  

El científico social no estudia (como el de las ciencias duras) a un ser natural que no es 

artífice de sí mismo, sino a u n ser cultural que tiene la posibilidad de incidir, en mayor o 

medida, en sus propias condiciones existenciales. Es obvio que cada disciplina científica 

social privilegia los aspectos que le interesan en relación con lo humano, tales como la 

economía, la conducta, la historia, la educación, los aparatos jurídicos, las relaciones 

culturales y ambientales, la comunicación y la política.  

Los sujetos pertenecemos a la historia. Nos conocemos a nosotros mismos de manera 

prerreflexiva a partir del ambiente donde nos constituimos: la familia, la sociedad y el 

Estado. Los prejuicios de cada uno forman parte -más que los juicios- de la realidad de 

nuestro ser. Cuando accedemos a la reflexión lo hacemos desde la perspectiva de esa 

comprensión autoevidente, aunque para desarrollar u n análisis sólido haya que atenerse a 

la estructura de una metodología científica pertinente. El nexo entre el investigador social y 

su objeto de estudio es distinto, por cierto, del de cualquier otro tipo de investigación. En 

los estudios sociales el hombre desde sí mismo capta el sentido de las realizaciones 

humanas y desde ellas interpreta su propio ser.  
 

Webgrafía: www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoenfermeria/bajar.php?archivo...diaz_conocimiento... 

 

B. CONSIGNAS  

1. Vuelve a leer ambos escritos propuestos para este trabajo. 

http://Webgrafía:%20www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoenfermeria/bajar.php?archivo...diaz_conocimiento...%0d
http://Webgrafía:%20www.mdp.edu.ar/cssalud/deptoenfermeria/bajar.php?archivo...diaz_conocimiento...%0d
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2. Identifica ideas principales y secundarias en el documento de Sabino. 

Desarrolla dos columnas, una con las idea principales y otra con las ideas 

secundarias. Vincúlalas.  

3. En grupo (máximo 5) comparte ideas principales y secundarias. Llega el 

momento de producir un escrito en base a producciones discursivas propias 

del ámbito universitario.  Pensando en las problemáticas de las ciencias 

sociales y combinando las ideas tomadas de Sabino y de Díaz escriben, 

máximo dos carillas, debe incluir fecha, nombre y apellido de integrantes. 

4. Presentación del trabajo con dos interlocutores por grupo.  

A tener en cuenta: 

- Leer lo que se escribe permite encontrar errores y advertir que el 

discurso producido es entendible para otro/s. Prestar atención a la idea 

principal a desarrollar.  

- Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del grupo cumplir y 

presentar en forma el trabajo.  

- El trabajo escrito presentado como también su exposición es considerado 

para la calificación grupal que asignará el o la docente. 

 

     El subrayado puede permitir identificar las ideas de un texto. La 

idea principal anuncia el pensamiento a desarrollar. Se encuentra en el texto 

en un párrafo, al comienzo o primera línea del texto, etc. Es necesaria una 

lectura atenta y pausada que permita su identificación y las ideas secundarias 

que forman parte del conjunto del mensaje que estamos trabajando.   
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ACTIVIDAD  N° 1 

A.  Lee al menos dos veces el escrito propuesto. Identifica autor, año y tema que 

desarrolla. Recuerda aplicar tus estrategias de subrayado, anotaciones, etc.  

 

La problemática del Método en Ciencias Naturales y  Sociales (Pardo, Rubén H. 2003) 

Clasificación de las ciencias 

 A partir de la precedente caracterización general, queda claro que si bien la 

palabra "ciencia" puede aludir, en un sentido genérico, al conocimiento que una 

época determinada considera sólido y fundamentado (y así podría hablarse de 

ciencia antigua o medieval, por ejemplo), en un sentido más acotado este 

concepto menta una idea de conocimiento específica: la surgida en la 

modernidad a la luz de los requisitos metodológicos antes apuntados. Y es 

precisamente como consecuencia de su vertiginoso desarrollo desde los siglos 

XVI Y XVII que el conocimiento científico comienza a atomizarse y ramificarse 

en una serie de disciplinas. Así, si en un primer momento fue el físico-

matemático el modelo por excelencia, ya hacia fin del siglo XVIII la química y 

la biología lograban su propio espacio científico, tal como las denominadas 

ciencias sociales. Por ello, actualmente, sobre la base de sus diferencias y rasgos 

comunes, suelen agruparse y clasificarse las ciencias; obviamente, siguiendo 

ciertos criterios convencionales.  

Cuando se trata de clasificar las ciencias se acostumbra a tomar como referencia 

cuatro criterios: el objeto de estudio, los métodos, la clase de enunciados y el 

tipo de verdad.  

Al hablar de objeto de estudio, nos referimos al sector o ámbito de la realidad 

estudiada (los seres vivos para la biología, o el movimiento de los cuerpos 

celestes para la astronomía, por dar sólo algunos ejemplos).  

 Los métodos se relacionan con los distintos procedimientos, tanto para el logro 

de conocimientos como para su justificación y puesta a prueba.  

 El tipo de enunciados alude a la diferencia entre proposiciones analíticas o 
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formales, vale decir, aquellas vacías de contenido, y sintéticas, a saber, las que se 

refieren de algún modo a sucesos o procesos fácticos.  

Finalmente, acerca del criterio referido al tipo de verdad involucrado en estos 

enunciados, diremos que mientras a los primeros les corresponde una verdad 

necesaria y formal, relacionada con la coherencia lógica, en el caso de los 

segundos su verdad será contingente y fáctica, dependiente de su verificación 

empírica.  

Explicados los criterios, puede decirse ahora que las ciencias se dividen en 

formales y fácticas.  

 Las ciencias formales son la matemática y la lógica, pues su objeto de estudio se 

caracteriza porque sólo tiene existencia ideal, no existe en la realidad espacio-

temporal: tanto los signos del lenguaje matemático como los del lógico no 

refieren a una realidad extralinguística, sino que son formales, vacíos de 

contenido. Cabe aclarar que estos objetos o signos formales pueden ser 

"interpretados" estableciendo correspondencias con los hechos y, entonces, ser 

aplicados a la realidad empírica.  

Obviamente, los enunciados de este tipo de ciencias serán analíticos dado que 

básicamente, constituyen relaciones entre signos vacíos de contenido empírico. El 

método será la demostración lógica: deducir un enunciado de otros por 

inferencias lógicas (un ejemplo claro estaría dado por la demostración de un 

teorema, en el cual las verdades matemáticas se comprueban mediante un 

encadenamiento deductivo). Y, finalmente, la verdad de las ciencias formales ha 

de ser necesaria y formal (fruto de la coherencia del enunciado dado con el 

sistema de ideas admitido previamente: no contradicción con las otras 

proposiciones e inferibilidad a partir de ellas).  

Por otro lado, están las ciencias fácticas, aquellas que, como la física y  la química, 

por ejemplo, informan acerca de la realidad extralinguística, vale decir, tienen 

como objeto de estudio entes materiales (hechos, procesos) y se refieren, por 

tanto, a la realidad empírica. Sus enunciados, al apuntar a esos hechos, son 

proposiciones sintéticas, denotativas y, por lo tanto, su método no podrá ser otro 

que el de la contrastación empírica (mediante observación y experimentación) 
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para constatar si estos enunciados son verdaderos o falsos; de ellos resulta, 

entonces, siempre una verdad contingente y fáctica (o dicho de otro modo: 

ineludiblemente provisoria, como luego se verá).  

Dentro de las ciencias fácticas suele trazarse una división entre dos tipos de 

ciencias: las naturales y las sociales. Tal distinción pretende fundarse en 

diferencias en cuanto al objeto de estudio (la naturaleza o el hombre, 

respectivamente) y, sobre todo, acerca del tipo de conocimiento involucrado en 

ellas. Respecto de esto último, hay quienes descalifican la cientificidad de las 

ciencias sociales al argumentar que ellas nunca pueden alcanzar 

metodológicamente la "objetividad" de las naturales, dando por sentado, desde ya, 

que la "cientificidad" de un conocimiento queda acotada a la posible y rigurosa 

aplicación del método de las ciencias naturales, y  reduciendo, de modo hiper 

positivista, verdad y racionalidad a método. Sin embargo, si bien es la ocasión de 

dejar constancia del peligroso error que constituye tal reduccionismo, la 

problemática acerca de los aspectos epistemológicos y metodológicos de las 

ciencias sociales, y su relación con las naturales quedará en suspenso para ser 

tratada en el último apartado de este capítulo. (―Algunos aspectos de la 

problemática del método en las ciencias sociales‖). 

 

CIENCIAS FORMALES 

Objeto:                 entes formales, signos vacíos, carentes de contenido empírico. 

Método:               demostración lógica. 

Enunciados:         analíticos o tautológicos. 

Verdad:                necesaria y formal, coherencia lógica. 

Ejemplos:             lógica y matemáticas.  
 

CIENCIAS FÁCTICAS 

Objeto:                 entes empíricos (hechos, procesos). 

Método:               contrastación empírica (observación y experimentación). 

Enunciados:         sintéticos o denotativos. 

Verdad:                contingente y fáctica (siempre provisoria y contrastada  empíricamente) 

Ejemplos:            ciencias naturales y sociales. 
 

Webgrafía: 

https://www.academia.edu/.../La_problemática_del_método_en_ciencias_naturales_y_. 

 

https://www.academia.edu/19634288/La_problem%C3%A1tica_del_m%C3%A9todo_en_ciencias_naturales_y_sociales
https://www.academia.edu/19634288/La_problem%C3%A1tica_del_m%C3%A9todo_en_ciencias_naturales_y_sociales
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Comenzamos a analizar esta producción escrita y para esto recordaremos algunos 

conceptos y debatiremos.  

 

CONSIGNAS:   

 

B. Enumera los párrafos que componen el escrito leído. Luego identifica aquel que 

resulte, según tu criterio, el más significativo en atención al título del trabajo.  

C. Identifica a que grupo de texto pertenece, es decir, si es descriptivo, narrativo, 

argumentativo o expositivo. Recuerda las características de cada uno y realiza un 

esquema. Comparte con tu compañero/a.  

D. En base a lo realizado, expresa por escrito una reflexión sobre el método en ciencias 

sociales.  

 

 Llega el momento de compartir y ser emisores de manera individual sobre lo 

producción. Animarse a expresar una opinión, escuchar y contemplar el derecho de 

cada uno enriquecerá el debate de compartir entre todos y todas conocimientos 

previos sobre el tema.    

  

  Habilidades:  

- Confrontar las experiencias personales, el conocimiento de nuestro entorno y 

de lecturas anteriores conforma una habilidad para reflexionar y abordar un 

discurso o producción escrita. 

- Comparar con otros textos atendiendo formas y contenidos.  

- Usar el diccionario y armar glosarios con palabras nuevas propias del ambiente 

académico.  

- Ampliar el horizonte de temas y problemáticas que se encuentran en un 

mensaje escrito.  

- Opinar sobre la forma y contenido de in texto en relación con su eficacia 

comunicativa.   
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TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

 

Te invitamos a producir un texto en grupo (máximo 5 integrantes) que permita 

reunir las lecturas anteriormente trabajadas. De esta manera el intercambio de opiniones en 

la búsqueda de argumentos, razonamientos que demuestran, refutan o justifican una idea, 

proposición o tesis, será de gran importancia.  

Releer los textos, recordar conceptos, buscar en diccionario, en la web u otros 

recursos pueden ser parte de las actividades.  

 

Entregar el trabajo en el tiempo establecido por las y los docentes a cargo, deberá 

presentarse en máximo dos carillas, consignar enunciados del trabajo, fecha, apellidos y 

nombres de los integrantes del grupo. 

 

La producción debe: 

a. Evidenciar el concepto de ciencia, método y tipos de conocimiento 

científico. 

b. Argumentar de un modo ordenado y sistemático la importancia del 

conocimiento científico, particularmente de las Ciencias Sociales.  

c. Contener un cuadro sinóptico sobre el texto argumentativo en general.   
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EJE TEMÁTICO II:  

“El Contexto sociohistórico del 

surgimiento de las Ciencias Sociales” 
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ACTIVIDAD  N° 2 

 

Aprendimos sobre la ciencia, sus principios y características. Es hora de adentrarnos en la 

especificidad de las ciencias sociales que tiene por objeto el comportamiento de los seres 

humanos en la sociedad, su comportamiento, organización, etc. Se hace necesario entonces 

comprender su origen y primeros desarrollos.  

Te invitamos a leer el siguiente  de Edward McNall Burns de su libro 

―Civilizaciones de occidente‖ editado por primera vez en el año 1968.  

 

Vida de los Señores Feudales  

 

La existencia de la nobleza no era tan idílica como se describe a menudo en las novelas 

románticas. Aunque, indudablemente, no le faltaba agitación, era muy fatigosa y la muerte 

cobraba su tributo a edad temprana. Luego de una cuidadosa investigación de los esqueletos 

medievales, un científico moderno ha calculado que en los tiempos feudales, el porcentaje 

de mortalidad alcanzaba su nivel más alto a la edad de cuarenta y dos años. Además, las 

condiciones de vida eran relativamente pobres aun para los nobles más ricos. Casi hasta 

fines del siglo XI el castillo feudal no era sino una tosca fortaleza de madera. Y los grandes 

castillos de piedra posteriores estaban lejos de ser modelos de confortabilidad. Las 

habitaciones eran oscuras y húmedas y las paredes de piedra sin revestimiento resultaban 

frías y tristes. 

Hasta la reanudación del comercio con el Oriente, cuya consecuencia fue la importación de 

los tapices y alfombras, los pisos estaban generalmente cubiertos con junco o paja, que se 

renovaban cuando los anteriores eran insoportables a causa de la inmundicia dejada por los 

perro de caza. 
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La comida del noble y su familia, aunque abundante y sustanciosa, no era muy variada ni 

apetitosa. Sus elementos principales eran la carne, el pescado, el queso, las coles, los nabos, 

las zanahorias, las cebollas, los porotos y las arvejas. Las únicas frutas que se podían 

obtener en abundancia eran las manzanas y las peras. Hasta que se intensificó el comercio 

con el Oriente, no se conocían el café y el té, como tampoco las especias. También se 

importaba azúcar, pero por mucho tiempo siguió siendo raro y costoso.  

En las comidas cada cual cortaba la carne con su propio cuchillo y la comía con los dedos. 

Los huesos y las sobras eran arrojados al suelo, donde eran objeto de disputa entre los 

perros. 

A las mujeres se las trataba con indiferencia y a veces con desprecio, pues aquél era un 

mundo masculino. 

Durante el siglo XI, sin embargo, se suavizaron y mejoraron considerablemente los 

modales de las clases aristocráticas en virtud de la aparición de la llamada caballería 

andante. La caballería era el código social y moral del feudalismo, la encarnación de sus 

ideales más altos y la expresión de sus virtudes. El caballero ideal debía no sólo ser valiente 

y leal, sino también generoso, veraz, respetuoso y desdeñoso de las ventajas injustas. La 

caballería imponía también a sus miembros la obligación de luchar defendiendo causas 

nobles. Era su deber especial actuar como campeón de la Iglesia y defender sus intereses 

con la espada y la lanza. 

La vida del campesino 

 

Ningún esfuerzo de la imaginación podría dar un aspecto 

envidiable a la vida del campesino medieval. Por lo menos en 

las estaciones de la siembra y la cosecha trabajaba de sol a sol y 

las ganancias que le reportaba su trabajo eran escasas. 

Por lo general habitaba en una choza miserable construida con 

cañas recubiertas de barro. Un agujero en el techo de paja 

constituía la única salida para el humo. El piso era la tierra 

desnuda, frecuentemente fría y húmeda por la lluvia y la nieve 

que se filtraban en la choza. 

El campesino usaba como cama una caja llena de paja y como 

asiento más cómodo un taburete de tres patas.    

Su alimentación era vasta y monótona: pan negro o moreno, 

algunas verduras de su huerta en el verano, y en el otoño, 

queso, carne y pescado salados, a veces mal preparados. Cuando las cosechas eran malas, sufría 

hambre, y la muerte por inanición no era de modo alguno, desconocida. 

El campesino solía ser analfabeto y frecuentemente víctima de temores supersticiosos y a veces de 

la deshonestidad de mayordomos inescrupulosos. 
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Pero el aspecto más lamentable de la vida del campesino consistía quizás, en que era una criatura 

despreciada y degradada. Los nobles y los habitantes de las ciudades pocas veces se referían a ellos 

sino en los términos más despreciativos y odiosos.  

Webgrafía: ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/84632  

 

CONSIGNAS: 

Trabajo de a dos  

A. Lee nuevamente el texto y comparte opiniones con tu compañero o compañera.  

B. Realicen un cuadro comparativo entre las características de la vida de los señores 

feudales y de los campesinos.  

C. Identifiquen los párrafos de uno y otro escrito que estén relacionados entre sí. 

D. Con los párrafos interrelacionados preparen una reflexión personal sobre la vida en 

la Edad Media.  

E. Contesten a la pregunta: ¿Qué sensaciones se le manifiestan frente a la observación 

de la figura que muestra la vida del campesinado? 

F. Compartimos con otros dos grupos de parejas el trabajo realizado. 

G. Seleccionan dos voceros/as para exponer sus reflexiones.  

¿Qué es un cuadro comparativo?  

Un cuadro comparativo es una representación gráfica que puede servirte para presentar 

datos de tal manera que se puedan identificar fácilmente las diferencias al compararlos.  

¿Cómo puedo elaborar un cuadro comparativo? 

Para elaborar un cuadro comparativo puedes seguir los siguientes puntos:  

 Identificar el propósito de la actividad de aprendizaje.  

 Determinar los temas o puntos a comparar.  

 Dibujar una tabla que contenga los temas y los elementos que serán comparados 

para ordenarlos en función del tema a analizar.  

 Seleccionar las variables más sobresalientes del tema. 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 3 

 

Nacimiento, contenido y difusión de la modernidad (Aróstegui, Julio, 2001) 

 

En la historia las compartimentaciones cronológicas no deben ser sólo cuestión de 

búsqueda de la comodidad expositiva sino también un recurso explicativo. Las edades 

históricas deben ser períodos del curso de la humanidad que podemos establecer porque en 

ellos se producen contenidos reales claramente distinguibles, porque cambian la morfología 

y la dinámica real de las sociedades. La necesidad de que las épocas históricas señalen, 

sobre todo, "contenidos" específicos propios es aún más importante cuando se habla del 

mundo contemporáneo  

La historia contemporánea es, por tanto, el momento de la civilización humana que se 

vive en los siglos XIX y XX. Su contenido histórico, sin embargo, especialmente en lo que 

se refiere a la creación de una nueva cultura -en el más amplio sentido de ese término, en lo 

material, intelectual e ideológico-, suele ser tenido por la culminación y plenitud de lo que 

representó la modernidad. Pero el término 'modernidad puede ser origen de algunos 

equívocos que queremos despejar de inmediato. Lo empleamos aquí en un sentido esencial 

y casi estrictamente cultural, de civilización, y no, en absoluto, en su acepción cronológica, 

que representaría sencillamente una referencia a la historia moderna convencional. La 

modernidad ha sido siempre un concepto muy multivalente y es una palabra que no siempre 

ha tenido el contenido semántico que le damos hoy. José Ortega y Gasset  dedicó a la 

palabra 'moderno' unas observaciones de gran interés al reflexionar sobre el sustrato 

lingüístico latino de la expresión, la palabra modus, y más aún al término 'moda', de donde 

proviene esa voz 'moderno' para significar lo que está a la moda, es decir, lo nuevo, lo que 

se impone. 

Por su parte, las expresiones "Edad Moderna" o "historia moderna" como período 

cronológico referido a los siglos XVI y XVIII, nacieron para designar, precisamente, antes 

de las revoluciones liberales y burguesas, aquellos nuevos tiempos de una primera 

"modernidad" traídos por el Renacimiento, una época también sentida intensamente como 

nueva por los mejores testigos del tiempo, los humanistas. La Modernitas venía a ser así la 
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nueva época que sucedía a las Infima y Media Latinitatis (historia antigua e historia media, 

o "intermedia"). Cuando se alcanza el siglo XVIII, la historia europea se entiende dividida 

ya en tres edades o mundos: Antiguo, Medio y Moderno. 

La cuestión es, por tanto, que el sentido pleno de la voz 'modernidad', su contenido 

para la cultura occidental, es algo más complicado, y mucho más rico también, que la mera 

división en edades. Cuando hablamos de la modernidad nos referimos, sobre todo, a la 

modernidad de la razón; estamos hablando del cambio de mentalidad y de civilización que 

parte de la Ilustración o quizá del  pensamiento racionalista del siglo XVII y que ya en el 

siglo XIX consagra la primacía del pensamiento científico sobre cualquier otra forma de 

conocer (Touraine, 1993). Significa la expansión de la libertad de pensamiento, de las solas 

fuerzas de la razón frente a la explicación religiosa del mundo, la idea de cientificidad y 

experimentación en todos los campos del conocimiento. El propio conocimiento humano se 

hace histórico. Esos son los rasgos nuevos de la modernidad ilustrada. Y ello no era sino la 

primera materialización de las principales tendencias de la cultura europea que entre 1500 y 

1750 preanuncian rasgos que acabarán por ser más fuertes y por convertirse en dominantes 

después, a pesar de la tenaz persistencia de muchas tendencias más tradicionales -el 

pensamiento teológico católico o protestante, la teoría de la monarquía absoluta y del 

legitimismo, los restos de la mentalidad estamental, etcétera. 

La expresión "contemporaneidad" o "mundo contemporáneo" va ligada, desde luego, 

a la prolongación, consolidación y expansión de los ideales racionalistas de la Ilustración. 

Se ha dicho que la modernidad es la expresión precisa de los ideales que introdujo el 

Iluminismo, la filosofía de las Luces, el pensamiento humanístico-histórico y filosófico- y 

la ciencia natural, que fueron creaciones imperecederas de la revolución científica del siglo 

XVII y la filosófica del XVIII, con una idealidad que luego sería expandida e impuesta por 

las revoluciones. 

Comenzamos el análisis de los grandes procesos y de los movimientos de cambio o 

permanencia -en lo económico, lo social y lo político, además de lo propiamente cultural- 

por el estudio de estos rasgos culturales y mentales heredados de la Ilustración que han 

conducido y caracterizado el mundo contemporáneo. Aunque pueda parecer un juego de 

palabras, la más importante creación propia de la contemporaneidad como civilización es 
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justamente la realización de la modernidad ilustrada. Mientras contemporaneidad empezó 

siendo, sobre todo, una denominación histórica, la modernidad era un rasgo cultural. Un 

rasgo que había hecho reales y comunes unos ideales morales y también nuevas ideas sobre 

la naturaleza del nuevo Estado "racionalizado" que con tanta lucidez analizarían Karl Marx 

primero y Max Weber después. Cuando en nuestros días se ha hablado ya de la 

posmodernidad, del fin de los ideales modernos, se ha querido señalar la muerte de esa 

racionalidad ilustrada, que habría sido profundamente alterada, según se sostuvo por la 

derivación genocida del siglo XX, por las terribles catástrofes y holocaustos vividos en ese 

siglo, que representarían el triunfo de la irracionalidad (Lyotard, 1984; Vattimo et al., 

1994). 

La modernidad, por tanto, no es tampoco solamente un estado de espíritu, un 

pensamiento, una visión intelectual, sino que representa también un cambio en los rumbos 

económicos, políticos y sociales en el interior de los Estados y la creación de un nuevo 

sistema internacional. La edad y la cultura de la modernidad deben ser así objeto de un 

estudio sistemático que enfoque, sobre todo, la aparición, el desarrollo, la expansión y 

transformación de un tipo nuevo de sociedades: aquellas entre cuyos rasgos esenciales y 

determinantes figura el del crecimiento constante de su producto. La expresión "producto" 

debe ser tomada en el más amplio sentido que puede dársele, como resultado tangible de las 

actividades económicas, sociales, políticas y culturales, incluyendo el conocimiento 

científico y el descubrimiento técnico, y resultado también de la propia distribución de ese 

mismo producto. Por algo se ha hablado de que la economía contemporánea industrializada 

se caracteriza por un crecimiento autosostenido, una expresión que puede calificar también 

otros campos de crecimiento que no son el económico (Rostow, 1973). 

En definitiva, ¿cuál es el contenido exacto de la cultura de la modernidad? La 

modernidad se caracteriza esencialmente por una forma de pensamiento, pero ha pasado a 

ser más que eso. Contiene una especie de antropología del sujeto y de los colectivos 

surgidos de la revolución liberal, del romanticismo y de la preeminencia del pensamiento 

científico. El punto de partida es la idea de librepensamiento y la figura del librepensador.  

La Ilustración y su proyecto de primacía de la racionalidad frente a la autoridad y la 
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tradición que procede del siglo XVII y de los primeros filósofos que adoptan un doble 

influjo, el de la ciencia contemporánea y el del pensamiento sobre la tolerancia. 

Las Luces, el sistema de pensamiento propio del siglo XVIII, crea una dinámica tan 

nueva que puede decirse que viene a confundirse ella misma con todo el contenido de la 

modernidad. Los principios filosóficos de la Ilustración abarcan ámbitos extensos que van 

desde la consideración de las posibilidades ilimitadas del conocimiento humano, un campo 

donde la razón se opondrá estrictamente a todo criterio de autoridad o religión, pasando por 

la filosofía de la moral y las costumbres, hasta la interrelación del mundo de la naturaleza, 

campo en el que se desarrollará un duradero naturalismo. La imagen del mundo más 

completa que la Ilustración produce es, desde luego, la Enciclopedia, obra de la Ilustración 

francesa. Las Luces son clave en el alumbramiento del mundo contemporáneo, en todos los 

sentidos del conocimiento y la práctica intelectual de Occidente. 

La cultura de la modernidad tiene quizá un exponente más grandioso aún en el énfasis 

puesto en la igualdad entre todas las personas, aunque esté claro que si como apelación 

moral ésta posee una grandeza indudable, como meta política tiene una realización bastante 

accidentada y poco cumplida. No le va a la zaga en importancia el reconocimiento explícito 

de la existencia de unos "derechos del hombre" que ninguna ley puede conculcar y entre los 

que se encuentra, precisamente, el derecho a esa ley igual para todos. El mayor adelanto de 

la racionalidad política se da en la idea de una ley cívica única y general para los 

ciudadanos, que elimine definitivamente los privilegios y que respete siempre los derechos 

inalienables. 

Se trata de grandes ideales y declaraciones como otras muchas de la nueva filosofía 

política ilustrada liberal, en las que acabarán siempre mostrándose sus dos caras, la 

declaración y el cumplimiento, no siempre aunados. Como horizonte, la igualdad 

representaba el final de aquella característica del Antiguo Régimen: la de no conocer nunca 

una ley verdaderamente general, de forma que la ley que alcanzaba mayor grado de 

generalidad y amplitud era precisamente el privilegio que por esencia era una lex privata, 

que afectaba a un número limitado de súbditos. Existían leyes para grandes cuerpos 

sociales, territorios, instituciones o hasta para personas individuales. La modernidad trajo el 
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concepto de la igualdad de la ley y sus tendencias se orientaron siempre en tal sentido 

(Coubert, 1973) 

Webgrafía: 

www.tematika.com/.../el_mundo_contemporaneo___historias_y_problemas--167279.... 

 

CONSIGNAS: 

Leemos nuevamente el texto en voz alta. Cada docente indica turnos.  

De manera individual:  

A. Enumera los párrafos que componen el escrito, luego identificar cuál/cuáles de ellos, 

tienen directa relación, centralidad específica, en función del título del documento. 

B. Contextualiza el surgimiento de la edad moderna y la edad contemporánea según el 

autor.  

C. Indica brevemente la intencionalidad del autor. 

De manera grupal (máximo 5 integrantes):  

A. Realizar un breve texto, indicando su intención comunicativa, máximo dos carillas, que 

vincule una reflexión grupal sobre el tema y el desarrollo de las consignas individuales. 

Por otro lado piensen que otro tipo de discurso podrían utilizar para abordar el tema del 

texto. Entregar con nombres de integrantes, fecha y consigna.   
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ACTIVIDAD N° 3 

  Avanzamos en nuestras reflexiones y conocimiento del desarrollo de las 

ciencias sociales y conocemos la producción de Nicolás Casullo (1944-2008) un filósofo y 

escritor argentino que publico en el año 1999 por editorial EUDEBA la obra: “Itinerarios 

de la modernidad corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la Ilustración 

hasta la posmodernidad‖. Te invitamos a leer individual y de manera silenciosa. 

 

La modernidad como autoreflexión  

A menudo se habla de moderno, de modernidad, conceptos que significarían que 

estamos a la moda, que estamos con lo último, que no somos ni conservadores ni 

tradicionalistas. Este es un uso cotidiano. Pero también hay un uso más amplio y más 

abstracto del término Modernidad, como una particular condición de la historia que 

comienza en el siglo XVI, pero que comienza a darse de manera consciente entre los 

actores históricos en Europa entre los siglos XVII y XVIII. 

La modernización se expresa a través de los descubrimientos científicos, avances 

tecnológicos, revoluciones industriales, cambios en la economía, en la sociedad y 

fundamentalmente como un nuevo modo de comprender el mundo. El mundo es lo real en 

su conjunto, y el esfuerzo de representación (a través de las ideas) con que lo ordenamos, lo 

entrelazamos axiológicamente, lo definimos, lo pronunciamos y lo llevamos adelante. Por 

eso la Modernidad  tiene como elemento esencial un proceso de nueva comprensión de lo 

real, del sujeto y de las cosas, del yo y de la naturaleza, de las formas de conocer esa 

naturaleza y ese yo mismo que voy conociendo. 

La consecuencia que produce esta modernización cultural es la caída, el quiebre de la 

vieja representación del mundo regida básicamente por lo teológico, por lo religioso. Desde 

la civilización judeocristiana hasta bien avanzado el 1500 las fuentes bíblicas, con sus 

dogmas y revelaciones, designa lo que es el mundo, lo que es Dios, los hombres, la historia, 

cuál es la causa y cuál el final. 
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La Modernidad, en términos de pensamiento  va extinguiendo " el mundo de Dios", 

en tanto se gesta la crítica a los dogmas, a lo religioso autoritario, al mito y a las 

supersticiones. En el siglo XVIII en las universidades europeas todavía se enseñaba la 

historia  como comenzada por Adán y Eva  todo eso que hoy tenemos situado por obra del 

pensamiento moderno, en el lugar de lo religioso. En esa época además de ese lugar  

totalizaba la comprensión  del hombre, la historia y el mundo. Ello era sentido por los 

modernizadores como un plan que sofocaba al hombre, que  lo encerraba en una falsa 

conciencia, que lo condenaba a no conocer la verdad objetiva, que por vía científica- 

técnica podía llegar a conocer. 

Esta explicación religiosa del mundo, sin embargo contenía algunos elementos 

esenciales que la Modernidad luego, nunca pudo resolver, que son las respuestas a 

preguntas fundamentales que hacen a qué somos, porqué estamos acá, para qué estamos 

acá, y hacia dónde vamos. Se sabían las causas, la culpa y sobre todo se sabía el final: la 

vida eterna. Estas certezas  son las que se derrumbaban  con la modernidad.  

Los autores del siglo XVIII desde variables materialistas, idealistas, científicas van a 

cuestionar  ese viejo mundo de representaciones, pero al mismo tiempo como hombres de 

fe, como creyentes en Dios,  entienden que estas distintas representaciones, religiosas y no 

religiosas  deben articularse.  

Esta desacralización del mundo, entendida como  pérdida de representación del 

mundo desde lo sagrado, desde lo religioso y  marcha hacia una representación 

racionalizadora, es decir con base en la razón,  es lo que nosotros conocemos: un mundo 

donde domina la razón con base en la ciencia y la tecnología.  

En este proceso moderno que indica el fin de un mundo y el inicio de otro, en la  

Europa del siglo XVIII, "el siglo de las luces"  del iluminismo, de la ilustración, como 

tradicionalmente se lo llama es el que va a  albergar el principal pensamiento, los 

principales paradigmas de la modernidad, en los cuales nosotros estamos situados. Este 

proyecto de la Ilustración, y que ha tenido tantos avatares, tantas desgracias y pesadillas 

tantos sueños que no se dieron, tantas utopías,  nos incluye desde los héroes de Mayo. 

Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau eran los autores que leían Castelli, Moreno, 

Belgrano. Aquellos autores  eran los mismos que 20 años antes habían leído los 
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revolucionarios de la Revolución Francesa: Robespierre, Dantón, Marat. Está el poder de 

los reyes, el de los ejércitos, el de la iglesia y ahora aparece un nuevo poder: el del autor de 

libros y páginas  que van difundiendo ideas de justicia, de pueblo, de soberanía, de 

igualdad, también de ambiciones, desigualdades y mezquindades. 

Lo que estos autores piensan y difunden, es el  proyecto del siglo de la luces, de la 

ilustración europea del siglo XVIII, que va a tener un gran eco en América Latina y en la 

revolución norteamericana, que va también a beber de la fuente de la revolución inglesa del 

siglo XVII y  que conducen a la ejecución  del rey de Francia  como símbolo del fin de una 

larguísima época. Más precisamente lo que se va a producir en el mismo corazón de la 

Revolución Francesa, va a ser la tensión entre estos autores que soñaron otro mundo desde 

la teoría y la crítica,  pero que no pensaron y no pudieron dar marcha atrás ante los peligros 

y la pérdida de límites de la Revolución y los revolucionarios. En el ánimo de los autores de 

la Ilustración, imperaba el ánimo de reforma del mundo. Las revoluciones francesa, de 

América, serían la otra mano del pensamiento de la  Ilustración. 

El pensamiento romántico, casi paralelo a la Ilustración del siglo XVIII, que tiene 

como centro a Inglaterra y Alemania, es aquel pensamiento  que si bien celebra la libertad, 

la autonomía del hombre, de pensar por sí mismo, ejercerá por un lado una crítica profunda 

a los sueños totalitarios de la razón científica y trabajará en ideas de sentimiento, patria, 

amor, nacionalidad, que combinado con los aportes de la ilustración (razón y cambio) 

conformarán las dos grandes almas de lo moderno hasta el presente. Uno podría decir que 

la figura del Che Guevara muriendo en Bolivia en manos del ejército boliviano, es una 

figura que  conjuga por un lado el mandato de la ilustración científica en el que está 

incluido Marx, y por otro el pensamiento romántico: no importa si se gana o se pierde, lo 

que importa es dar testimonio de que uno quiere cambiar el mundo. 

La ilustración, es este amanecer de la Modernidad, que trata de reconstruir la forma 

de interpretación, comprensión y de generar historia, no sólo en el campo de lo científico y 

filosófico, sino también en el de la economía, la política y todos los otros que constituyen el 

hacer del hombre. En el presente se está debatiendo  esta herencia y algunos como 

Habermas, filósofo de nuestro tiempo, califican la ilustración como proyecto incompleto 

reivindicándola como camino de la razón, siguiendo el pensamiento de un sociólogo   
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alemán de principios del siglo XIX, Max Weber para quien la Modernidad es ese proceso 

de racionalización histórica que se da en Occidente, que conjuga y consuma el 

desencantamiento  del mundo instituido por las imágenes religiosas, míticas y sagradas. 

Racionalización del mundo a partir de saberes autónomos, que ya no van a responder 

a dogmas ni a la autoridad de reyes y de la Iglesia. Estos saberes racionalizados se 

organizan en tres esferas: 

- esfera cognitiva: donde reina la ciencia 

- esfera normativa: ámbito de las problemáticas éticas y morales y sus políticas de 

aplicación 

- esfera expresiva: arte y estética 

Cuando se entra a la universidad se está entrando al corazón de estas esferas, nosotros 

estamos situados en esta herencia. Algunos creen que la ciencia es el verdadero camino 

hacia la verdad, aunque también el poeta solitario, desde variables estéticas puede llegar a 

la verdad. Pero para la Modernidad  por un lado,  el camino científico el que se va a 

imponer en este proceso de racionalización del mundo y por otro,  el camino de la crítica a 

las viejas representaciones. 

¿Qué  consecuencias trae esta racionalización que es la Modernidad?  

1) Objetiviza la historia, frente a distintas variables interpretativas, más allá de su 

variación y multiplicidad, hay una conciencia de que existe un punto necesario de 

encontrar, la objetividad de  la historia. Esto será realizado por cada uno a su manera, pero 

indudablemente hay una necesidad de objetivar la historia  que este proceso de 

racionalización permite. 

2) Es un proceso esperanzador, se sitúa en el optimismo de la Ilustración, en el 

progreso infinito, en la capacidad civilizatoria  hacia una felicidad  definitiva para el 

hombre. Por lo tanto, otorga a la historia un sentido, una meta. Hoy esto está cuestionado, 

es decir los grandes relatos (así llamados porque son fundadores de otros relatos y 

discursos) acerca de  la libertad, democracia, revolución, están en crisis y debate.  

3) Plantea una nueva subjetividad, en tanto conjunto de modos de  pensar, valorar, 

actuar. La subjetividad se constituye a través de  infinitos intercambios simbólicos del 

sujeto con el mundo. En la modernidad esa subjetividad se constituye en la metrópolis, 
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somos sujetos acostumbrados a las masas, en relación con medios masivos. Es la 

subjetividad acostumbrada a vivir de horarios, a vivir de su función en esta sociedad de 

masas, hegemonizados por los medios masivos de comunicación o sociedad masmediática, 

como hoy se llama. Esta  subjetividad plantea problemas como el anonimato, la soledad, la 

marginación, pérdida de identidad, monetarización de todo vínculo. 

Webgrafía: https://www.academia.edu/11999081/La_modernidad_como_autoreflexion_Casullo 

 

 CONSIGNAS: 

A. Leer nuevamente el escrito y enumera con letras cada uno de los párrafos que lo 

componen. 

B. Identifica tema principal e indica causas y consecuencias del proceso que desarrolla 

Casullo. 

C. Escribir un breve texto que contenga la comprensión de causas y efectos de la 

modernidad, teniendo en cuenta los factores que caracterizan este periodo histórico 

(indicar siglos entre los cuales se desarrolla). Utiliza conectores apropiados entre 

una idea y otra (antes de, después de, como, porque, a través, sin embargo, etc.).  

Entrega tu trabajo a tu compañero o compañera. Lee su producción en silencio y corrige 

según tu criterio la ortografía y la redacción. Luego compartan sus apreciaciones.   

 El uso de conectores de un discurso sirve para guiar al lector sobre la intención del 

autor. A continuación tienes algunos ejemplos extraído de:      

https://www.imageneseducativas.com/conectores-del-discurso/ 

https://www.academia.edu/11999081/La_modernidad_como_autoreflexion_Casullo
https://www.academia.edu/11999081/La_modernidad_como_autoreflexion_Casullo
https://www.imageneseducativas.com/conectores-del-discurso/
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TRABAJO PRÁCTICO N° 4 

      Leonardo da Vinci, 500 años después (Koyré, Alexandre, 2000) 

 

 

Interpretar el papel de un gran hombre en la historia es siempre una tarea difícil. Ni que 

decir tiene que un gran hombre pertenece a su época, y, sin embargo, y –precisamente por 

esto le llamamos ―grande‖- no pertenece a esta época, al menos por completo, sino que 

trasciende y le impone su propia impronta. Transforma por así decir su pasado y modifica 

su futuro.  

Leonardo, hombre del Renacimiento. ¿No es demasiado simple? ¿No he subrayado yo 

mismo la oposición entre Leonardo y los sabios eruditos y hombres de letras del 

Quattrocento? Ciertamente lo he hecho, y estoy dispuesto a admitir que en gran medida el 

espíritu y la obra de Leonardo rebasan el Renacimiento e incluso se oponen a él. Se oponen 

sobre todo a las tendencias míticas y mágicas del Renacimiento, de las que Leonardo está 

completamente liberado. 

Sé también que el concepto mismo de Renacimiento, por muy claramente que halla sido 

determinado, ha estado sometido a una crítica tan extremada por los eruditos de nuestra 

época, que éstos lo han destruido  casi, al descubrir fenómenos típicos del Renacimiento en 

la Edad Media, y viceversa, gran número de elementos medievales en el pensamiento y en 

la vida del Renacimiento.  

Me parece, sin embargo, que el concepto de Renacimiento a pesar de la crítica a la que ha 

estado sometido, no puede ser rechazado: que el fenómeno histórico que designa posee una 

―De vez en cuando el cielo nos envía a alguien que no sólo es 

humano, sino también divino, de modo que a través de su espíritu 

y la superioridad de su inteligencia podamos alcanzar el cielo”. 

Así es como Vasari comienza su biografía de Leonardo da Vinci. 

Tales eran los sentimientos de los contemporáneos de Vasari con 

respecto al gran florentino, tales habrían sido, sin duda, aunque 

formulados de otro modo, los sentimientos de nuestros 

contemporáneos: sentimientos de respeto, de admiración, incluso 

de veneración por el gran artista, por el gran sabio del 

Renacimiento‖ 
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unidad real aunque evidentemente compleja: todos los fenómenos históricos son complejos 

y los elementos idénticos o análogos producen en diferentes combinaciones o en diferentes 

mezclas resultados diferentes. 

Por eso me siento autorizado a sostener que Leonardo da Vinci, por lo menos en ciertos 

rasgos de su personalidad- un genio, vuelvo a repetir, no pertenece nunca completamente a 

su época- es un hombre del Renacimiento y representa incluso sus más significativos y 

fundamentales aspectos.   

Es un hombre del Renacimiento por la vigorosa afirmación de su personalidad, por el 

universalismo de su pensamiento, y por su curiosidad, por su directa y aguda percepción del 

mundo visible, su maravillosa intuición del espacio, su sentido del aspecto dinámico del 

ser. Se podría decir incluso que en ciertos aspectos, en su humanismo-aunque sea moderno 

por su rechazo de la autoridad y del saber libresco-, en su evidente indiferencia hacia la 

concepción cristiana del universo, algunas de las más profundas tendencias  encuentran su 

realización en el espíritu de Leonardo. 

Pero volvamos a nuestro punto de partida. Leonardo, como he dicho, es un ingeniero 

artista. Sin duda alguna, uno de los más grandes que nunca haya visto el mundo. Es un 

hombre de praxis, es decir, un hombre que no construye teorías, sino objetos y máquinas, y 

que la mayor parte de las veces piensa como tal. De ahí viene su actitud casi pragmática 

con respecto a la ciencia, que para él no es sujeto de contemplación sino instrumento de 

acción.   

Leonardo da Vinci no desarrolló la ciencia con la que soñaba. No habría podido hacerlo. 

Era demasiado pronto y tenía muy poca influencia en el pensamiento científico de sus 

contemporáneos y sucesores inmediatos; sin embargo, su puesto en la historia del 

pensamiento humano es muy importante: gracias a él y a través de él, la técnica se ha hecho 

tecnología y el espíritu humano se ha elevado al ideal del conocimiento en el que un siglo 

más tarde se inspiraron Galileo y sus amigos, los miembros de la Accademia dei Lincei que 

rechazaron la autoridad y la tradición y quisieron ver las cosas tal como eran. 

Webgrafía: https://www.worldcat.org/title/estudios-de-historia-del-

pensamiento.../318245730 

 

https://www.worldcat.org/title/estudios-de-historia-del-pensamiento.../318245730
https://www.worldcat.org/title/estudios-de-historia-del-pensamiento.../318245730
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CONSIGNAS:  

Leer el escrito, al menos dos veces. Escribe sobre qué refiere el texto. 

A. En grupo (máximo 5 integrantes) elaborar un esquema  respecto del contenido del 

trabajo de Koyré. Posteriormente realicen un breve texto, luego de debatir en grupo, 

si están o no de acuerdo con lo que el autor expresa en su escrito. Recuerden las 

normas de presentación que deben incluir enunciado del trabajo, fecha, apellido y 

nombre de los integrantes del grupo y resultados del debate, máximo dos párrafos.  

 

Ejemplo de un esquema. 

 

 

 El esquema es un herramienta muy útil para el estudio. Luego de una primera lectura, 

puedes empezar subrayar, seleccionar ideas principales y comenzar a realizar bosquejos de 

esquema de acuerdo al estilo que se pretenda utilizar. Palabras claves, fechas, frases cortas 

pueden ser algunos de los elementos destacando unos sobre otros para establecer jerarquías 

o relaciones. Recuerda colocar título.   
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ACTIVIDAD N° 4 

Lee atentamente el siguiente texto. Utiliza las herramientas y estrategias que hemos 

repasado y algunas otras que uses cotidianamente cuando enfrentas una producción 

discursiva. Usaremos el diccionario. En esta ocasión trabajaremos de forma grupal el 

resumen como una actividad que según la Real Academia Española es: 

1. m. Acción y efecto de resumir o resumirse. 

2. m. Exposición resumida de un asunto o materia. 

 

Europa de la Ilustración: La fe de los ilustrados en el progreso (Brinton, Crane, 1962) 

En sus líneas generales, el cambio en la actitud de los hombres de Occidente frente al 

Universo y a todo lo que en el mismo existe es como la transición desde el cielo cristiano y 

sobrenatural, más allá de la muerte, al cielo natural racionalista en este mundo. Pero la 

mejor manera de comprender con claridad meridiana la grandeza de tal cambio es empezar 

exponiendo una de las  fundamentales doctrinas modernas, que es incuestionablemente 

nueva: la doctrina del progreso. Los hombres, naturalmente, han percibido desde hace 

mucho tiempo que una determinada manera de hacer las cosas es mejor que otra y han 

conocido mejoras específicas de la técnica. 

Pero repasemos brevemente lo que hemos aprendido de la Atenas del siglo V. He 

aquí hombres en plena floración de una importantísima realización social, hombres 

totalmente conscientes del hecho de que se hallaban haciendo muchas cosas mejor que las 

habían hecho sus antecesores. Tucídides casi llegó a llamar a su guerra del Peloponeso la 

"guerra más grande y mejor" de las que se habían producido hasta entonces. Sin embargo, 

no podemos encontrar en estos confiados años de la cultura ateniense una noción clara del 

progreso como parte del cosmos, como un proceso de desarrollo de lo inferior a lo superior, 

y si lanzamos una ojeada a otras fases de la historia antigua y medieval, aún encontramos 

menos elementos que se asemejen a la doctrina del progreso. 

Encontramos, ciertamente, varios proyectos diversos para organizar el destino del 

hombre. Las populares leyendas paganas del Mediterráneo situaron la edad más dichosa de 

la Humanidad en el pasado remoto, en una edad de oro, una edad de héroes, una  edad cuya 
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versión hebrea  se asemeja al jardín del Edén. Existían entre los intelectuales del mundo 

grecorromano diversas ideas sobre el curso de la historia, entre las que destaca una serie de 

teorías cíclicas; entre estas últimas hay una, por ejemplo, que gozó de mucha aceptación, 

según la cual se produce el siguiente ciclo: la Edad de Oro es seguida por una Edad de 

Plata, tras la que viene Edad de Hierro; a continuación habrá una catástrofe; luego, una 

nueva Edad de Oro, y, a renglón seguido, la repetición de todo el ciclo, es decir, el mundo 

sin fin. Parece muy probable que algunas de estas ideas tengan relación con la doctrina 

hindú de la transmigración de las almas, del eterno retorno y otras parecidas, lo que 

constituiría el único vestigio que conservamos de una remota unión del Oriente con el 

Occidente. Nociones todas ellas, por supuesto,  poco semejantes a la idea que nosotros 

tenemos del progreso. En una palabra, son ideas que se identifican con la noción de una 

pretérita Edad de Oro, basada más bien en la creencia de la regresión o de la decadencia 

que en la del progreso. 

La cosmología formal del cristiano tradicional está más cerca de las nociones paganas 

acerca del destino humano sobre la tierra que lo está de las de la Ilustración. Primero fue lo 

mejor: el estado de inocencia antes de la caída; el hombre ha errado; no puede reconstruir el 

Edén en este mundo; puede mejorarse, es cierto; pero, en realidad, no a través de un 

proceso, ni siquiera por medio de actos que sean, propiamente hablando, históricos, sino 

sólo por medio de un milagro trascendental: el de la salvación por la gracia; el paraíso está 

rotundamente fuera de este mundo. 

La explicación favorita de los intelectuales del siglo XVIII era que el progreso se 

debía a la difusión de la razón, a esa creciente extensión de la Ilustración (les lumieres), que 

permite a los hombres un mejor dominio del medio que lo rodea. 

 Se aprecia aquí con la mayor claridad la asociación histórica del desarrollo científico 

y técnico con la idea de progreso. En el siglo XVIII, la obra de los científicos, desde 

Copérnico hasta Newton, había dado lugar a una amplísima serie de generalizaciones sobre 

la conducta del Universo material, generalizaciones conocidas por los profanos, en el año 

1750, tan bien, por lo menos, como podamos conocer nosotros las de la relatividad y las de 

la mecánica cuántica. Es evidente, por otra parte, que estas generalizaciones newtonianas 

eran mejores y más verdaderas que las de sus predecesores medievales. Además, a 



                    SECRETARIA ACADÉMICA- COMISIÓN DE INGRESO                       

43 
Trayecto de Adaptación y Nivelación para el Ingreso a la Vida Universitaria  - 2020 

mediados de siglo era indiscutible la existencia de ese progreso material que, a los ojos de 

los irreflexivos, es tal vez motivo de una creencia en el progreso mucho más firme que la 

basada en la ciencia pura. Había mejores carreteras, por las que circulaban los coches con 

velocidades que se incrementaban ligeramente cada año; se realizaban evidentes mejoras en 

los hogares, tales como la introducción de excusados, y a últimos de siglo se inició incluso 

la conquista del aire. Conquista que se llevó a cabo por medio de globos imperfectos, es 

cierto, pero que, con todo y con ello, dieron lugar a que en el año 1787 consiguiese morir 

de una forma muy moderna un francés que intentó cruzar el Canal de la Mancha por el aire. 

En una palabra, un anciano del siglo XVIII podía contemplar los tiempos de su infancia 

como una época en la que los hombres disfrutaban de menos comodidades, estaban 

rodeados de un medio material más simple, disponían de menos y más deficientes máquinas 

y herramientas y tenían un nivel de vida más bajo. 

La teoría del progreso, por mucho que deba al desarrollo del conocimiento 

acumulativo y al creciente poder de los hombres para producir riquezas materiales 

arrancadas a su medio ambiente natural, no deja de ser una teoría ética. Según esta teoría, 

los hombres se van haciendo mejores, van siendo más dichosos y se van aproximando más 

al ideal de lo mejor de nuestras distintas culturas. Si se intentase seguir esta idea del 

mejoramiento moral en sus detalles concretos, se tropezaría  con la misma especie de 

vaguedad de que ha adolecido siempre la idea cristiana del cielo, que tal vez sea en sí 

misma una prueba de que la idea de la doctrina del progreso no es más que una moderna 

escatología. El progreso nos conducirá a un estado en el que todos los hombres serán 

felices, en que no existirá el mal; y lo realizará según la idea original que del progreso 

existía en el siglo XVIII, muy rápidamente, en el lapso de una o dos generaciones. Esa 

dicha no se identifica en modo alguno con la comodidad física. No será inexacto afirmar 

que, en el siglo XVIII, la mayoría de los que hablaban del  progreso y de la perfectibilidad 

del hombre lo hacían siguiendo un razonamiento muy cercano al de la ética cristiana, griega 

y hebraica, al pensar en la paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, en la ausencia 

de todos los vicios y en la presencia, en cambio, de todas las virtudes tradicionales. 

Y tal es la amplia base en que se apoya la creencia en el progreso en este mundo. 

Progreso que habría de realizarse por medio de 1a difusión de la razón. La razón, para el 
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hombre corriente de la Ilustración, cuyo punto de vista estamos intentando seguir aquí, -era 

la clave de su nuevo Universo. Era la razón la que llevaría a los hombres a comprender la 

Naturaleza y, a través de esa comprensión, a moldear su conducta de acuerdo con esa 

misma Naturaleza, eludiendo así los vanos intentos que habían realizado bajo la influencia 

de las ideas erróneas del cristianismo tradicional.  Ahora bien: la razón no fue algo que 

surgiese repentinamente a la vida por el año 1687 fecha de la publicación de la obra de 

Newton. Hay que admitir que hubo intolerantes modernistas que llegaron casi a sostener 

que todo lo existente antes de 1700 no era más que una inmensa serie de errores, de 

desatinos propios de un hombre que tantea sumido en la oscuridad más absoluta; pero el 

tipo medio de nuestro intelectual ilustrado se mostraba dispuesto a admitir que los griegos y 

los romanos habían hecho una buena labor de excavación, como asimismo a creer que lo 

que llamamos el Renacimiento y la Reforma había reanudado el proceso de desarrollo de la 

razón. Fue precisamente en la Iglesia, y especialmente en la Iglesia católica medieval y sus 

sucesores, donde encontraron los ilustrados el origen de las tinieblas, la represión 

antinatural de la Naturaleza; en una palabra, el Satanás que necesita toda religión. De 

momento, registremos el hecho de que el hombre de la Ilustración creía que la razón era 

algo que todos los hombres, excepto unos cuantos infortunados deficientes, eran capaces de 

seguir; la razón había sido reprimida, y acaso hasta atrofiada, por el largo período de 

dominio del cristianismo tradicional. Pero ahora, en el siglo XVIII, la razón volvía a asumir 

su influjo y. mostraría a los hombres la manera de dominarse a sí mismos y al ambiente que 

los rodea. 

Pues la razón podía mostrar a los hombres cómo trabaja la Naturaleza, o cómo 

trabajaría si los hombres cesasen de obstaculizar ese  trabajo con sus hábitos e instituciones 

antinaturales. La razón podía hacerles conscientes de la existencia de leyes naturales que,  

antes en su ignorancia, habían estado violando. 

Los hombres habíanse esforzado durante generaciones enteras en expulsar o exorcizar 

a los demonios que, según su creencia, se habían metido en el cuerpo de los dementes. 

Azotaban a los pobres y miserables pacientes, los sujetaban con ligaduras y realizaban toda 

suerte de actos rituales para desalojar a los demonios. Pero la razón, aplicada a los 

problemas de la religión, podía demostrar a los hombres la inexistencia de tales demonios; 
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y, aplicada al campo de la investigación médica y psicológica, la razón podía demostrar 

también que la locura era una perturbación natural (aunque sensible) de la mente (y tal vez 

del cuerpo); en una palabra, una enfermedad susceptible de curación o, cuando menos, de 

alivio, siempre que se aplicase a ella la razón. 

Finalmente, los hombres y las mujeres habían ingresado durante siglos en las órdenes 

monásticas, habían hecho voto de castidad, de obediencia, de pobreza, y habían sido 

durante toda una vida monjes y monjas. La razón mostraría que, aunque al principio los 

monjes habíanse dedicado a desbrozar los campos y a drenar los terrenos pantanosos; 

aunque de cuando en cuando habían realizado algún trabajo útil, el monasticismo, 

considerado en conjunto, representaba una pérdida considerable de fuerza humana 

productiva; aún más claramente, la razón demostraría que la abstención absoluta de toda 

relación sexual, cuando es practicada por seres humanos sanos, resulta totalmente 

antinatural, y que la justificación teológica de semejante conducta antinatural era tan 

estúpida como la idea según la cual los perturbados mentales eran presa del demonio. 

Cuando la razón hubiese acabado con el monasticismo, se vería claramente que dicha 

institución era un ejemplo típico de malas creencias, malas costumbres y malas maneras de 

hacer las cosas; el monasticismo desaparecería en la nueva sociedad. 

Todo esto contribuyó a que el hombre ilustrado elaborase un sistema para explicar el 

Universo. Para designar a ese sistema ya hemos hecho observar la existencia de un término 

tan útil como el de "máquina universal newtoniana". Máquina que, especialmente en lo que 

concernía a las relaciones humanas, los ilustrados estaban sólo empezando a comprender. 

Gracias a Newton y a sus predecesores, comprendían esos hombres el sistema solar, el 

concepto de gravedad, el de masa y, en líneas generales, toda la ciencia natural; la 

investigación  se necesitaba únicamente para perfilar los detalles.  

El cristianismo tradicional ya no podía ofrecer una cosmología a los ilustrados. La 

geología había empezado a desarrollarse lo suficiente como para que hechos tales como -la 

fecha de la creación (4004 a. de J. C) y la historia del  Diluvio Universal empezasen a 

parecer cada vez más y más improbables. Pero no era preciso aguardar a que se produjese 

todo desarrollo de los conocimientos geológicos. Considerad la doctrina cristiana de la 

Trinidad. Las matemáticas estaban contra ella: ningún sistema aritmético respetable se 
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encontraría que tres  y al mismo tiempo uno. Y en cuanto a los milagros, ¿por se habían 

terminado? Si los muertos podían levantarse en el siglo I ¿por qué no se levantaban también 

en el siglo XVIII?  

Webgrafía: https://archive.org/.../AnatomaDeLaRevoluciinCraneBrinton1/Anatomía%20de%20la... 

 CONSIGNAS: 

Trabajo grupal (máximo 5 integrantes) 

A. Lee el escrito nuevamente en profundidad. 

B. Marca y busca en el diccionario aquellas palabras que dificulten la comprensión del 

documento. 

C. Selecciona las palabras cuyo significado se encontró en el diccionario, 

identificándolas como palabras claves (mínimo 4 y máximo 7).  

D. Elaborar un resumen, teniendo en cuenta premisas tales como cohesión y 

coherencia. Discutan sobre estos dos últimos conceptos y cómo llevarlos a cabo en 

la producción escrita.    

E. A continuación trascriben las palabras del punto C junto a sus significados.   

F. Dedicarán, al final, un párrafo sobre que entienden ustedes por progreso bajo el 

subtítulo ―Nuestra opinión‖. 

G. Debatan sobre el resumen como actividad, comenten que piensa cada uno qué es un 

resumen y cómo lo realizan. Escriban brevemente porqué un buen resumen debe 

cumplir con condiciones como: brevedad, exactitud, exhaustividad y objetividad. 

Escriban sobre el resumen como técnica de estudio.  

H. Exponer de forma oral.  

https://archive.org/.../AnatomaDeLaRevoluciinCraneBrinton1/Anatomía%20de%20la...
https://archive.org/.../AnatomaDeLaRevoluciinCraneBrinton1/Anatomía%20de%20la...
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ACTIVIDAD N° 5 

   Te proponemos realizar en tu casa una tarea de carácter individual con el 

siguiente texto sobre la Revolución Industrial. Al final encontrarás las consignas a realizar.  

 

El nacimiento de las sociedades industriales (Barbero, María Inés, 2004)                      

 

Desde mediados del siglo XVIII se inició en Europa occidental una etapa de 

profundas transformaciones que dieron nacimiento a las sociedades industriales. El proceso, 

que recibe genéricamente el nombre de "revolución industrial", comenzó en Gran Bretaña y 

desde allí fue difundiéndose primero hacia Europa continental y Estados Unidos, y más 

tarde hacia otros países y regiones. 

En contraste con el mundo preindustrial, en el que la principal actividad económica 

era la agricultura, en la sociedad industrial el peso del sector primario fue reduciéndose al 

tiempo que se incrementó el de la industria y los servicios. Mientras que en la sociedad 

preindustrial la gran mayoría de la población vivía en el campo, dedicándose a actividades 

rurales, la sociedad industrial se caracteriza por un alto grado de urbanización y por el 

incremento significativo del número de grandes ciudades, que eran muy pocas antes del 

siglo XIX. 

Una tercera diferencia entre el mundo preindustrial y el industrial radica en el ritmo 

de la innovación tecnológica, que se aceleró notablemente desde el siglo XVIII. La 

velocidad del cambio técnico permitió fuertes incrementos en la producción y la 

productividad, aumentando sensiblemente la oferta de energía y de bienes y servicios. 

Gracias a las transformaciones de la agricultura creció la disponibilidad de alimentos, y los 

nuevos métodos de producción industrial incrementaron la oferta de bienes manufacturados 

en proporciones desconocidas hasta entonces. En el sector manufacturero los incrementos 

de la producción y de la productividad fueron mucho mayores que en la agricultura. En los 

tres siglos posteriores a la.  Revolución industrial la productividad de los factores creció al 

menos veinte veces más que en los siete siglos anteriores a ella. 



                    SECRETARIA ACADÉMICA- COMISIÓN DE INGRESO                       

48 
Trayecto de Adaptación y Nivelación para el Ingreso a la Vida Universitaria  - 2020 

Junto con la industrialización no sólo creció la producción sino también la población, 

que en los países más desarrollados se multiplicó por cinco entre 1760 y 1960.  Se redujo 

notablemente la mortalidad infantil y creció la esperanza de vida. En la Europa 

preindustrial ésta era en promedio de treinta y tres años, mientras que en 1990 en los países 

más desarrollados superaba a los setenta y cinco años. 

A la par de los cambios económicos y demográficos,  que son aquellos más 

fácilmente mensurables, tuvieron lugar profundas transformaciones sociales, políticas y 

culturales. Con la sociedad industrial nacieron nuevas formas de organización del trabajo, 

nuevas clases sociales, nuevas formas de organización de la familia, nuevas formas de 

actividad política. Gracias al desarrollo de los transportes y de las comunicaciones se 

incrementó el contacto entre las diversas regiones del planeta, creció la actividad comercial 

y el movimiento de las personas. Con la aparición de la imprenta a vapor y de otras 

innovaciones en la industria editorial comenzó la producción de impresos en gran escala y 

la circulación de libros y periódicos entre sectores cada vez más amplios de la sociedad, 

que al mismo tiempo vieron ampliadas sus posibilidades de acceder a la educación. 

La contraposición entre sociedad preindustrial y sociedad industrial es muy clara en 

la medida en que comparemos el mundo resultante tras dos siglos de industrialización con 

el mundo anterior al siglo XVIII. Desde este punto de vista es evidente que existió una 

ruptura, que comenzó a ser visible para los contemporáneos ya desde las primeras décadas 

del siglo XIX. 

Lo que también resulta evidente es que tal ruptura no fue repentina sino que tuvo 

lugar a lo largo de un proceso que abarcó muchos decenios en los que convivieron 

elementos del pasado con los del nuevo presente. 

1. El significado de la revolución industrial 

No existe una única definición de la revolución industrial, y se ha llegado incluso a 

discutir la pertinencia del uso de este concepto. Las distintas definiciones propuestas por los 

historiadores económicos revelan una pluralidad de significados, a partir de las variables 

que cada uno de ellos considera más relevantes y del arco temporal que pretende abarcar. 
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Como señala David Landes, suelen atribuirse a la expresión "revolución industrial" 

tres sentidos diferentes: 

a)"...en minúsculas, suele referirse al complejo de innovaciones tecnológicas que, al 

sustituir la habilidad humana por maquinaria, y la fuerza humana y animal por energía 

mecánica, provoca el paso desde la producción artesanal a la fabril, dando así lugar a la 

economía moderna." 

b)"El significado del término es a veces otro. Se utiliza para referirse a cualquier proceso de 

cambio tecnológico rápido e importante. [...] En este sentido, se habla de una "segunda" 

o una "tercera" revolución industrial, entendidas como secuencias de innovación 

industrial históricamente determinadas." 

c)"El mismo término, con mayúsculas, tiene otro significado distinto. Se refiere a la 

primera circunstancia histórica de cambio desde una economía agraria y artesanal a otra 

dominada por la industria y la manufactura mecanizada. La Revolución Industrial se 

inició en Inglaterra en el siglo XVIII y se expandió desde allí, y en forma desigual, por 

los países de Europa continental y por algunas otras pocas áreas..." (Landes, 1979). 

Peter Mathias (Mathias y Davis, 1989) la define como "las fases iniciales del proceso 

de industrialización en el largo plazo", y señala que los dos criterios centrales para definir 

la revolución industrial son la aceleración del crecimiento de la economía en su conjunto y 

la verificación de cambios estructurales dentro de ella. Pone el énfasis en que tal 

crecimiento debe darse en el largo plazo y que debe responder no a un incremento de los 

factores de producción sino a un aumento de la productividad que se traduzca en un 

aumento del producto per cápita. Los cambios estructurales que acompañan este 

crecimiento incluyen, entre otros, la innovación tecnológica y organizativa, la 

modernización institucional, el desarrollo de un sistema de transportes y la movilización de 

la fuerza de trabajo. Este proceso genera a su vez modificaciones en la estructura de la 

economía, en particular la reducción de la participación sectorial de la agricultura en el 

empleo y en el total de la producción. 

Para E.A. Wrigley (1993), "la característica distintiva de la Revolución Industrial, 

que ha transformado las vidas de los habitantes de las sociedades industrializadas, ha sido 

un aumento amplio y sostenido de los ingresos reales per cápita. Sin un cambio de este tipo, 

el grueso del total de ingresos se hubiese seguido gastando necesariamente en alimentos y 

el grueso de la fuerza de trabajo hubiese seguido empleada en la tierra". Al aumentar la 

productividad del trabajo, gracias al proceso de innovación tecnológica, se incrementa el 

producto por habitante. Wrigley contrapone dos modelos de crecimiento económico. El 
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primero de ellos asociado a la economía orgánica avanzada, en el que la industria se 

abastecía esencialmente de materias primas animales o vegetales, y el grueso de la energía 

era proporcionado por los hombres y los animales, lo cual ponía límites muy precisos a la 

expansión de la economía. El segundo modelo es el de la economía basada en la energía de 

origen mineral (en primer lugar, el carbón), que permitió superar esos límites, 

incrementando de manera sostenida la productividad y las tasas de crecimiento de la 

economía. 

Al combinar estas definiciones podemos sostener que la revolución industrial consiste 

en un proceso de cambio estructural en el que se combinan:  

a) el crecimiento económico, 

b) la innovación tecnológica y organizativa, y 

c) profundas transformaciones en la economía y en la sociedad. 

Desde el punto de vista de la innovación las revoluciones industriales pueden ser 

definidas como revoluciones tecnológicas, a las que Schumpeter (citado en Pérez, 1989) 

caracterizó como transformaciones profundas en el aparato productivo, originadas en 

innovaciones radicales, cuya difusión termina por englobar la casi totalidad de la economía. 

Estas revoluciones son capaces de transformar el modo de producir, el modo de vivir y la 

geografía económica mundial, generando cambios masivos y fundamentales en el 

comportamiento de los agentes económicos. 

En este sentido se habla de tres revoluciones industriales, cada una de ellas 

identificada con un paradigma técnico - económico, que implica un cierto tipo de 

organización productiva y un tipo determinado de innovación tecnológica. La primera se 

ubica históricamente entre las últimas décadas del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, y 

se caracteriza por el nacimiento del sistema de fábrica, la mecanización del trabajo, el uso 

de la energía del vapor y de la energía hidráulica, la utilización del carbón como insumo 

clave y la industria textil y la metalúrgica como sectores de punta. La segunda revolución 

industrial tuvo lugar entre las últimas décadas del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, y 

tuvo como rasgos esenciales el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo y 

de la producción -el taylorismo, el fordismo y la producción en serie-, el uso de nuevas 

fuentes de energía -la electricidad y el motor a explosión-, la difusión del uso del acero 

como insumo clave y el desarrollo de nuevos sectores de punta: la siderurgia, la química y 
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la industria de bienes de capital y de maquinaria. La tercera revolución industrial, hoy en 

curso, se inició en la década de 1970, y es la etapa del posfordismo, de la automatización y 

de la especialización flexible, del desarrollo de la energía nuclear pero también de nuevos 

sistemas de ahorro de energía en las fuentes tradicionales, de la microelectrónica como 

factor clave y de la expansión de la informática, las comunicaciones, la biotecnología y los 

nuevos materiales como las áreas más dinámicas. 

Más allá del concepto de revolución tecnológica. lo que le da un sesgo particular a la 

primera Revolución Industrial es que fue el proceso a través del cual se dio el paso de las 

sociedades agrícolas a las industriales y en el que por primera vez se difundió el uso de la 

energía inanimada en reemplazo de la humana y la animal y la mecanización del trabajo 

(que dieron origen al sistema de fábrica), mientras que la segunda y la tercera constituyen 

momentos de aceleración de la innovación dentro de la economía industrial, aunque la 

tercera pueda identificarse con el nacimiento de la sociedad posindustrial. 

Desde el punto de vista cronológico, la primera Revolución Industrial se inició en 

Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII, y de allí se fue difundiendo, con ritmos 

y características diversas, primero hacia el continente europeo y Estados Unidos, y más 

tarde hacia otras naciones. 

Como ya hemos señalado, no tuvo lugar en forma abrupta. La mayor parte de los 

trabajos recientes insisten en acentuar la complejidad del proceso de industrialización, 

advirtiendo que los cambios se produjeron de manera gradual y con fuertes diferencias 

regionales. Aún en Gran Bretaña, la primera nación industrial, la difusión de la industria 

moderna fue lenta y afectó en forma desigual a las diversas ramas de la actividad 

manufacturera y a las distintas áreas geográficas. 

Pero el hecho de que se haya tratado de un proceso gradual no invalida la existencia 

de la Revolución Industrial entendida como el punto de partida para el nacimiento de un 

nuevo tipo de sociedad y por lo tanto como uno de los grandes hitos en la historia de la 

humanidad. 

Webgrafía: https://es.scribd.com/.../Resumen-El-Nacimiento-de-Las-Sociedades-

Industriales 

 

https://es.scribd.com/.../Resumen-El-Nacimiento-de-Las-Sociedades-Industriales
https://es.scribd.com/.../Resumen-El-Nacimiento-de-Las-Sociedades-Industriales
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CONSIGNAS: 

A. Lee en profundidad al menos dos veces el escrito propuesto. 

B. Elabora un cuadro comparativo con las diferencias y semejanzas entre el mundo 

preindustrial y el industrial. 

C. Identifica y subraya las diferentes definiciones sobre revolución industrial que 

figuran en el texto, teniendo en cuenta a cada uno de los autores mencionados. 

D. Selecciona aquella definición que esté más próxima a su pensamiento o ideología. 

E. Produce un escrito de tipo descriptivo, de no más de dos carillas, respecto de las 

características de las tres revoluciones industriales (contextualizando cada una de 

ellas). Recuerda usar recursos de la descripción como adjetivos, adverbios y  

comparaciones. 

F. Busca un video, una información, una película, una canción u otro recurso que 

puedas vincular al tema. Compartimos este punto en clase justificando la elección.   
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TRABAJO PRÁCTICO N° 5 

 

Te proponemos esta actividad grupal (máximo 5 integrantes) que tiene como objetivo de 

reescribir un texto. Para ello deberán tener en cuenta la intencion comunicativa del emisor y 

utilizar sin descuidar este criterio el recurso de sinónimos, antónimos y parónimos. El 

trabajo debe ser entregado en forma escrita subrayando, al menos 10 recursos utilizados. 

No olvidar normas de presentación. 

  

La situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, Federico, 1845)                   

Una ciudad como Londres, en la que se puede caminar horas enteras sin llegar al 

principio del fin, sin encontrar el más mínimo signo que anuncie la vecindad del campo, 

constituye algo totalmente particular. Esta colosal centralización, esta reunión de tres 

millones y medio de hombres en un solo punto, ha centuplicado su fuerza, ha elevado a 

Londres de capital comercial del Mundo, ha creado los gigantescos docks, ha reunido miles 

de naves que siempre surcan el Támesis. No conozco nada más importante que el aspecto 

que ofrece el Támesis. Todo esto es tan magnífico y gigantesco que no puede  uno darse 

una idea sino viéndolo y nos hace admirar la grandeza de Inglaterra aún antes de haber 

puesto los pies en su suelo, 

Pero las víctimas que todo esto ha costado se descubren sólo más tarde. Si se camina 

un par de días a lo largo de las calles principales, abriéndose paso a duras penas entre la 

multitud y la serie infinita de coches y carrozas, si se visitan las partes peores de la cuidad 

mundial, entonces solamente se nota que estos londinenses deben sacrificar la mejor parte 

de su humanidad para alcanzar todas las maravillas de la civilización, que abundan en la 

ciudad; que mil fuerzas latentes han debido quedar irrealizadas y oprimidas, a fin de que 

unas pocas se desarrollaran plenamente y pudieran multiplicarse. La brutal indiferencia, el 

duro aislamiento de cada individuo en sus intereses privados, parecen tanto más 

desagradables y chocantes cuanto más juntos están estos individuos en un pequeño espacio, 

y aun sabiendo que el aislamiento de cada uno, ese sórdido egoísmo es por todas partes, el 

principio básico de nuestra sociedad actual, en ningún lugar aparece tan vergonzosamente 
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al descubierto como aquí, entre la multitud de las grandes ciudades. De ahí proviene 

también que la guerra social, la guerra de todos contra todos, esté aquí abiertamente 

declarada. Las personas se consideran entre ellas como sujetos de uso, cada uno explota al 

otro, y ocurre que los más fuertes aplastan al más débil, y que los pocos poderosos, es decir 

los capitalistas, atraen todo para sí, mientras que a los más numerosos, los humildes, les 

alcanza sólo para vivir. Nadie se ocupa del pobre, lanzado al confuso torbellino, éste debe 

abrirse camino como pueda. Si es tan afortunado que encuentra trabajo, es decir la 

burguesía le hace el favor de permitirle enriquecerla, recibirá un salario que le permitirá 

apenas tener el alma unida al cuerpo; si no encuentra trabajo puede robar, robar si no teme a 

la policía, o sufrir hambre y todavía este caso la policía cuidará que muriendo de inanición 

no estorbe demasiado a la burguesía. 

Webgrafía: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/situacion.doc 

 

     Debatimos sobre las dificultades y la producción realizada.   

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/situacion.doc
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/situacion.doc
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ACTIVIDAD N° 6 

 

   Te invitamos a realizar esta actividad grupal (máximo 5 integrantes) con la 

lectura del siguiente texto sobre la Revolución Francesa. Aconsejamos una primera lectura 

individual y luego en grupo en el que debatan cada párrafo del texto. Los conocimientos y 

las miradas de cada uno seguro serán de gran aporte. Pueden dividirse tareas que van desde 

subrayar, anotar comentarios, dudas, palabras claves, etc. Al finalizar la clase deberán 

entregar la producción escrita de las consignas que se encuentran al final del texto.      

La revolución francesa (Hobsbawn, Eric, 1979) 

 

 ―Los reyes serán enviados al desierto a hacer compañía a las 

bestias feroces a las que se parecen, y la naturaleza recobrará sus 

derecho‖. 

SAINT-JUST, Sur la constitution de la France, discurso 

pronunciado en la Convención el 24 de abril de 1793. 

 

 

Si la economía del mundo del siglo XIX se formó principalmente bajo la influencia de la 

Revolución industrial inglesa, su política e ideología se formaron principalmente bajo la influencia 

de la Revolución francesa. Gran Bretaña proporcionó el modelo para sus ferrocarriles y fábricas y el 

explosivo económico que hizo estallar las tradicionales estructuras económicas y sociales del 

mundo no europeo, pero Francia hizo sus revoluciones y les dio sus ideas, hasta el punto de que 

cualquier cosa tricolor se convirtió en el emblema de todas las nacionalidades nacientes. Entre 1789 

y 1917, las políticas europeas (y las de todo el mundo) lucharon ardorosamente en pro o en contra 

de los principios de 1789 o los más incendiarios todavía de 1793. Francia proporcionó el 

vocabulario y los programas de los partidos liberales, radicales y democráticos de la mayor parte del 

mundo. La ideología del mundo moderno penetró por primera vez en las antiguas civilizaciones, 

que hasta entonces habían resistido a las ideas europeas, a través de la influencia francesa. Esta fue 

la obra de la Revolución francesa. 
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Como hemos visto, el siglo XVIII fue una época de crisis para los viejos regímenes europeos 

y para sus sistemas económicos, y sus últimas décadas estuvieron llenas de agitaciones políticas que 

a veces alcanzaron categoría de revueltas, de movimientos coloniales autonomistas e incluso 

secesionistas: no sólo en los Estados Unidos (1776-1783), sino también en Irlanda (1782-1784), en 

Bélgica y Lieja (1787-1790), en Holanda (1783-1787), en Ginebra. Tan notable es este conjunto de 

desasosiego político que algunos historiadores recientes han hablado de una "era de revoluciones 

democráticas" de las que la francesa fue solamente una aunque la más dramática y de mayor 

alcance. 

Desde luego, como la crisis del antiguo régimen no fue un fenómeno  puramente francés, 

dichas observaciones no carecen de fundamento. Incluso  se puede decir que la Revolución rusa de 

1917 (que ocupa una posición de importancia similar en nuestro siglo) fue simplemente el más 

dramático de toda una serie de movimientos análogos, como los que -algunos años antes- acabaron 

derribando a los viejos imperios chino y turco. Sin embargo, hay aquí un equívoco. La Revolución 

francesa puede no haber sido un fenómeno aislado, pero fue mucho más fundamental que 

cualquiera de sus contemporáneas y sus consecuencias fueron mucho más profundas. En primer 

lugar, sucedió en el más poderoso y populoso Estado europeo (excepto Rusia). En 1789, casi de 

cada cinco europeos, uno era francés. En segundo lugar, de todas las revoluciones que la 

precedieron y la siguieron fue la única revolución social de masas, e inconmensurablemente más 

radical que cualquier otro levantamiento. No es casual que los revolucionarios norteamericanos y 

los "jacobinos" británicos que emigraron a Francia por sus simpatías políticas, se consideraran 

moderados en Francia. Los resultados de las revoluciones americanas fueron, hablando en términos 

generales, que los países quedaran poco más o menos como antes, aunque liberados del dominio 

político de los ingleses, los españoles o los portugueses.  

En tercer lugar, de todas las revoluciones contemporáneas, la francesa fue la única 

ecuménica. Sus ejércitos se pusieron en marcha para revolucionar mundo, y sus ideas lo lograron. 

La revolución norteamericana sigue siendo un acontecimiento crucial en la historia de los Estados 

Unidos, pero  no dejó huellas importantes en ninguna parte. La Revolución francesa, en cambio, es 

un hito en todas partes. Sus repercusiones, mucho más que las de la revolución norteamericana, 

ocasionaron los levantamientos que llevarían a la liberación de los países latinoamericanos después 

de 1808. Fue, como se ha dicho con razón, "el primer gran movimiento de ideas en la cristiandad 

occidental. La influencia indirecta de la Revolución francesa es universal, pues proporcionó el 

patrón para todos los movimientos revolucionarios subsiguientes, y sus lecciones (interpretadas 
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conforme al gusto de cada país o cada caudillo) fueron incorporadas en el moderno socialismo y 

comunismo. 

Así pues, la Revolución francesa está considerada como la revolución de  su época, y no sólo 

una, aunque la más prominente, de su clase. Y sus orígenes genes deben buscarse por ello no 

simplemente en las condiciones generales de Europa, sino en la específica situación de Francia. Su 

peculiaridad se explica mejor en términos internacionales. Durante el siglo XVIII Francia fue un el 

mayor rival económico internacional de Gran Bretaña. Su comercio exterior  que se cuadruplicó 

entre 1720 y 1780, causaba preocupación en Gran Bretaña; su sistema colonial era en ciertas áreas 

más dinámico que el británico. A pesar de lo cual, Francia no era una potencia como Gran Bretaña, 

cuya política exterior ya estaba determinada sustancialmente por los intereses de la expansión 

capitalista. Francia era la más poderosa y en muchos aspectos la más característica de las viejas 

monarquías absolutas y aristocráticas de Europa. En otros términos: el conflicto entre la armazón 

oficial y los inconmovibles intereses del antiguo régimen y la ascensión de las nuevas fuerzas 

sociales era más agudo en Francia que en cualquier otro sitio. 

Las nuevas fuerzas sabían con exactitud lo que querían. Turgot, el economista fisiócrata, 

preconizaba una eficaz explotación de la tierra, la libertad de empresa y de comercio, una normal y 

eficiente administración de un territorio nacional único y homogéneo, la abolición de todas las 

restricciones y desigualdades sociales que entorpecían el desenvolvimiento de los recursos 

nacionales y una equitativa y racional administración y tributación. Sin embargo, su intento de 

aplicar tal programa como primer ministro de Luis XVI en 1774-1776 fracasó lamentablemente, y 

ese fracaso es característico. Reformas de este género, en pequeñas dosis, no eran incompatibles 

con las monarquías absolutas ni mal recibidas por ellas. Antes al contrario, puesto que fortalecían su 

poder, estaban, como hemos visto, muy difundidas en aquella época entre los llamados "déspotas 

ilustrados". Pero en la mayor parte de los países en que imperaba el "despotismo ilustrado", tales 

reformas eran inaplicables, y por eso resultaban meros escarceos teóricos, o incapaces de cambiar el 

carácter general de su estructura política y social, o fracasaban frente a la resistencia de las 

aristocracias locales y otros intereses intocables, dejando al país recaer en una nueva versión de su 

primitivo estado. En Francia fracasaban más rápidamente que en otros países, porque la resistencia 

de los intereses tradicionales era más efectiva. Pero los resultados de ese fracaso fueron más 

catastróficos para la monarquía; y las fuerzas de cambio burguesas eran demasiado fuertes para caer 

en la inactividad, por lo que se limitaron a transferir sus esperanzas de una monarquía ilustrada al 

pueblo o a "la nación". 
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Sin embargo, semejante generalización no debe alejarnos del entendimiento de por qué la 

revolución estalló cuando lo hizo y por qué tomó el rumbo que tomó. Para esto es más conveniente 

considerar la llamada "reacción feudal", que realmente proporcionó la mecha que inflamaría el 

barril de pólvora de Francia. 

    Las cuatrocientas mil personas que, sobre poco más o menos, formaban entre los veintitrés 

millones de franceses la nobleza -el indiscutible "primer orden" de la nación, aunque no tan 

absolutamente salvaguardado contra la intrusión de los órdenes inferiores como en Prusia y otros 

países- estaban bastante seguras. Gozaban de considerables privilegios, incluida la exención de 

varios impuestos (aunque no de tantos como estaba exento el bien organizado clero) y el derecho a 

cobrar tributos feudales. Políticamente, su situación era menos brillante. La monarquía absoluta, 

aunque completamente aristocrática e incluso feudal en sus ethos, había privado a los nobles de toda 

independencia y responsabilidad política, cercenando todo lo posible sus viejas instituciones 

representativas: estados y parlements. El hecho continuó al situar entre la alta aristocracia y entre la 

más reciente noblesse de robe creada por los reyes con distintos designios, generalmente financieros 

y administrativos, a una ennoblecida clase media gubernamental que manifestaba en lo posible el 

doble descontento de aristócratas y burgueses a través de los tribunales y estados que aún subsistían. 

Económicamente, las inquietudes de los nobles no eran injustificadas. Guerreros más que 

trabajadores por nacimiento y tradición -los nobles estaban excluidos oficialmente del ejercicio del 

comercio o cualquier profesión-, dependían de las rentas de sus propiedades o, si pertenecían a la 

minoría cortesana, de matrimonios de conveniencia, pensiones regias, donaciones y sinecuras. Pero 

como los gastos inherentes a la condición nobiliaria -siempre cuantiosos- iban en aumento, los 

ingresos, mal administrados por lo general, resultaban insuficientes. La inflación tendía a reducir el 

valor de los ingresos fijos, tales como las rentas. Por todo ello era natural que los nobles utilizaran 

su caudal principal, los reconocidos privilegios de clase. Durante el siglo XVIII, tanto en Francia 

como en otros muchos países, se aferraban tenazmente a los cargos oficiales que la monarquía 

absoluta hubiera preferido encomendar a los hombres de la clase media, competentes técnicamente 

y políticamente inocuos. Hacia 1780 se requerían cuatro cuarteles de nobleza para conseguir un 

puesto en el ejército; todos los obispos eran nobles e incluso la clave de la administración real, las 

intendencias, estaban acaparadas por la nobleza. Como consecuencia, la nobleza no sólo irritaba los 

sentimientos de la clase media al competir con éxito en la provisión de cargos oficiales, sino que 

socavaba los cimientos del Estado con su creciente inclinación a apoderarse de la administración 

central y provincial. Asimismo -sobre todo los señores más pobres de provincias con pocos 

recursos- intentaban contrarrestar la merma de sus rentas exprimiendo hasta el límite sus 
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considerables derechos feudales para obtener dinero, o, con menos frecuencia, servicios de los 

campesinos aunque sus componentes eran libres en general y a menudo terratenientes.  

En realidad, las propiedades de la nobleza ocupaban sólo una quinta parte de la tierra, y las 

del clero quizá otro 6 por 100, con variaciones en las diferentes regiones. Así, en la diócesis de 

Montpellier, los campesinos poseían del 38 al 40 por 100 de la tierra, la burguesía del 18 al 19, los 

nobles del 15 al 16, el clero del 3 al 4, mientras una quinta parte era de propiedad comunal. Sin 

embargo, de hecho, la mayor parte eran gentes pobres o con recursos insuficientes, deficiencia ésta 

aumentada por el atraso técnico reinante. La miseria general se intensificaba por el aumento de la 

población. Los tributos feudales, los diezmos y gabelas suponían unas cargas pesadas y crecientes 

par los ingresos de los campesinos. La inflación reducía el valor del remanente Sólo una minoría de 

campesinos que disponía de un excedente constante para vender se beneficiaba de los precios cada 

vez más elevados; los demás de una manera u otra, los sufrían, de manera especial en las épocas de 

mala cosechas, en las que el hambre fijaba los precios. No hay duda de que en lo veinte años 

anteriores a la revolución la situación de los campesinos empeoró por estas razones. 

Los problemas financieros de la monarquía iban en aumento. La estructura administrativa y 

fiscal del reino estaba muy anticuada y el intento de remediarlo mediante las reformas de 1774-

1776 fracasó derrotado por la resistencia de los intereses tradicionales encabezados por los 

parlements. Entonces Francia se vio envuelta en la guerra de la  independencia americana. La 

victoria sobre Inglaterra se obtuvo a costa de una bancarrota final, por lo que la revolución 

norteamericana puede considerarse la causa directa de la francesa. Varios procedimientos se 

ensayaron sin éxito. pero sin intentar una reforma fundamental que, movilizando la verdadera y 

considerable capacidad tributaria del país, contuviera una situación en la que los gastos superaban a 

los ingresos al menos en un 20 por 100, haciendo imposible cualquier economía efectiva. Aunque 

muchas veces se ha echado la culpa de la crisis a las extravagancias de Versalles, hay que decir que 

los gastos de la corte sólo suponían el 6 por 100 del presupuesto total et 1788. La guerra, y la 

diplomacia consumían un 25 por l00 y la deuda existente un 50 por 100. Guerra y deuda -la guerra 

norteamericana su deuda-rompieron el espinazo de la monarquía. 

La Revolución francesa no fue hecha o dirigida por un partido o movimiento en el sentido 

moderno, ni por unos hombres que trataran de llevar a la práctica un programa sistemático. Incluso 

sería difícil encontrar en ella líderes de la clase a que nos han acostumbrado las revoluciones del 

siglo XX, hasta la figura posrevolucionaria de Napoleón. No obstante, un sorprendente consenso de 

ideas entre un grupo social coherente dio unidad efectiva al movimiento revolucionario. Este grupo 

era la "burguesía"; sus ideas eran las del liberalismo clásico formulado por los "filósofos" y los 
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"economistas" propagado por la francmasonería y otras asociaciones. En este sentido, "lo filósofos" 

pueden ser considerados en justicia los responsables de la revolución. Ésta también hubiera 

estallado sin ellos; pero probablemente fueron ellos los que establecieron la diferencia entre una 

simple quiebra de un viejo régimen y la efectiva y rápida sustitución por otro nuevo. 

Las peticiones del burgués de 1789 están contenidas en la famosa Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano de aquel año. Este documento es un manifiesto contra la 

sociedad jerárquica y los privilegios de los nobles, pero no en favor de una sociedad democrática o 

igualitaria. "Los hombres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes" dice su artículo primero; 

pero luego se acepta la existencia de distinciones sociales "aunque sólo por razón de la utilidad 

común". La propiedad privada era un derecho natural sagrado, inalienable e inviolable. Los 

hombres eran iguales ante la ley y todas las carreras estaban abiertas por igual al talento, pero si la 

salida empezaba para todos sin hándicap, se daba por supuesto que los corredores no terminarían 

juntos. 

El clásico liberal burgués de 1789  no era un demócrata, sino un creyente en el 

constitucionalismo, en un Estado secular con libertades civiles y garantías para la iniciativa privada, 

gobernado por contribuyentes y propietarios. 

Sin embargo, oficialmente, dicho régimen no expresaría sólo sus intereses de clase, sino la 

voluntad general del pueblo, al que se identificaba de manera significativa con "la nación francesa". 

En adelante, el rey ya no sería Luis, por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra, sino Luis, 

por la gracia de Dios y la Ley Constitucional del Estado, rey de los franceses. "La fuente de toda 

soberanía -dice la Declaración- reside esencialmente en la nación. Y la nación, según el abate 

Sieyés, no reconoce en la tierra un interés sobre el suyo y no acepta más ley o autoridad que la suya, 

ni las de la humanidad en general ni las de otras naciones. Sin duda la nación francesa  y sus 

subsiguientes imitadoras no concebía en un principio que sus intereses chocaran con los de los otros 

pueblos, sino que, al contrario, se veía como inaugurando -o participando en él- un movimiento de 

liberación general de los pueblos del poder de las tiranías. Pero, de hecho, la rivalidad nacional (por 

ejemplo, la de los negociantes franceses con los negociantes ingleses) y la subordinación nacional 

(por ejemplo, la de las naciones conquistadas o liberadas a los intereses de la grande nation), se 

hallaban implícitas en el nacionalismo al que el burgués de 1789 dio su primera expresión oficial. 

"El pueblo", identificado con "la nación" era un concepto revolucionario; más revolucionario de lo 

que el programa burgués-liberal se proponía expresar. 

Aunque los pobres campesinos y los obreros eran analfabetos, políticamente modestos e 

inmaduros y el procedimiento de elección indirecto, 610 hombres, la mayor parte de ellos de 
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aquella clase, fueron elegidos para representar al tercer estado. Muchos eran abogados que 

desempeñaban un importante papel económico en la Francia provinciana. Cerca de un centenar eran 

capitalistas y negociantes. La clase media había luchado arduamente y con éxito para conseguir una 

representación tan amplia como las de la nobleza y el clero juntas, ambición muy moderada para un 

grupo que representaba oficialmente al 95 por l00 de la población. Ahora luchaban con igual 

energía por el derecho a explotar su mayoría potencial de votos para convertir los Estados 

Generales en una asamblea de diputados individuales que votaran como tales, en vez del tradicional 

cuerpo feudal que deliberaba y votaba "por órdenes", situación en la cual la nobleza y el clero 

siempre podían superar en votos al tercer estado. Con este motivo se produjo el primer choque 

directo revolucionario. Unas seis semanas después de la apertura de los Estados Generales, los 

comunes, impacientes por adelantarse a cualquier acción del rey, de los nobles y el clero, 

constituyeron (con todos cuantos quisieron unírseles) una Asamblea Nacional con derecho a 

reformar la Constitución. . El absolutismo terminó cuando Mirabeau, brillante y desacreditado ex 

noble, dijo al rey: "Señor, sois un extraño en esta Asamblea y no tenéis derecho a hablar en ella". 

El tercer estado triunfó frente a la resistencia unida del rey y de los órdenes privilegiados, 

porque representaba no sólo los puntos de vista de una minoría educada y militante, sino los de 

otras fuerzas mucho más poderosas: los trabajadores pobres de las ciudades, especialmente de París, 

así como el campesinado revolucionario. Pero lo que transformó una limitada agitación reformista 

en verdadera revolución fue el hecho de que la convocatoria de los Estados Generales coincidiera 

con una profunda crisis económica y social. La última década había sido, por una compleja serie de 

razones, una época de graves dificultades para casi todas las ramas de la economía francesa. Una 

mala cosecha en 1788 (y en 1789) y un dificilísimo invierno agudizaron aquella crisis. Las malas 

cosechas afectan a los campesinos, pues significan que los grandes productores podrán vender el 

grano a precios de hambre, mientras la mayor parte de los cultivadores, sin reservas suficientes, 

pueden tener que comerse sus simientes o comprar el alimento a aquellos precios de hambre, sobre 

todo en los meses inmediatamente precedentes a la nueva cosecha (es decir, de mayo a julio). Como 

es natural, afectan también a las clases pobres urbanas, para quienes el coste de la vida, empezando 

por el pan, se duplica. Y también porque el empobrecimiento del campo reduce el mercado de 

productos manufacturados y origina una depresión industrial. Los pobres rurales estaban 

desesperados y desvalidos a causa de los motines y los actos de bandolerismo; los pobres urbanos lo 

estaban doblemente por el cese del trabajo en el preciso momento en que el coste de la vida se 

elevaba. En circunstancias normales esta situación no hubiera pasado de provocar algunos tumultos. 

Pero en 1788 y en 1789, una mayor convulsión en el reino, una campaña de propaganda electoral, 

daba a la desesperación del pueblo una perspectiva política al introducir en sus mentes la tremenda 
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y trascendental idea de liberarse de la opresión y de la tiranía de los ricos. Un pueblo encrespado 

respaldaba a los diputados del tercer estado. 

 Sin duda era natural que el antiguo régimen luchara con energía, si era menester con la 

fuerza armada, aunque el ejército ya no era digno de confianza. (Sólo algunos soñadores idealistas 

han podido pensar que Luis XVI pudo haber aceptado la derrota convirtiéndose inmediatamente en 

un monarca constitucional, aun cuando hubiera sido un hombre menos indolente y necio, casado 

con una mujer menos frívola e irresponsable, y menos dispuesto siempre a escuchar a los más 

torpes consejeros.) De hecho, la contrarrevolución movilizó a las masas de París, ya hambrientas, 

recelosas y militantes. El resultado más sensacional de aquella movilización fue la toma de la 

Bastilla, prisión del Estado que simbolizaba la autoridad real, en donde los revolucionarios 

esperaban encontrar armas. En época de revolución nada tiene más fuerza que la caída de los 

símbolos. La toma de la Bastilla, que convirtió la fecha del 14 de julio en la fiesta nacional de 

Francia, ratificó la caída del despotismo y fue aclamada en todo el mundo como el comienzo de la 

liberación. Incluso el austero filósofo Immanuel Kant, de Koenigsberg, de quien se dice que era tan 

puntual en todo que los habitantes de la ciudad ponían sus relojes por el suyo, aplazó la hora de su 

paseo vespertino cuando recibió la noticia, convenciendo así a Koenigsberg de que había ocurrido 

un acontecimiento que conmovería al mundo. Y lo que hace más al caso, la caída de la Bastilla 

extendió la revolución a las ciudades y los campos de Francia. 

Webgrafía: fadeweb.uncoma.edu.ar/.../III.6%20Hobsbawm%20Revoluci+¦n%20francesa.pdf 

 CONSIGNAS: 

Entrega grupal, por escrito de acuerdo a normas de presentación.  

A. Realicen una paráfrasis del epígrafe que se encuentra en el texto. 

B. Respondan ¿qué obra llevó a cabo la Revolución Francesa y en qué fecha se 

desarrolló, según el autor? 

C. Enumeren y transcriban las razones más prominentes de la Revolución Francesa.  

D. Propongan una definición de ―despotismo ilustrado‖. 

E. Busquen en el diccionario y copien el significado de los siguientes vocablos: 

ideología, diezmo, gabelas, consenso y ecuménica.  

F. Identifiquen que párrafos hacen referencia al grupo social que dio unidad al 

movimiento revolucionario. ¿Cuál era ése grupo? 

Exposición y puesta en común.  

http://fadeweb.uncoma.edu.ar/academica/carreras/materiasenelweb/serviciosocial/historia-social/Bibliografia/III.6%20Hobsbawm%20Revoluci+%C2%A6n%20francesa.pdf
http://fadeweb.uncoma.edu.ar/academica/carreras/materiasenelweb/serviciosocial/historia-social/Bibliografia/III.6%20Hobsbawm%20Revoluci+%C2%A6n%20francesa.pdf
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EJE TEMÁTICO III:  

“Las problemáticas sociales de 

América Latina” 
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ACTIVIDAD N° 7 

Nos acercamos a nuestro continente con la idea de reflexionar sobre nuestro pasado y 

debatir nuestro presente. América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico-

geográfico aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano 

con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín. Te proponemos dos actividades.  

 Busquen y escuchen/vean la canción Latinoamérica del grupo Calle 13 

(https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8). Presten atención a su letra. 

Comenten su contenido. Puesta en común.  

  Lean el siguiente texto, al menos dos veces. Redacten y compartan una opinión 

grupal respecto del contenido del escrito a continuación de Sanguinetti. Fundamentar la 

opinión permite evidenciar atributos del discurso que el emisor pretende transmitir. Es 

hora de que todos y todas puedan participar con su opinión. ¡Nos escuchamos! 

Rousseau y Moreno (Sanguinetti, Horacio, fecha de conversión 2019) 

 El argumento más sólido para ratificar la presencia intelectual de Rousseau (en la Revolu-

ción de Mayo) reside en el influjo que ejerció sobre Mariano Moreno, figura clave del gobierno 

revolucionario. 

  Moreno estudió en Charcas, donde según su hermano Manuel, el canónigo Terrazas le 

permitió "usar de sus libros" entre los cuales estaban "los mejores autores de Europa sobre política, 

moral, religión, historia, que han pasado de cuando en cuando por entre severas prohibiciones del 

despotismo inquisitorial. El gusto de la literatura francesa es el dominante, y hay muy pocos de 

profesión científica que no conozcan este idioma. Mariano se instruyó en él, y empezó a ensanchar 

sus ideas con las lecturas de Montesquieu, D'Aguesseau, Raynal y otros célebres escritores de esta 

nación". 

  Entre el material bibliográfico utilizado por Moreno en sus años estudiantiles, existen tres 

pruebas irrefutables del interés por Rousseau, en primer lugar, una copia de su puño y letra del 

Discurso sobre la ciencia de Rousseau, traducido seguramente por Victorián de Villava. Otro 

cuaderno con noticias de la Revolución Francesa, incluso la Apoteosis de Juan Jacobo y un escrito 

https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
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del propio Moreno sobre Religión. Allí sintetiza opiniones de Pascal, Maquiavelo, Washington, D' 

Alembert, Montesquieu, Bayle y Rousseau. 

 Secretario de la Junta en 1810, Moreno ordenó la impresión  del Contrato Social, con el 

propósito de comunicar al pueblo "luces y conocimiento". El prólogo que escribió contiene los 

mayores elogios imaginables, ha dado al autor "el primer lugar", porque "este hombre inmortal, que 

formó la admiración de su siglo, y será el asombro de todas las edades, fue quizás el primero que 

disipando completamente las tinieblas con que el despotismo envolvía sus usurpaciones, puso en 

clara luz los derechos de los pueblos, y enseñándoles el verdadero origen de sus obligaciones, 

demostró las que correlativamente contraían los depositarios del gobierno. 

  "Los tiranos habían procurado prevenir diestramente este golpe atribuyendo un origen 

divino a su autoridad, pero la impetuosa elocuencia de Rousseau, la profundidad de sus discursos, la 

naturalidad de sus demostraciones disiparon aquellos prestigios; y los pueblos aprendieron a buscar 

en el pacto social la raíz y único origen de la obediencia, no reconociendo a sus jefes como emi-

sarios de la divinidad, mientras no mostrasen las patentes del cielo". 

  Suárez, español, esperó siglos para ser traducido del latín al castellano. En cambio, 

Rousseau, censurado y prohibido, circulaba en esta lengua apenas diez años después de su muerte: 

presumiblemente en Londres, hacia 1799, se concretó la primera edición. Contemporáneos como 

Ignacio Núñez y Tomás de Anchorena atribuyeron al propio Moreno la traducción del Contrato que 

publicó. 

Webgrafía: medices.org/universidad-nacional-de-san-juan-facultad-de-ciencias-sociales.html?page... 

 

 

http://medices.org/universidad-nacional-de-san-juan-facultad-de-ciencias-sociales.html?page=25
http://medices.org/universidad-nacional-de-san-juan-facultad-de-ciencias-sociales.html?page=25
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ACTIVIDAD N° 8 

Trabajo grupal (máximo 5 integrantes)  

Te proponemos leer el artículo de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe) en grupo con el objetivo de identificar los valores numéricos que 

contiene y a que variables representan, teniendo en cuenta características de la población 

bajo análisis.  

A continuación los animamos a confeccionar tablas/cuadros organizando los datos 

proporcionados por el artículo, de modo racional, sistémico y organizado por ítems o temas. 

Exponer de manera grupal.  

     La población de América Latina alcanzará 625 millones de personas en 2016, 

según estimaciones de la CEPAL (“Población y Desarrollo”. CEPAL, 2016) 

La publicación Observatorio Demográfico actualiza proyecciones sobre fecundidad, 

mortalidad infantil, esperanza de vida y envejecimiento, entre otros indicadores.   

El número de habitantes en América Latina ascenderá hacia mediados de 2016 a 625 

millones de personas, seis millones más de los que se estima que había a mitad de 2015, 

según las últimas proyecciones de población de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). 

Esa cifra supone casi el doble de la población registrada en 1975, cuando había 316 

millones de personas, de acuerdo con la más reciente publicación del Observatorio 

Demográfico. La población latinoamericana siguió creciendo hasta sumar 512 millones en 

2000 y se calcula que alcanzará 680 millones en 2025 y 779 millones en 2050. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/39228-proyecciones-poblacion-population-projections
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39228-proyecciones-poblacion-population-projections
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El documento indica además que hacia mediados de 2014 vivían en la región 612 millones 

de personas, de los que 310 millones eran mujeres y 302 millones, hombres. 

En ese mismo año, la tasa de crecimiento total de la población, que representa la variación 

observada como consecuencia de los nacimientos, defunciones y movimientos migratorios, 

se situó a nivel regional en 11,4 por cada mil personas. Por países, las mayores tasas se 

registraron en Guatemala (20,8), Panamá (16,4) y Bolivia (16,1). 

Asimismo, el índice de envejecimiento en América Latina fue de 41,1 personas de 60 años 

y más por cada cien menores de 15 años. Cuba (con 113,8), Uruguay (87,9) y Chile (73,5) 

mostraron los índices más elevados, mientras que en el otro extremo se situaron Guatemala 

(18,6), Haití (20,0) y Honduras (21,5). 

El informe también señala que hacia mediados de 2014 la esperanza de vida al nacer en el 

conjunto de la región ascendió a 74,8 años en promedio, con variaciones nacionales que 

oscilaron entre 62,6 años en el caso de Haití y 81 años en el de Chile. 

Por otra parte, en 2014 la tasa global de fecundidad, entendida como el número medio de 

hijos que tendría una mujer que durante su vida fértil estuviera sometida a las tasas de 

fecundidad por edad de 2014, fue de 2,1 en el conjunto de la región. En el análisis por 

países se observa que esa tasa fue inferior a dos en los casos de Cuba, Chile, Brasil, Costa 

Rica y Colombia, y superior a tres en Guatemala, Bolivia y Haití. 

En esta edición, el Observatorio Demográfico dedicó además un capítulo especial a 

analizar el descenso de la mortalidad infantil en las últimas décadas, en la que se lograron 

más avances de lo esperado. En ese sentido, el informe recuerda que las proyecciones 

elaboradas en 1990 indicaban que América Latina llegaría en 2015 a una tasa de alrededor 

de 29 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. 

En cambio, las estimaciones actuales señalan que esa tasa habría bajado en 2015 a 19 

defunciones como promedio regional, con variaciones que van desde 5,4 en Cuba y 41,3 en 

Haití. 

Webgrafía: https://www.cepal.org/es/noticias/la-poblacion-america-latina-alcanzara-625-

millones-personas-2016-segun-estimaciones-la  

 

 

 

 

https://www.cepal.org/es/noticias/la-poblacion-america-latina-alcanzara-625-millones-personas-2016-segun-estimaciones-la
https://www.cepal.org/es/noticias/la-poblacion-america-latina-alcanzara-625-millones-personas-2016-segun-estimaciones-la
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Ejemplos: 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

 

Trabajo individual con nota. 

Les proponemos leer el texto con la temática de la Globalización y realizar las siguientes 

actividades:  

A. Identificar las fases a realizar frente a la lectura de un discurso, en este caso una 

producción expositiva.  

B. Debatir, intercambiar opiniones, escribir borradores, reescribir y finalmente 

desarrollar máximo dos carillas, teniendo en cuenta los aspectos de presentación 

(acordados con la o el docente),  los siguientes puntos:  

Reconocer: indagar sobre las palabras cuyo significado resulten 

desconocidos o ambiguos, ayudados por un diccionario 

Organizar: identificar párrafos, ideas centrales e ideas secundarias 

que organizan el contenido del escrito.  

Elaborar: producir un escrito nuevo, según sus conocimientos 

previos, la búsqueda en el diccionario, el resultado del intercambio de 

opiniones,  que  relacione el contenido del éste texto con el papel de las 

Ciencias Sociales y que permita explorar, describir y explicar un  

ejemplo que indique procesos o acontecimientos, sociohistóricos, 

políticos, económicos, comunicacionales, éticos y culturales. Por 

ejemplo: ―fiestas regionales, procesos y globalización‖.  

 

LA  GLOBALIZACION – Consecuencias en el medio ambiente (2008) 

   

 Desde  hace ya mucho tiempo la palabra globalización  ha venido formando parte de 

nuestra rutina, para convertirse prácticamente  en nuestra aliada  o nuestra enemiga. por tal 

motivo  es bueno conocer  la totalidad de este término  y por qué no, relacionarla con el 

medio al que estamos sujetos diariamente. 
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Como primer paso a esta explicación  es de buena ayuda conocer  el significado que este 

tiene , sin embargo   la gran mayoría no son inmunes a esta palabra , la conocen como  el 

fenómeno actual que sufre la economía, pero científicamente no es así de fácil , es mas bien 

el termino que se utiliza  para referirse a la creciente interdependencia  mundial de la 

gente  y las naciones desde hace unos diez mil años , este proceso ha cobrado muchísimo 

ímpetu , sobre todo debido a los grandes avances , pero es aquí donde debemos parar y 

visualizar  mas allá de lo que este fenómeno nos ha brindado y más acá de lo que nos 

podría brindar , debido a que no son solo ventajas sino también desventajas  lo que esto 

acarrea. 

Últimamente este tema no  se encuentra solitario  en las voces de las humanos, sino por el 

contrario camina  a la par  con  alguien más,  sin embargo esto es algo confuso , por que los 

dos no van siempre al mismo lado , ―mientras uno escoge sur  el otro escoge norte‖ ,  esta 

compañera es conocida como el medio ambiente , que pareciese  mas la enemiga  , pues 

como dicen algunas físicos conocidos : es inversamente proporcional a la globalización, es 

decir  mientras una aumenta la otra disminuye o  todo  lo contrario. 

Esto se debe a que desde el tiempo nombrado la globalización con la creciente 

integración  internacional  ha producido toda una serie de  consecuencias  de carácter 

económico , político , cultural  y más precisamente  y urgente de resolver  los 

medioambientales, esto no quiere decir que los demás aspectos  sean menor importantes,  

sino que este por orden  de prioridad  en cada entorno  debe ocupar el primer lugar  en todas 

las instituciones. 

 Es lógico pensar  que hemos avanzado en gran escala  comparándonos con épocas 

anteriores, por ejemplo nos es más fácil comunicarnos con personas de diferentes lugares 

de la tierra,  o  realizar algún ejercicio o  trabajos de todas clases, pero  estas comodidades 

que nos brindad no son más que  la superficie de lo que hay en el fondo: desastre  en el 

planeta, contaminación y otras tragedias. 

Probablemente, lo que más preocupa  son los inconveniente ambientales  que no se escapan 

de este proceso , por un lado aquellos sistemas , ya de por si globales , como la atmosfera y 

los océanos , están sufriendo de manera  más acusada  consecuencias como el cambio 

climático , la destrucción de la capa de ozono  o de la contaminación atmosférica por 

sustancias toxicas  y por otro lado , inconvenientes de tipo local  están generalizándose por 
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todo el planeta , como el cambio del uso de la tierra acompañado frecuentemente de 

prácticas de deforestación , generalmente realizados por empresas  en busca de un aumento 

de recursos, incluyendo en esta lista la pérdida progresiva  de la biodiversidad  que 

anteriormente era elevada  y además las invasiones biológicas. Ya conociendo la enorme 

lista en la que estamos vinculados, debe sorprendernos todo lo que está formando, 

incluso  hacen falta miles de consecuencias que no se conocen totalmente. 

Otro  punto a mostrar  son  las soluciones  que proponen grupos internacionales , que hasta 

el momento no han sido completamente eficaces,  han sido más bien ―parciales ― con 

respecto a las proporciones manejadas, dicho vulgarmente  son pañitos de agua fría  para 

los que están realmente están interesados; para entender mejor esto  podemos nombrar 

una  de tantas organizaciones conocidas ; las naciones unidas , más específicamente la 

comisión sobre medio ambiente y desarrollo  quien señalo  en  diciembre  lo siguiente : ―la 

protección ambiental y el desarrollo económico requieren soluciones globales. En este 

sentido, la ―Cumbre de Río‖ fue un hito histórico, puesto que por vez primera se logró 

poner de acuerdo a países de todo el mundo para adoptar un nuevo enfoque sobre el 

desarrollo basado en la protección del medio ambiente. Sin embargo, la escasa voluntad 

real de los países industrializados, como ha quedado reflejado en la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o en el incumplimiento del Protocolo de 

Kyoto por parte de Estados Unidos, han  producido un aumento considerable ― 

 Es aquí en  donde se dividen en polos, por llamarlo de alguna manera , en dos :  la primera 

en  defensores de la globalización , quienes aseguran que  estos inconvenientes ambientales 

, como la  calidad del agua y de la contaminación  mejoran al crecer  el nivel económico, y 

que el libre comercio  favorece el uso de recursos  y la difusión de tecnologías limpias 

y  los segundos  son quienes rechazan  es desarrollo de la globalización  pues estos 

aseguran  que es un hecho histórico que el aumento de la producción estimulado por el libre 

comercio y la mejora de la eficiencia supongan un mayor consumo de recursos, y que 

problemas como la generación de residuos y las emisiones de CO2 parecen crecer con el 

nivel de riqueza. Sin embargo estos últimos son los que mantienen que una solución 

duradera a los problemas ambientales globales pasa necesariamente por una profunda 

reestructuración de las relaciones económicas y las políticas internacionales, sobre bases de 

equidad y justicia social y fortaleciendo unas normas ambientales debilitadas por los 
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intereses del libre comercio. Dado que no se conocen realmente las consecuencias de los 

cambios ambientales globales que se están provocando con este modelo económico, el 

principio de precaución debería llevar al establecimiento de límites rigurosos a estas 

alteraciones, como por ejemplo la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Siendo cada una de estas soluciones no muy alejadas de las que conocemos  es 

bueno conocer  estas consecuencias que  diariamente aparecen. 

Fuente:  https://najhon1ortri.wordpress.com/2008/05/.../texto-expositivo-sobre-la-globalizacio. 
 

  Selección de trabajos por parte del o la docente y puesta en común de la actividad.  

https://najhon1ortri.wordpress.com/2008/05/.../texto-expositivo-sobre-la-globalizacio.
https://najhon1ortri.wordpress.com/2008/05/.../texto-expositivo-sobre-la-globalizacio.
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TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

  Trabajo grupal (máximo 5 integrantes). Lectura y producción.  

EL GRAN TEMA: LA DESIGUALDAD  (Kliksberg, Bernardo, 2019) 

América Latina es la región más desigual del planeta. El 10% más rico de la población 

tiene el 48% del ingreso total, y el 10% más pobre sólo el 1.6%. Una distancia entre unos 

y otros de 50 a 1. En Brasil es de 54 a 1, en Colombia 57 a 1, en Guatemala 63 a 1. En 

Italia en cambio 14 a 1, en España 8 a 1, y en los países escandinavos 3 a 1. 

La desigualdad está en todo no sólo en los ingresos. Hay una aguda desigualdad en el 

acceso a la tierra. Hay desigualdad en la posibilidad de obtener créditos. Los 60 millones de 

pequeñas y medianas empresas sólo tienen el 5% del crédito que otorga el sistema 

financiero, el 95% va a las grandes. Hay desigualdad en la educación. Casi todos los niños 

inician la primaria, y esos es un gran avance de la democracia, pero sólo 4 de cada 10 

terminan la secundaria. Los otros 6, desertan o repiten antes y son casi todos de los estratos 

pobres. Las causas: tienen que trabajar desde pequeños, sus familias no los pueden apoyar 

en la escuela porque están luchando por sobrevivir, algunos pertenecen al 20% de niños 

desnutridos (en Guatemala es el 48%). Hay inequidad en la protección en salud. En el 

Canadá mueren sólo 8 madres por cada 100.000 partos, en América Latina 94, y en Bolivia 

230. En Suecia sólo 3 de cada 1000 niños mueren antes de cumplir 5 años de edad, en 

América Latina 33, en Bolivia 67. 

Estas desigualdades y otras, como la nueva la brecha digital, se refuerzan las unas a las 

otras, y crean ''trampas de pobreza''. Si un niño nació en una Villa Miseria en la Argentina, 

en una favela en Brasil, o en una población indígena en Chiapas, México, difícil termine la 

escuela primaria, no va a conseguir más que changas, va a ganar muy poco, y va a 

constituir una familia igual. El 80% de los niños que vienen de padres que no terminaron la 

primaria, tampoco la terminan. 
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Los círculos perversos de desigualdad, culminan en el cercenamiento de los derechos más 

básicos, como el derecho a la familia, y a la vida misma. Una proporción significativa de 

las parejas jóvenes pobres que quisieran formar familia no la forman por las incertidumbres 

económicas severas, y muchas familias pobres se quiebran bajo el stress socioeconómico 

permanente. 

Por otra parte, la esperanza de vida es muy disímil según el sector social. Basta en cualquier 

ciudad latinoamericana en pasar algunas estaciones de metro, de las zonas más prosperas a 

otras más pobres para ver cómo va descendiendo. Como promedios mientras los 

canadienses viven 80.4 años, los latinoamericanos 72.6, 8 años menos, los guatemaltecos 

12,5 años menos, los hondureños 11,2 años menos, y los bolivianos 15 años menos. 

Hoy sabemos que no es que en América Latina hay pobreza, y hay desigualdad. Esa es una 

presentación superficial de los hechos. En América Latina un Continente de un potencial 

económico excepcional, inmensamente rico en materias primas estratégicas, fuentes de 

energía baratas, posibilidades agropecuarias, hay pobreza porque hay desigualdad. Un 

aumento de un 0.001 en el coeficiente Gini que mide la desigualdad en la distribución de 

ingreso, hace disminuir en 0.6 años la esperanza de vida. Al revés, aun cuando aumente el 

producto bruto si hay alta desigualdad la pobreza no retrocede. 

La desigualdad genera pobreza, pero además impide un crecimiento económico sostenido. 

Reduce el número de consumidores, obstruye la formación de ahorro nacional, tensa al 

máximo la sociedad y genera ingobernabilidad. Cuando se le pegunta a los 

latinoamericanos en las encuestas, el 89% dice que resiente profundamente los elevados 

niveles de desigualdad de la región, y lo expresan en sus protestas permanentes, y en su 

pronunciado viraje político en los últimos años. 

La desigualdad es inevitable, como solían decir los economistas ortodoxos, ¿es una especie 

de fase necesaria del desarrollo?  No parece. Los países líderes en desarrollo humano, 

competitividad, y progreso tecnológico como Noruega, Suecia, Finlandia, Canadá, 

Holanda, tienen todos, alta equidad. La aseguran Estados muy activos y protectores, 

sistemas fiscales progresivos, y un consenso social sobre las virtudes de la equidad. 

Así por ejemplo, entre otros, el caso argentino también desmiente categóricamente la 

ortodoxia. En los 90 la desigualdad bajo el impulso de las políticas aplicadas en el gobierno 

de Menem pegó un salto gigantesco. 7 millones de personas dejaron de ser clase media para 
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transformarse en nuevos pobres. El coeficiente Gini brincó de 0.42 en 1992, a 0.47 en 1997. 

La sociedad se polarizó. La pobreza se disparó llegando a finales del 2002, al 58% de la 

población (era a inicios de los 60, menor al 10%). Todo ello no fueron fatalidades 

inexorables, sino el producto lógico de las políticas de destrucción del Estado, privatización 

salvaje, desprotección total de la pequeña y mediana industria y comercio nacional, 

concentración del crédito, y otros similares aplicadas con toda ortodoxia, y altas dosis de 

corrupción. Los resultados fueron la creación de gigantescas ''trampas de pobreza'' para 

gruesos sectores de la población que llevaron desde suicidios, a implosión de familias, y 

sufrimientos sociales cruentos. 

La desigualdad no es un destino, puede enfrentarse. Debe haber una combinación de 

políticas afirmativas que abran oportunidades a los excluidos, políticas económicas que 

activen las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas, democratización del 

crédito, un gran esfuerzo por asegurar educación y salud a todos. Los Gobiernos tienen una 

responsabilidad central, pero junto a ellos se requiere el concurso de la empresa privada 

poniendo en práctica la idea de responsabilidad social empresarial, y la cooperación de 

todos los sectores de la sociedad civil. Asimismo una cultura proequidad. Un modesto país 

centroamericano de muy pocos recursos naturales Costa Rica, fue en esa dirección durante 

décadas, invirtiendo sistemáticamente en educación y salud pública. A pesar de viscitudes, 

tiene uno de los mejores coeficientes Gini de la región, y la menor cifra de pobreza (la 

mitad del promedio regional). 

La equidad es una idea muy vieja. Ya Platón decía que las distancias en una sociedad no 

deben ser mayores de 3 a 1, y antes aun el Antiguo Testamento proclamaba a través de los 

Profetas la igualdad básica de todos los seres humanos. Las sociedades que la han 

practicado han logrado conformar economías inclusivas donde al ser todos productores y 

consumidores toda la sociedad gana, y están liderando las tablas mundiales. Es hora de 

lograr a través del esfuerzo colectivo que América Latina deje de ser la más desigual de 

todas las regiones. 

Webgrafía: www.bitacora.com.uy/auc.aspx?292,7 

  

 

http://www.bitacora.com.uy/auc.aspx?292,7
http://www.bitacora.com.uy/auc.aspx?292,7
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CONSIGNAS: 

A. Determinar en base a la lectura del artículo, a qué se refiere el autor cuando habla de 

desigualdad. 

B. Responder: 

¿Es lo mismo la diferencia, lo distinto y la desigualdad? Fundamentar la respuesta 

C. Identificar y consignar las causas y las consecuencias de la desigualdad que 

pudieran estar descriptas en el documento. 

D. Cada integrante del grupo tomará un párrafo y lo reescribirá según sus propias 

palabras. Luego entre todos los y las integrantes armaran nuevamente el documento 

en base a la reescritura realizada. 

Presentación: 

 El trabajo será presentado en el tiempo establecido por los profesores a cargo, 

no deberá superar las 5 (cinco) carillas, producción grupal con presentación en 

debate.  
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EJE TEMÁTICO IV:  

“Derechos Humanos” 
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TRABAJO PRÁCTICO N° 8 

 

Trabajo individual  

 

Te invitamos a leer y analizar Preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos.  

Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes 

jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 luego de la experiencia de la 

Segunda Guerra Mundial y es el hito más relevante en la historia de los derechos humanos. 

 

CONSIGNAS: 

A. Leer, al menos dos veces la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

B. Indaga sobre el contexto en el que se produjo teniendo en cuenta: título, autor, 

espacio de publicación y fecha de publicación. 

C. Escribe en una frase lo que se desprende del preámbulo. 

D. ¿Cuántos artículos contiene la Declaración? 

E. ¿A qué derechos se refiere? 

F. ¿Qué plantea el artículo 2? Relaciona a éste con el artículo 4. Citar algunos 

ejemplos. 

G. Según tu opinión, ¿a qué refiere el artículo 29? 

H. Comenta el artículo 11 y posteriormente encuentra relación con el artículo 2.  

I. Piensa, busca información y escribe sobre ¿qué artículos pudieron haberse 

violado en América Latina, particularmente en Argentina en el periodo 

comprendido entre los años 1976-1983? 

J. Identifica el artículo que plantea la participación política. 

K. Identifica y comenta el artículo que garantiza igual salario por igual trabajo.  

L. Reflexiona sobre la importancia del reconocimiento de los Derechos Humanos. 

 

  Presentación: forma y tiempos previstos por los y las docentes a cargo.  

 

      Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) 
 

PREÁMBULO 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana; 
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Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como 

la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 

creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a 

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 

naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1.   

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo, o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Artículo 4. 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 6. 
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Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

    Artículo 7. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.  

Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley.  

Artículo 9. 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11. 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 

todas las garantías necesarias para su defensa.  

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisión del delito.  

Artículo 12. 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

Artículo 13. 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.  

Artículo 14. 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país.  

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15. 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.  

Artículo 16. 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio.  
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado.  

Artículo 17. 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

Artículo 19. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

Artículo 20. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Artículo 21. 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23. 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Artículo 24. 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

Artículo 25. 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
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enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos.  

Artículo 27. 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28. 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y 

el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 

moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 30. 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración.  
 
Webgrafía: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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ACTIVIDAD  N° 9 

Trabajo grupal (máximo 5 integrantes) 

Lectura individual en silencio y luego lectura grupal. Posteriormente resolución de  

consignas al final del texto.  

 

Derechos Sociales en el Siglo XXI: los Grandes Desafíos Abiertos” 

 (Kliksberg, Bernardo, 2010) 

Este es un tiempo absolutamente paradojal. Por un lado, el vertiginoso ascenso de las 

tecnologías, el conocimiento, las revoluciones científico-tecnológicas en campos que 

significan cambios trascendentales en la vida del ser humano, desde la recreación del mapa 

del genoma humano pasando por la biotecnología, la ciencia de los materiales, la robótica, 

la informática, los cambios totalmente decisivos en el área de las comunicaciones, Internet, 

la microelectrónica.  

Por el otro lado, frente a estas capacidades inmensas que ahora tiene el género humano para 

actuar sobre la realidad y para producir bienestar para todos en el planeta, la mayor crisis 

económica de los últimos ochenta años, que derrumbó en poco tiempo la economía más 

poderosa del planeta, la de los Estados Unidos, y que hoy tiene efectos muy importantes en 

Europa y ha alcanzado a gran parte del globo terráqueo.  

Y los desafíos sociales agudizados que esta crisis significa; el mundo tenía tremendas 

deudas sociales previamente a la crisis. Las ha empeorado significativamente.  

En este marco paradojal, la mayor revolución del conocimiento de la historia, la mayor 

posibilidad de mejorar la vida de los seres humanos y, al mismo tiempo, la transformación 

de la vida de muchos de ellos en un infierno cotidiano, es fundamental poner a foco el tema 

central de los derechos sociales.  

Aportaremos reflexiones sobre este mundo paradojal en tres abordajes sucesivos. En primer 

término, mostraremos brevemente el estado de sufrimiento social en el planeta, lo que 

hemos llamado los ―escándalos éticos‖ que tenemos delante de nuestros ojos. En segundo 

lugar, revisaremos los pretextos con los que sectores de poder importantes del planeta y de 

América Latina tratan de justificar los escándalos éticos. En tercer término, señalaremos 

que hay respuestas y que están profundamente ligadas a la sabiduría espiritual más 

profunda del género humano. Aparecen cuando el ser humano se interna seriamente en la 

espiritualidad y en la ética 176 Derechos sociales para todos y entre todos  

 

I. Los escándalos éticos. 

 

En primer término, el escándalo del hambre, una cuestión inexplicable.  

El planeta, con las revoluciones tecnológicas en la producción de alimentos, puede producir 

alimentos para más de 9.000 millones de seres humanos. Viven en el planeta 6.600 



                    SECRETARIA ACADÉMICA- COMISIÓN DE INGRESO                       

84 
Trayecto de Adaptación y Nivelación para el Ingreso a la Vida Universitaria  - 2020 

millones de seres humanos. Sin embargo, 1.020 millones –uno de cada seis– tienen hambre 

actualmente, la mayor cifra de la historia.  

No hay correlación entre la capacidad de producción y el hambre. En 2008 hubo la mayor 

cosecha de la historia del planeta Tierra y, al mismo tiempo, murieron 5 millones de niños 

por hambre.  

El hambre mata, el hambre baja totalmente las defensas, hace vulnerable particularmente a 

la población infantil, incide en las enfermedades gastrointestinales de los niños, y es una de 

sus principales causes de muerte en las tasas de mortalidad de las madres. Estamos en un 

planeta que podría solucionarlo perfectamente.  

Según estimados de la FAO, con 30.000 millones de dólares anuales el problema se podría 

solucionar. El planeta está gastando 40 veces esa cifra, 1.200 millones de millones de 

dólares anuales, en armamentos. La crisis mundial en Wall Street costó 700.000 millones 

de dólares en la primera inyección de ayuda pública a la economía americana. El hambre no 

figura entre las prioridades reales del planeta.  

El segundo escándalo ético sobre el que queremos llamar la atención es el que significa la 

falta de agua potable y el déficit de instalaciones sanitarias que afectan a vastos sectores de 

la población mundial.  

El agua potable es decisiva para la vida. El Corán dice en sus inicios que sin agua no hay 

vida. Lo mínimo que necesita un ser humano es veinte litros de agua potable por día. Los 

europeos consumen doscientos litros de agua diariamente y los americanos, cuatrocientos 

litros. Actualmente hay 900 millones de personas que solamente tienen cinco litros de agua 

por día y contaminada. Las Naciones Unidas han denunciado que esa parte importante del 

planeta está tomando agua envenenada y eso genera 1.800.000 muertes anuales de niños.  

La mitad de todas las camas de hospitales del mundo están ocupadas por personas que 

toman agua contaminada. El número de víctimas por el agua contaminada es superior al 

número de víctimas de todas las guerras y las violencias juntas actuales.  

El agua contaminada es un gran asesino, no hay justificación. Tecnológicamente, es posible 

hacerlo muchísimo mejor en todos los sentidos. Hace pocos días se celebró una maratón en 

diversas ciudades del mundo, la Maratón de las Seis Horas. Se organizó para denunciar que 

seis horas es lo que tarda un Conferencia de clausura 177 niños que vive en la pobreza en 

caminar para tratar de conseguir un poco de agua para su hogar. O sea, se les roban seis 

horas por día de vida y escuela a estos niños.  

Hay 2.600 millones de personas que no tienen instalaciones sanitarias actualmente. Eso es 

gravísimo, son riesgos de salud muy importantes. El 17% de la población del planeta no 

tiene letrinas, es una situación que no tiene ningún tipo de explicación nuevamente desde el 

punto de vista de las potencialidades y de las posibilidades, y que cambiando el orden de 

prioridades claramente se solucionaría. Ambos escándalos éticos son universales, pero 

también son latinoamericanos.  

América Latina es el mayor productor per cápita de alimentos del planeta, produce 

alimentos para tres veces su población, y sin embargo tiene un 16% de chicos desnutridos y 

51 millones de personas con hambre. En lo que se refiere al agua, América Latina tiene la 

tercera parte de las aguas limpias del planeta y tiene casi 50 millones de personas sin agua 

potable. Asimismo, hay 119 millones de personas sin una instalación sanitaria.  
El tercer escándalo ético es el del trabajo infantil. Esta figura torturada de 215 millones de 

niños del mundo –uno de cada seis– trabajando largas horas súper explotados en las minas, 

en la agricultura o en la construcción. Junto a ellos, los niños de la rúa en Río o San Pablo, 
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o los gamines en Bogotá, los niños de la calle en muchas ciudades de América Latina, en 

las peores condiciones posibles y hasta siendo objeto de grupos de exterminio.  

Se les suma el trabajo infantil de las niñas. Hay 10 millones de niñas trabajando como 

sirvientas en la región, muchas veces en condiciones de explotación muy fuerte. En 

América Latina hay 14 millones de niños trabajando, según las últimas cifras de la OIT. Se 

agrega a todo ello la trata de niños, que ha ido aumentando en el planeta.  

Un cuarto escándalo ético es lo que sucede con la mortalidad materna y con la mortalidad 

infantil. Algunas sociedades avanzadas han logrado casi eliminarlas. En Suecia mueren tres 

chicos de cada mil antes de cumplir los cinco años de edad. En América Latina son 30 de 

cada mil y en el mundo pobre en general superan los 150 de cada mil.  

La mortalidad materna es un riesgo muy grave en diferentes lugares del mundo. En la 

misma América Latina mueren noventa madres por cada cien mil nacimientos, de nacidos 

vivos, frente a seis en el Canadá.  

La Organización Panamericana de la Salud ha estimado que mueren 20 mil madres por año 

durante el embarazo o el parto en América Latina, por pobreza o factores vinculados, 

muertes totalmente gratuitas. Este es otro escándalo ético. Que las sociedades no se hallan 

organizadas para cubrir aquello que desde el texto bíblico es el mandato moral más 

elemental, la vida de los niños y la vida de las madres. Existen todas las posibilidades 

técnicas para hacerlo y las asignaciones de recursos que se necesitan están al alcance de la 

mayor parte de las sociedades existentes. 

El quinto escándalo ético es la prosecución de la discriminación de género en el planeta. 

Con avances importantes en lo jurídico y en lo político, sigue en pie la aberración de las 

discriminaciones. En algunos países, siguen subsistentes en el campo jurídico como en Irán, 

donde las mujeres son penadas de un modo totalmente diferente de los hombres por los 

mismos delitos, y no tienen los derechos jurídicos más elementales. Lo mismo sucede en 

algunos otros países del planeta.  

Ha habido progresos importantes en la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo, 

pero sigue la discriminación en los sueldos y en las promociones. En América Latina ganan 

un 75% de lo que ganan los hombres a igual responsabilidad.  

Hay un problema muy importante. Cien millones de mujeres han ingresado en América 

Latina al mercado de trabajo. Eso es muy positivo y esperanzador. Pero al mismo tiempo 

siguen siendo el pilar de la familia. Están a su cargo las tareas del hogar, los niños, su 

educación, cuidar de los ancianos.  

La familia es la institución más decisiva de la sociedad, requiere que la mujer haga todo eso 

y lo hace con la máxima responsabilidad. Para ello tiene que conciliar trabajo y familia, sin 

ayuda de la sociedad. Es una doble jornada agotadora. 

En las sociedades muy evolucionadas como en Suecia la sociedad ha universalizado 

hogares de cuidado diario para los niños pequeños, entonces la sociedad comparte con la 

mujer alguna de estas responsabilidades. En Noruega la licencia post parto es de 15 meses y 

de tres meses para el cónyuge masculino.  

En América Latina no es eso lo que sucede. Más del 95% del trabajo del hogar lo llevan 

adelante las mujeres. Esto significa un conflicto difícil en la vida cotidiana. Por otro, lado 

ha habido avances muy importantes en la condición política de la mujer, pero queda 
muchísimo más por delante. Las últimas cifran dicen que ocupa sólo el 8% de los cargos de 

liderazgo político del planeta. Así, ahora que se están tomando decisiones clave a diario por 
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parte de los bancos centrales europeos sobre la crisis, en los veintisiete países europeos 

ningún banco central es presidido por una mujer.  

Un sexto escándalo ético tiene que ver con la situación de los jóvenes, otra figura oprimida 

en nuestro tiempo. La crisis los ha tocado en primer lugar.  

En Estados Unidos, más del 25% de los jóvenes están desocupados. En los países europeos, 

en la mayor parte de ellos la cifra es similar, más del 25% de desocupación juvenil. En 

América Latina hay 7 millones de jóvenes desocupados y uno de cada cinco jóvenes –según 

las cifras recientes de la OIT– está fuera del sistema educativo y fuera del mercado de 

trabajo, totalmente excluido.  

Los jóvenes tienen dificultades muy graves en nuestro tiempo histórico para ingresar en la 

sociedad, para ingresar en los trabajos. En América Latina, en la mayor parte de los países, 

el 50% de los jóvenes no completan la escuela secundaria y existen 6 millones de jóvenes 

que no terminaron la escuela primaria.  

El séptimo escándalo ético tiene que ver con el gran desafío del cambio climático. Es un 

mandato bíblico vivir en armonía con la naturaleza. Cuando ese mandato no se cumple, 

sucede lo que está sucediendo. El calentamiento global es una realidad. Hay la mayor 

intoxicación de dióxido de carbono en la atmósfera de toda la historia del ser humano.  

El aumento a niveles inéditos de la temperatura del planeta incide en que aumentan los 

huracanes y las inundaciones, crezca la desertificación, y en que haya un recrudecimiento 

de epidemias.  

Los más vulnerados son los pobres. Para ellos, el cambio climático ya comenzó. Hay 300 

mil muertes por año de los más vulnerables por eso y hay 50 millones de pobres que han 

debido emigrar totalmente de sus lugares de origen y son ―refugiados climáticos‖.  

El último escándalo ético de esta lista incompleta es que detrás de muchos de estos 

problemas están las desigualdades ―groseras‖, como las han llamado los Informes de 

Desarrollo Humano del PNUD. La desigualdad es el gran desafío del siglo XXI.  

Según las investigaciones de la Universidad de las Naciones Unidas, el 10% más rico tiene 

el 85% de los patrimonios del mundo y el 50% más pobre tiene solamente el 1% de ellos. 

Hay desigualdad en todo: en la distribución de los ingresos, en el acceso al crédito, en el 

acceso a las nuevas tecnologías, en el acceso a educación de buena calidad, en el acceso a 

la salud.  

América Latina desgraciadamente es el lugar donde las desigualdades son más 

pronunciadas y eso explica por qué un continente inmensamente rico en recursos naturales, 

bendecido por la divinidad, tiene actualmente al 30% de su población por debajo de la línea 

de la pobreza, y carencias tan agudas como las que se refirieron. 
 
Webgrafía: https://www.ddooss.org/articulos/otros/Bernardo_Kliksberg.htm 

CONSIGNAS: 

A. Enumeren cada uno de los párrafos que componen el escrito 

B. Identifiquen título y subtítulo del escrito 

C. Respondan: 

https://www.ddooss.org/articulos/otros/Bernardo_Kliksberg.htm
https://www.ddooss.org/articulos/otros/Bernardo_Kliksberg.htm
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- ¿Dentro de qué período histórico y lugar se contextualiza el contenido del 

artículo? 

- Seleccionar uno de los escándalos descriptos por el autor y comenten con sus 

propias palabras. 

- ¿Qué solución/es podría/n encontrarse a las problemáticas que atañen a América 

Latina?   

- Elaboren un escrito en dónde pueda expresarse los aspectos positivos que 

presenta América Latina frente a los desafíos abiertos ante los derechos sociales 

(no más de tres páginas). Atender normas de presentación de trabajos.  
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EJE TEMÁTICO V:  

“Educación Superior: 
Universidad” 

 

 
 



                    SECRETARIA ACADÉMICA- COMISIÓN DE INGRESO                       

89 
Trayecto de Adaptación y Nivelación para el Ingreso a la Vida Universitaria  - 2020 

 

ACTIVIDAD  N° 10 

Vamos finalizando este recorrido y resulta importante analizar el texto de la Reforma 

Universitaria de 1918 que se constituye como un hito de la Educación Superior en nuestro 

país que marca un antecedente del reclamo estudiantil y se propaga por toda Latinoamérica.  

Lee el texto y subraya para realizar las consignas.  

Reforma Universitaria de 1918- Manifiesto de Córdoba 21 de junio de 1918 

La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica  

Hombres de una República libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, 

nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las 

cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una 

vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. 

Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 

una revolución, estamos viviendo una hora americana. 

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían 

ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de 

Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los 

ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y —lo que es peor aún— el lugar donde 

todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las 

universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan 

en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia frente a estas 

casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. 

Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y 

hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las 

fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de organismos 

universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad 

revolucionaria. 

Nuestro régimen universitario —aún el más reciente— es anacrónico. Está fundado sobre una 

especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. 

En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La federación universitaria de 

Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama 

un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el 

derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de 
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autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes 

universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de 

los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo 

y amando: enseñando. 

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es 

hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que 

aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o 

de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia. 

Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros 

trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados 

resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclaman el 

sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo sólo puede 

rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe 

en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla 

o comprobarla. 

Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto 

de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para 

proteger criminalmente la falsa dignidad y la falsa competencia. Ahora advertimos que la 

reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor José 

Nicolás Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el predominio 

de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han encontrado en 

ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no 

discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se 

nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho a la 

insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino 

heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual de las 

juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son 

—y dolorosas— de todo el continente. ¿Que en nuestro país una ley —se dice—, la ley de 

Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral lo 

está exigiendo. 

La reforma Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el 

predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han 

encontrado en ella inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden 

que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del 

orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien el alto el derecho 

sagrado a la insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el 

destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención espiritual 

de la juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo 

son –y dolorosas- de todo el continente. ¿Qué en nuestro país una ley –se dice-, la ley de 
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Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral lo 

está exigiendo.  

La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido 

tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. 

Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos 

elijan sus maestros y directores, seguros de que el acierto ha de coronar sus determinaciones. 

En adelante, sólo podrán ser maestros en la república universitaria los verdaderos constructores 

de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien. 

La juventud universitaria de Córdoba cree que ha llegado la hora de plantear este grave 

problema a la consideración del país y de sus hombres representativos.  

Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo de la elección 

rectoral, aclaran singularmente nuestra razón en la manera de apreciar el conflicto universitario. 

La federación universitaria de Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a América las 

circunstancias de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de 

junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su 

vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está 

quemando el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en 

esta ciudad no se han presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento 

de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres 

libres del continente. Referiremos los sucesos para que se vea cuánta razón nos asistía y cuánta 

vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de 

violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio 

de puras ideas. Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para 

poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos representan también la medida de 

nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación y del engaño artero que 

pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido moral estaba obscurecido en 

las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales. 

El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos de amorales 

deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los contornos en el primer 

escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la 

adhesión públicamente empeñada, el compromiso de honor contraído por los intereses de la 

universidad. Otros —los más— en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la 

Compañía de Jesús, exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión 

que enseña a menospreciar el honor y deprimir la personalidad! ¡Religión para vencidos o para 

esclavos!). Se había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico de una 

juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de la garantía se apoderaban los únicos 

enemigos de la reforma. En la sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda 

inmoralidad. Consentirla habría comportado otra traición. A la burla respondimos con la 
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revolución. La mayoría representaba la suma de la represión, de la ignorancia y del vicio. 

Entonces dimos la única lección que cumplía y, espantamos para siempre la amenaza del 

dominio clerical. 

La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la sanción 

jurídica, empotrarse en la ley. No se lo permitimos. Antes de que la iniquidad fuera un acto 

jurídico, irrevocable y completo, nos apoderamos del salón de actos y arrojamos a la canalla, 

sólo entonces amedrentada, a la vera de los claustros. Que esto es cierto, lo patentiza el hecho 

de haber, a continuación, sesionado en el propio salón de actos la federación universitaria y de 

haber firmado mil estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral, la declaración de huelga 

indefinida. 

En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará en una sola 

sesión, proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas y 

aprobación del acta respectiva. Afirmamos, sin temor de ser rectificados, que las boletas no 

fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que el rector no fue proclamado, y que, por 

consiguiente, para la ley, aún no existe rector de esta universidad. 

La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres ni de 

empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un 

concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas 

camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios 

pudiera perder su empleo. La consigna de «hoy para ti, mañana para mí», corría de boca en 

boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados 

de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y 

de las disciplinas modernas. Las elecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos 

textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos 

guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la 

conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la ciencia. Fue entonces cuando la 

oscura universidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el 

temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y 

el régimen cayó a nuestros golpes. 

Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo menos la 

elevación de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces 

cómo se coaligaban para arrebatar nuestra conquista los más crudos reaccionarios. 

No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni al juego de 

intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector de la Universidad de 

San Carlos ha dicho su primera palabra: «Prefiero antes de renunciar que quede el tendal de 

cadáveres de los estudiantes». Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la 

disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni 
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propósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y 

amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de una 

democracia universitaria! Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el 

sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad; 

ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve 

en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión. 

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento 

propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a 

los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede 

desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. 

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros 

de América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que inicia. 

Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidentes - Gumersindo Sayago - 

Alfredo Castellanos - Luis M. Méndez - Jorge L. Bazante - Ceferino Garzón Maceda - Julio 

Molina - Carlos Suárez Pinto - Emilio R. Biagosh - Ángel J. Nigro - Natalio J. Saibene - 

Antonio Medina Allende - Ernesto Garzón. 

Webgrafía: www.elhistoriador.com.ar 

 

CONSIGNAS: 

Luego de una lectura individual realiza en grupos (máximo 5 integrantes) las siguientes 

actividades para finalizar  con un debate y exposición grupal guiada por docentes.    

A. Investiga y responde: 

- ¿Durante qué gobierno nacional se llevó a cabo la Reforma Universitaria? 

- ¿En qué provincia se produjo la revolución de estudiantes universitarios y por qué? 

Según el Manifiesto: 

- ¿Cómo estaban organizadas las Universidades Argentinas antes de 1918? 

- ¿Cómo describieron el régimen universitario de Córdoba, los reformistas y qué 

reclamaron? 

- ¿Cuál era el concepto de autoridad imperante en la Universidad en el contexto de la 

reforma? 

- ¿Qué rol se adjudicó a la juventud por parte de los reformistas? 

- ¿Cuáles eran los principios del movimiento reformista? 

http://www.el-historiador.com.ar/
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TRABAJO PRÁCTICO N° 9 

 

Trabajo individual y resolución de consignas.  

 

Reflexiones en torno a la autonomía universitaria  

(Ornelas Delgado, Jaime, 2008) 

                                             

 

Los dolores que quedan son las libertades que faltan. 

Creemos no equivocarnos, las resonancias 

 del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 

una revolución, estamos viviendo una hora americana. 

Manifiesto de la Juventud 

Universitaria de Córdoba      

Introducción 

 

La autonomía universitaria en América Latina se encuentra profundamente arraigada en el 

movimiento que emprendieron los estudiantes de Córdoba, Argentina, a finales de la 

segunda década del siglo XX, efeméride a la que se recurre siempre en la búsqueda de la 

historia de la autonomía de las universidades públicas latinoamericanas. 

 

Lo sorprendente es que en el ―Manifiesto de la Juventud Universitaria de Córdoba‖, 

emitido el 21 de junio de 1918 por los jóvenes cordobeses para explicar su movimiento y 

que llegó a convertirse en el sostén ideológico de los movimientos autonomistas que se 

sucedieron en muchas universidades de América Latina, no se hace mención explícita de la 

autonomía universitaria, ni se caracterizan las relaciones entre la universidad y el Estado. 

En cambio, además de proponer el gobierno estudiantil, el Manifiesto hace una severa 

crítica de la vida interna de la universidad, y en especial rechaza el anacronismo y 

autoritarismo con que se conducía la vida académica. En realidad, esta crítica marca el 

rompimiento de la universidad del siglo XX con la decimonónica. 

 

Desde otro punto de vista, el alcance del movimiento de Córdoba y del Manifiesto que lo 

acompañó radica en que sin proponérselo, quizá, ambos le dieron a la autonomía 

universitaria un carácter eminentemente latinoamericano. 

 

Por otra parte, revisar la historia de la autonomía universitaria tiene sentido si permite a los 

universitarios analizar la situación que guarda su ejercicio porque eso permite contribuir a 

la construcción de la universidad pública que la haga contemporánea del presente 

latinoamericano pues, sin duda, resulta imposible concebir el futuro de nuestras sociedades 

sin la universidad pública, laica y gratuita. Tampoco es posible comprender a la 

universidad pública sin el pleno ejercicio de su autonomía y, si esto es así, resulta de 

fundamental importancia analizar y debatir sobre lo que es y debe ser, hoy, la autonomía, 

para lo cual es indispensable recurrir a la historia evitando, así, que la memoria sea materia 

inerte, y saber por qué es necesario sostenerla como parte esencial de la universidad 

pública. 
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Precisiones sobre el concepto de autonomía universitaria 

 

El concepto de autonomía universitaria puede formularse analizando la relación entre la 

Universidad como parte del Estado y el Estado mismo. Y es precisamente en la 

independencia de las universidades públicas frente al Estado y el gobierno, así como en su 

capacidad de autogobierno y administración, donde se encuentra la clave de la formulación 

teórica de la autonomía y su ejercicio cotidiano. 

 

En general, el concepto de autonomía más difundido y generalmente aceptado lo ofreció en 

1953 la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL, 1954: 99), que establece lo 

siguiente: 

 

La autonomía de la Universidad es el derecho de esta Corporación a dictar su propio 

régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la Universidad de 

organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es   consustancial a su propia 

existencia y no a una merced que le sea otorgada –y debe ser asegurada como una de las 

garantías constitucionales. 

 

A lo largo del siglo XX en México, la lucha por la autonomía de las universidades públicas 

ha sido La Reforma Universitaria una constante no sólo para conquistarla sino también 

para hacer que los organismos públicos y privados sean capaces de respetarla. En general, 

ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la institución que ha 

marcado la pauta en cuanto a la definición y el respeto que siempre ha exigido a su 

autonomía. En 1966, una declaración del Consejo Universitario explicaba la manera cómo 

la autonomía universitaria se integraba con tres autonomías inseparables: la académica, 

administrativa y legislativa: 

 

Autonomía universitaria es esencialmente la libertad de enseñar, investigar y difundir la 

cultura. Esta autonomía académica no existe de un modo completo si la universidad no 

tuviera el derecho de organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos como 

lo estime más conveniente, es decir, si no poseyera una autonomía administrativa; y si no 

disfrutara de una autonomía legislativa, que es su capacidad para dictarse sus propios 

ordenamientos. 

 

En síntesis, el concepto de autonomía universitaria se puede precisar en los siguientes 

términos, a saber: 

    1. La autonomía implica el derecho a elegir y destituir a sus autoridades en la forma que 

determinan sus estatutos; 

    2. Formular el reglamento de ingreso, promoción y retiro del personal académico y 

administrativo y, al mismo tiempo, establecer los tabuladores correspondientes; 

    3. Elaborar con absoluta libertad los planes y programas de estudio de las carreras 

profesionales que ofrezca y programar, sin injerencia alguna, las investigaciones científicas 
que en ella se realicen; 

    4. En tanto que el manejo de los recursos financieros puestos a su disposición no es una 

mera cuestión técnica, financiera o contable, sino que revela las grandes directrices de la 
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universidad y sus decisiones estratégicas sobre docencia, investigación y extensión, debe 

hacerse de manera plena de acuerdo a la aprobación de la distribución que hagan sus 

propias autoridades; 

    5. Expedir, de acuerdo a su propia legislación, los títulos y certificados correspondientes. 

 

Para lograr el autogobierno de sus universidades y darse las leyes que las rijan; además de 

manejar los recursos puestos a su disposición, los universitarios de toda América Latina 

han ofrecido múltiples luchas y, hoy mismo, ofrecen otras para preservar y ejercer las 

responsabilidades que les otorga la autonomía. 

 

La lucha por la autonomía universitaria, hoy 

 

La lucha por conquistar y sostener la autonomía universitaria en Latinoamérica ha sido 

parte de un largo combate contra ―el pensamiento único‖ que las elites políticas y 

económicas han pretendido imponer a nuestras sociedades para conservar el poder. 

 

En América Latina, la historia de la autonomía forma parte de la lucha contra la 

dependencia del creer y el saber proveniente de los países metropolitanos; para romper la 

dependencia del creer y el saber de las clases dominantes y sus intelectuales e ideólogos. 

En nuestro tiempo, la lucha por la autonomía de la universidad pública está cada vez más 

vinculada a la lucha contra la privatización, la desnacionalización y la usurpación de las 

instituciones públicas y nacionales para convertirlas en empresas mercantiles. 

 

Pero la lucha por la autonomía de la universidad pública es, hoy también, una lucha tenaz 

contra la trasformación de la educación en mercancía y contra la lógica del neoliberalismo 

que desconoce la razón social y la sustituye por la razón económica, intentando convertir 

en sentido común la consideración de que la medida del éxito de toda empresa, como la de 

cualquier persona, es la máxima ganancia, el enriquecimiento o la distinción personal. Por 

eso, en estos momentos, la lucha por la autonomía de la universidad pública incluye la 

lucha contra la lógica mercantil de la vida y sus derivados de represión, enajenación, 

corrupción y degradación de los valores humanos. 

 

La defensa de la universidad pública autónoma, laica y gratuita, representa para los 

universitarios la defensa del Estado social, del respeto a las diferencias y a la cultura 

popular. Esto es, la lucha por preservar la autonomía universitaria exige además de 

enfrentar la lógica mercantil que hace cultura el lucro, el debate para confrontar los 

argumentos que promueven una universidad que atiende solamente a la educación de los 

jóvenes en función de la demanda del mercado, ―propuesta no sólo irracional sino 

despiadada‖, diría Pablo González Casanova (2004: 18). 

 

En este sentido, proponer que la universidad pública reduzca su oferta educativa a la 

demanda del mercado es proponer una educación universitaria reducida a la capacitación y 

el adiestramiento, soslayándose la formación integral de profesionales críticos y 
democráticos, humanistas éticamente responsables ante las necesidades sociales. En todo 

caso, la lucha por profundizar la autonomía universitaria es, hoy, parte de la lucha contra la 

lógica mercantil que sostiene que sólo deben producirse bienes y servicios para quienes 
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tienen ―capacidad de compra‖, excluyendo a los expulsados del mercado laboral a quienes, 

de manera creciente, tiende a privárseles del derecho a la seguridad social, tanto como de 

los bienes y servicios que el estado provee. 

 

La creciente irracionalidad y agresividad de las políticas neoliberales en estos momentos 

forma parte de la necesidad de profundizar la lucha por la vigencia de la autonomía 

universitaria. Se trata de enfrentar la política de despojo de las riquezas naturales de 

nuestros pueblos, de impedir la desregulación y privación de los derechos laborales a los 

trabajadores; así como la reducción de los costos de producción disminuyendo los salarios 

y cancelando empleos e impedir, finalmente, la privatización y mercantilización de los 

servicios de educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad social. 

 

Los universitarios tienen, ante sí, una gran lucha por la autonomía universitaria que 

confronte a las corrientes que pretenden esclavizar el pensamiento y criminalizar la 

movilización de los trabajadores y los pueblos. La autonomía universitaria reclama el 

derecho a la crítica fundada en datos evidentes y razonamientos coherentes. 

 

Finalmente, la lucha por la autonomía universitaria tiene que incluir la lucha contra la 

corrupción y por la firmeza moral que integran la lucha por el conocimiento. En la defensa 

de su autonomía, la universidad, para serlo plenamente, tiene que fortalecer la cultura del 

conocimiento que se expresa en palabras y se realiza en actos que corresponden a lo que se 

piensa. 

 

Sin lugar a dudas, la lucha por la autonomía universitaria implica enfrentarse a la 

mediocridad de los medios de comunicación que fomentan la cultura chatarra, desinforman 

y manipulan dolosamente a la opinión ciudadana; implica también enfrenar la visión que 

pretende una educación universitaria exclusiva para la elite del dinero, excluyente de la 

inmensa mayoría de la población en edad de cursar estudios superiores y que considera que 

en los planes de estudio de las universidades sólo deben incluirse temas y problemas que se 

consideran ―técnicos‖, ―útiles‖, ―actualizados‖ y ―políticamente correctos‖ (González 

Casanova, 2004: 19). 

 

Consideraciones finales 

 

    La autonomía universitaria en América Latina, al tiempo de ser la ruptura con el 

concepto decimonónico de la vida universitaria, se plantea como la separación radical entre 

la Universidad y el Estado. 

 

Pero las acechanzas contra la autonomía universitaria no cesan y existen intentos que 

pretenden negar el papel crítico de las universidades públicas para convertirlas en elitistas 

remansos de paz donde se forman los hijos de la oligarquía. Y es precisamente en ese 

punto donde la universidad y los universitarios habrán de hacer su principal contribución a 

la autonomía universitaria: analizar críticamente la realidad, hacer propuestas para su 
transformación y discutirlas intensa y apasionadamente. Este ejercicio cotidiano de 

construir el conocimiento científico desde una perspectiva crítica, latinoamericana e 

histórica, es lo único que puede mantener vigente la autonomía universitaria y con ella a la 
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propia universidad que deberá construirse día con día vinculada al destino de nuestros 

pueblos. 

 

Sólo de esta manera sobrevivirá la universidad pública a estos aciagos tiempos neoliberales 

y, únicamente con la autonomía, podrá sostener su carácter como conciencia crítica de una 

sociedad que se transforma apresuradamente. 

 
Webgrafía: biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/reforAboit/05delgado.pdf 

 

 

CONSIGNAS: 

 

A. Identifica el párrafo donde se menciona la fecha de emisión del ―Manifiesto de la 

Juventud Universitaria de Córdoba‖ 

B. Responde: 

¿Qué proponían y criticaban los jóvenes universitarios? 

Reconocer y transcribir el concepto de autonomía más difundido y aceptado. 

Según el autor, como se puede precisar el concepto de autonomía universitaria. 

Para el autor, ¿Qué significa luchar por la autonomía de la universidad? 

Luego: Parafrasear el contenido bajo el subtítulo ―Consideraciones Finales‖ 

C. Redacta un breve texto sobre la situación actual de la Universidad en nuestro país. 

Máximo dos carillas. Algunos lineamientos para desarrollar pueden ser la gratuidad, 

lo público, la importancia en una sociedad, el desarrollo científico, entre otros. 

D. Debe incluir ejemplos, datos o cuadros que evidencien búsqueda de información y 

opinión final sobre sus argumentos. Presentación de acuerdo a normas y criterios 

del o la docente.  

E. Compartir con tus compañeros y compañeras.  
 
 
 
 
 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/reforAboit/05delgado.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/reforAboit/05delgado.pdf
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Te invitamos a cerrar este espacio…. 

 

Para  concluir, el módulo de contenidos transversales, se comparte la obra de: 

 

 
 
 

Para Reflexionar (trabajo voluntario y optativo) 

¿Con qué clase de fueguito te sientes identificado? 

¿Podrías indicar por qué? 
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Para recortar u entregar. Consulta sobre cuestionario online.   

 
ENCUESTA PARA AYUDARNOS A MEJORAR (VOLUNTARIA Y ANÓNIMA) 

  
 

Valoración 
1. Excelente       2.  Muy Bueno      3.Bueno    4. Regular     5.Malo 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

Los contenidos han cubierto sus expectativas       

Los temas se han tratado con la profundidad que esperaba      

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

La duración del curso ha sido adecuada al programa      

La metodología se ha adecuado a los contenidos      

Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) han 

sido adecuadas  para facilitar el proceso formativo 
     

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 

El profesor domina la materia      

Los contenidos se han expuesto con la debida claridad      

Motiva y despierta interés en los asistentes      

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

S
U

G
E

R
E

N
C

IA
S

 

El curso recibido es útil para mi formación      

Señale aspectos para mejorar la calidad de esta acción formativa: 
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            CRONOGRAMA TENTATIVO 
 

 


