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1.1.  Denominación de la Carrera y de la Titulación.  

 Profesorado de Enseñanza Superior – Ciclo de Complementación Curricular. 

 Profesor de Enseñanza Superior con el título de base de 

 

1.2. Modalidad 

 Presencial 

 

1.3. Nivel de Titulación. 

 Título Final Grado. 

 

1.4. Ubicación en la Estructura Institucional. 

 Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación de la Universidad de 

Concepción del Uruguay. 

 

2. HORIZONTES DE LA CARRERA. 

2.1. Objetivos de la Carrera. 

 Consolidar un espacio académico que contribuya a la profesionalización de la docencia 

universitaria y no universitaria mediante la formación pedagógica, investigativa y 

extensionista, en el ámbito local y regional. 

 Contribuir a la formación pedagógica de profesionales, docentes terciarios y técnicos 

universitarios y no universitarios, desde una perspectiva histórica, crítica e interdisciplinaria 

de las prácticas educativas. 

 Promover prácticas docentes transformadoras desde el campo pedagógico, investigativo y 

extensionista, que posibiliten la construcción de alternativas innovadoras, democráticas e 

inclusivas y su transferencia concreta a diferentes contextos sociales. 

 

 

 

2.2. Perfil del Egresado. 

 Comprender la docencia como trabajo profesional que implica la necesidad de autonomía y 

responsabilidad en la toma personal de decisiones para enseñar, el trabajo colaborativo y 

el ejercicio de la autoridad pedagógica. 

 Comprender la docencia como práctica pedagógica que implica la capacidad de interrogar 

y analizar las prácticas cotidianas a través de la investigación-acción y la extensión 

comunitaria. 



 Indagar las problemáticas del contexto educativo desde la dimensión socio-cultural, 

política, económica y legal, asumiendo un posicionamiento y compromiso ético con la 

sociedad, la institución educativa y el trabajo docente.  

 Construir saberes sobre la praxis docente en diferentes espacios educativos, desde una 

perspectiva socio-antropológica, crítica y prospectiva.  

 Comprender a los sujetos de la educación en sus dimensiones subjetivas, cognitivas, 

antropológicas, socio-culturales, históricas, dando lugar a prácticas docentes significativas. 

 Desarrollar propuestas pedagógicas que vinculen a los sujetos con el deseo, la confianza y 

posibilidades de aprender, con el conocimiento en su complejidad, con los derechos y la 

sensibilidad ética y estética.  

 Participar en la reflexión y construcción colectiva de los conocimientos, recuperando el 

sentido  estético y complejo de la enseñanza.  

 Concebirse como protagonistas en la construcción de un proyecto ético-político a través de 

la educación, interrogándose acerca de la finalidad del trabajo docente. 

 Ser partícipes de los movimientos ideológicos, culturales y populares en la vida política y 

social de la provincia, el país y Latinoamérica.  

 

2.3. Alcances Profesionales. 

 Ejercer la docencia en los niveles medio y superior (universitario y no universitario), en la 

disciplina de su título de base. 

 Participar en equipos interdisciplinarios de docencia, investigación educativa y extensión 

universitaria. 

 

3. DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA. 

3.1. Duración estimada. 

 Dos años. 

 

3.2. Requisitos de Ingreso.  

 Para ingresar al Profesorado de Enseñanza Superior se deberá (según Resol. Nº 638/03 

del Ministerio de Educación):  

 Poseer título de grado universitario de los denominados mayores, de no menos de cuatro 

años de duración o sus equivalentes, expedido por universidades estatales y no estatales 

con reconocimiento oficial. 

 Poseer titulo docente otorgado por institutos de formación terciarios no universitarios con 

reconocimiento oficial en carreras de no menos de cuatro años de duración. 

 Acreditar título de carrera técnico instrumental universitaria y/o titulo terciario no 

universitario con un plan de estudios no inferior a tres años y de no menos de 1.600 horas 



reloj. En ambos casos deberán completar y aprobar el Ciclo de Formación de Nivelación 

(ver Punto 3.7). 

 

Dinámica del diseño curricular. 

1.-Asignaturas.  

 Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones 

metodológicas para la intervención educativa Se caracterizan por brindar conocimientos y, por 

sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, como se 

corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.  

 

2.- Seminarios.  

 Son instancias académicas de estudio en profundidad de problemas relevantes para la 

formación, preferentemente desde una perspectiva interdisciplinaria. Incluyen la reflexión crítica de 

las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, el análisis, la profundización, 

comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos y de investigación.  La 

perspectiva metodológica de trabajo habilita la incorporación de estrategias del campo de la 

investigación para el abordaje de los problemas planteados. Estas unidades permiten el 

cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de 

literatura específica a partir de los temas o problemas seleccionados. 

 

3.-Talleres.  

 Son unidades curriculares orientadas a promover la resolución práctica de situaciones a  

partir de la interacción y reflexión de los sujetos en forma cooperativa. Son instancias reflexivas 

que permiten revisar las prácticas, analizarlas, identificar obstáculos y contradicciones, reconocer 

logros y experiencias. Los talleres “(…) no son meramente reflexivos o pragmáticos, incluyen en su 

trabajo la producción teórica, la construcción de un saber que trascienda la manera natural de 

entender las cosas que pasan… esto significa utilizar conceptos teóricos, realizar lecturas, conocer 

los resultados de investigaciones realizadas, consultar a especialistas (…)”
1
. El taller, por su 

dinámica, tiene carácter flexible; su proceso depende de los objetivos, de quienes participan, del 

tipo de actividades que se desarrollan. Como dispositivo metodológico posibilita, a partir de  la 

cotidianeidad en su complejidad, analizar casos, tomar decisiones y producir alternativas de acción 

y ejecución. Genera modos de aprendizaje reflexivo, de trabajo en equipo, escuchar al otro, 

colaborar en tareas grupales, asumir responsabilidades individuales y grupales, aportar opiniones, 

saberes, conocimientos y sostener propuestas de trabajo. 

 

4.- Trabajos de campo. 

                                                 
1
LANDREANI, N. El taller. ”Un espacio compartido de producción de saberes”; en Cuadernos de Capacitación 

Docente, Nº 1, Año Nº 1, UNER, 1996.   



 Son espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la 

realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados. La 

construcción de objetos – problemas vinculados a situaciones específicas, institucionales, de la 

práctica docente y de la enseñanza instalan la necesidad de realizar trabajos de indagación, cuyo 

propósito es acercar a los estudiantes de la carrera de formación docente a la práctica de la 

investigación entendida como praxis social articulada, fundamentada y situada en relación a un 

contexto.  El trabajo de campo permite la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos 

en ámbitos reales,  el estudio de situaciones y la producción de conocimientos en contextos 

específicos. Operan como confluencia de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en las  

asignaturas, seminarios y talleres. Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, 

entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y 

comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, 

produciendo investigaciones. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos 

trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos 

anteriores.  

  

5.- Prácticas docentes. 

 Las prácticas docentes incluyen encuentros de trabajo entre los equipos docentes de la 

Facultad y las instituciones donde se desarrolla la práctica, para la construcción de proyectos 

interinstitucionales, que enmarcaran las experiencias de formación docente. Estas prácticas de 

enseñanza incluyen encuentros de diseño y análisis de situaciones, narrativas, reflexión sobre las 

prácticas, conflictos, y situaciones problemáticas en los que participan profesores, el grupo de 

estudiantes y otros integrantes de la comunidad. Estas unidades curriculares se encadenan como 

una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus 

experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes.  Las unidades curriculares 

destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir instancias que 

habilitan a la construcción de la identidad del trabajo docente,  experimentar  proyectos de 

enseñanza e integrarse a un grupo de trabajo escolar. 

 

 



3.4. Tabla de Espacios Curriculares. 

 

Código Nombre de Asignatura 
Régimen de 

Cursada 
Modalidad Carácter 

Correlativi- 
dades 

Horas 
Sem. 

Carga 
Horaria 

Total 

01 Filosofía de la Educación Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 03 hs. 48 hs. reloj 

02 
Historia y Política de la Educación 
Argentina 

Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 03 hs. 48 hs. reloj 

03 Pedagogía Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 04 hs. 64 hs. reloj 

04 Sociología de la Educación Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 04 hs. 64 hs. reloj 

05 Taller de Alfabetización Académica Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 03 hs. 48 hs. reloj 

06 
Taller de Imágenes y  Lenguajes 
Audiovisuales 

Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 03 hs. 48 hs. reloj 

07 Didáctica General Cuatrimestral Presencial Obligatoria 03 04 hs. 64 hs. reloj 

08 Psicología y Educación Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 04 hs. 64 hs. reloj 

09 Seminario de Prácticas Investigativas I Anual Presencial Obligatoria - 03 hs. 96 hs. reloj 

10 
Problemas actuales de la Educación 
Superior 

Cuatrimestral Presencial Obligatoria 02 04 hs. 64 hs. reloj 

11 Seminario de Prácticas Extensionistas I Cuatrimestral Presencial Obligatoria - 04 hs. 64 hs. reloj 

12 Seminario de Prácticas Extensionistas II Cuatrimestral Presencial Obligatoria 11 04 hs. 64 hs. reloj 

13 Taller de Narrativas Pedagógicas Anual Presencial Obligatoria 05-06 04 hs. 96 hs. reloj 

14 Seminario de Prácticas Educativas  Anual Presencial Obligatoria 03-06-07-08 04 hs. 128 hs. reloj 

15 Seminario de Prácticas Investigativas II Anual Presencial Obligatoria 09 06 hs. 176 hs. reloj 

16 Tesina - Presencial Obligatoria Todas - 200 hs. reloj 

 
Total de Asignaturas/Horas del Plan: 16 Asignaturas 

1336 hs. 
reloj 



3.7. Ciclo de Formación de Nivelación. 

 

Cod. Asignatura 
Régimen de 

Cursada 
Horas Reloj 

Semana 
Total Horas  

Reloj 

A1 
Introducción a la 
Problemática Pedagógica – 
Seminario 

Cuatrimestral 5 hs. 80 hs. 

A2 
Introducción a la 
Problemática Social – 
Seminario  

Cuatrimestral 5 hs. 80 hs. 

A3 
Introducción a la 
Problemática Universitaria - 
Seminario 

Cuatrimestral 5 hs. 80 hs. 

 
CARGA HORARIA TOTAL: 240 horas reloj. 
 
  
3.10. Contenidos mínimos de cada espacio curricular. 

 

A.- CAMPO DE FORMACION GENERAL. 

 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION. 

Educación y Filosofía La actitud interrogativa y el origen del filosofar. Visiones de una compleja 

relación: educación y filosofía. Controversias en la delimitación del campo de la Filosofía de la 

educación. Filosofía de la educación y Filosofía en la educación. La filosofía de la educación 

como práctica filosófica. La relación educación filosofía desde la perspectiva analítica de la 

educación: aspectos epistemológicos. La educación como experiencia de sentido.  Educación y 

Saber. La paradigmática figura de Sócrates y las tensiones del filósofo en su relación con el 

saber en el origen griego. El origen del mito pedagógico. Kant como emblema de la 

modernidad y su convicción en la consecución de la autonomía por el saber. Marx: el concepto 

de ideología y sus distintas connotaciones. Nietzsche y su cuestionamiento a la concepción 

moderna del saber y sus posibilidades. El siglo XX: Husserl y la concepción fenomenológica del 

saber, la recepción de Marx en la filosofía de Adorno y Horkheimer: la crítica a la razón 

instrumental y la postulación de una razón crítica, Heidegger y la hermenéutica. La ruptura 

epistemológica: M. Foucault. La posibilidad de poner en cuestión la verdad en educación. El 

saber cómo práctica, social e históricamente, determinada. Paulo Freire: un enfoque 

pedagógico para América Latina. Revisión de los supuestos filosóficos en la obra de Freire. La 

crítica a la transmisión del saber. La propuesta de una concepción problematizadora: el saber 

cómo resultado de la relación de dialogicidad  Educación y las paradojas de la emancipación. 

El proyecto emancipador de la razón ilustrada. Educación, emancipación y política: la postura 

de T. Adorno. Educación y emancipación intelectual: J. Rancière. Un ejercicio de Práctica 

Filosófica: El maestro ignorante ¿Qué significa enseñar? Crítica a la razón explicadora: cuando 

la razón embrutece. La igualdad como principio. ¿Qué significa aprender? El camino de la 

emancipación. Emancipación individual y social. La oposición entre emancipación e institución. 

Aspectos críticos. b. Jacotot: el maestro extranjero y el descubrimiento del trayecto que 



conduce a la enseñanza universal. Educación, filosofía y política en Jacotot. Explicitación de las 

diferencias con Paulo Freire. La figura de Simón Rodríguez como contrapunto a la perspectiva 

de Jacotot. La educación popular de Rodríguez: errancia e invención. La recepción del 

movimiento de educación popular en Argentina: María Teresa Sirvent: la emancipación como 

horizonte.  

 

HISTORIA Y POLITICA DE LA EDUCACION ARGENTINA.
2
 

El imaginario civilizador, o el escenario de la fundación (mediados del siglo XIX). La categoría 

“imaginario pedagógico”. La situación educativa previa a la consolidación del Estado nacional. 

Creación del sistema educativo nacional en el contexto de la consolidación del Estado nacional. 

Los planteos de Domingo Faustino Sarmiento: civilización y barbarie, democracia y exclusión. 

Debates con otras posturas contemporáneas (Juan B. Alberdi, José M. Estrada). Los 

herederos. El imaginario normalista y sus disputas internas (fines del siglo XIX y primeras  

décadas del siglo XX). La creación del Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal 

(SIPCE). El andamiaje legal  nacional y provincial. La consolidación de una pedagogía 

hegemónica. Los aportes del liberalismo y de la Ilustración. El positivismo y su traducción 

educativa. La “escuela tradicional”. Las disputas internas: normalizadores y democrático-

radicalizados. El imaginario espiritualista (primera mitad del siglo XX). Modernizaciones 

sociales y educativas en el período de entreguerras. El imaginario pedagógico espiritualista. El 

reduccionismo filosófico y la “educación integral”. Los debates dentro del nacionalismo y las 

tendencias de la “Escuela Nueva”. Los nuevos sujetos político-educativos y sus alternativas de 

inclusión. Las diferentes concepciones de educación en la propuesta peronista. El imaginario 

desarrollista (primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX). IV.1. El agotamiento del 

modelo fundacional. Las respuestas: modernización incluyente, modernización excluyente y 

defensa del canon fundacional. El imaginario pedagógico desarrollista: Organismos 

Internacionales, tecnocracia, reduccionismo economicista y neo-conductismo. Los proyectos 

educativos represivos. El imaginario neoliberal (fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI). 

Neoliberalismo y educación. El modelo empresarial. Los nuevos “conceptos estelares”: calidad, 

equidad, competencias y gestión. La reforma educativa de los 90. La situación actual: el “post-

neoliberalismo”. Nuevo estatuto legal del sistema. 

 

TALLER DE ALFABETIZACION ACADEMICA. 

El proceso de alfabetización. Su reformulación. La alfabetización académica. Las competencias 

lingüísticas y la formación de grado y posgrado. Pasado y presente de los verbos leer y 

escribir: el impacto de las tecnologías de la información y de los medios de comunicación. La 

formación de las competencias lingüísticas en las aulas universitarias. ¿Por qué y para qué 

enseñar a leer y escribir en la universidad? La alfabetización académica. Alcances y límites. La 

                                                 
2
 Los contenidos mínimos siguen la propuesta realizada por PINEAU, Pablo. Historia y 

Política de la Educación Argentina; Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 
2010.  



intervención propedéutica y la intervención compensatoria.  ¿Qué enseñar? Los contenidos de 

la intervención Enseñar a leer en la Universidad. Conocimiento previo y aprendizaje de los 

textos académicos. Los aspectos macro y microdiscursivos de los textos académicos. 

Estrategias de lectura en la formación universitaria: la formulación de inferencias, la estrategia 

estructural, la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. Enseñar a escribir 

en la Universidad. Estrategias de escritura para la formación universitaria. La potencialidad de 

la escritura para la profundización del conocimiento. Enseñar a exponer en la Universidad. Las 

exposiciones orales: oratoria. Preparación y realización. Potencialidad didáctica innovadora de 

los dispositivos de apoyo. 

 

TALLER DE IMÁGENES Y LENGUAJES AUDIOVISUALES. 

Los desafíos de la cultura audiovisual y la educación. La visión no alfabética. Medios, 

tecnologías y socialización. La escuela como tecnología y las tecnologías de la escuela. 

Comunicación de masas, medios y subjetividades. Aproximación al estudio de cultura de 

masas  y subjetividades. Medios de comunicación y escuela. Uso y apropiación de las nuevas 

tecnologías: televisores, computadoras y celulares (pantallas ubicuas). La escritura en la era 

digital. Migración digital, cultura y nuevas tecnologías. Culturas cibernéticas y cultura letrada. 

La conectividad en Argentina y las formas de apropiación de tecnologías en los ámbitos 

urbanos y rurales. Planteos y alternativas en torno a la educación, imágenes y medios: la 

escuela y la cultura de la imagen frente a lo viejo y lo nuevo. La escuela y los intelectuales ante 

la fractura tecnológica. El cine y la educación: los usos del cine en el escenario pedagógico.  

Los portales educativos: experiencias latinoamericanas, nacionales y provinciales.  

 

B.- CAMPO DE FORMACION PEDAGOGICA. 

 

PEDAGOGIA. 

Relación entre Pedagogía- Educación y Contexto. Delimitación del campo de la disciplina, 

teniendo en cuenta desarrollos teórico-prácticos. Caracterización del contexto socio-político-

cultural de la actualidad, a partir del cual la educación como proceso social cobra sentido y 

significado. Relaciones entre Educación y Pedagogía. La Educación como campo de la 

Pedagogía: conceptos, características y tipos. La formación como eje central de la Pedagogía: 

Diferentes posturas epistemológicas acerca de la Pedagogía: como teoría, como tecnología, 

Pedagogía social, como disciplina teórico-práctica en construcción. Niveles de 

conceptualización de la Pedagogía. El contexto de la educación en la actualidad: sus 

contradicciones y complejidades interpretadas por las diferentes teorías educativas. Su 

significado y sentido. La dimensión socio-política. La dimensión socio-económica. La dimensión 

socio-cultural. Tipos y modalidades de la educación en el contexto actual. Pobreza, 

marginalidad, exclusión y educación. Desafíos de la educación ante problemáticas socio-

económico- culturales actuales. Teorías educativas, modelos pedagógicos y contexto actual. 

Relación contexto-educación es interpretada de manera diferente por las distintas teorías 



educativas. Estas teorías ofrecen lineamientos para considerar, organizar y desarrollar las 

prácticas educativas institucionales en relación a su concepción de educación sustentada en 

determinados fundamentos. El contexto socio-histórico como condicionante y objeto de 

reflexión de la Pedagogía. Teoría educativa: conceptos, fundamentos, constitución. Teorías 

educativas, currículo y modelos pedagógicos: clasificación según diferentes criterios. Bases 

teóricas de las teorías educativas y los modelos pedagógicos. Teorías educativas alternativas. 

La pedagogía latinoamericana: representantes y propuestas. Perspectivas actuales en 

Argentina. 

 

SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. 

Introducción al pensamiento sociológico en Educación. La educación y las instituciones en la 

Sociología de la Educación: un recorrido por cuestiones histórico - sociales y políticas a partir 

de su conformación. Sus preocupaciones actuales. Los movimientos sociales y la educación. 

Las sociedades, las  instituciones, las normas  y los sujetos. La crisis de orden: la pérdida de 

sentido de las instituciones. La socialización en las teorías del orden. Los procesos de 

apropiación institucional. La sociedad como construcción social. La educación y la 

comunicación como dispositivos de producción de subjetividades Los procesos de 

reproducción y producción  social y cultural. Sociología política de los proyectos educativos. La 

función social del conocimiento. Campo de poder, educación y violencia simbólica en la 

escuela. La Nueva Sociología crítica de la Educación Las prácticas educativas: vida cotidiana y 

ruptura de sentidos. Sociología de la vida cotidiana. Escuela y vida cotidiana. Las prácticas 

educativas: imaginario hegemónico, sentido común y conciencia práctica. Problemáticas socio-

educativas: exclusión social, pobreza y deserción desde un análisis socio-antropológico. 

 

DIDACTICA GENERAL. 

La constitución del campo de la didáctica. Abordaje epistemológico de las Ciencias Sociales y 

la constitución de la didáctica como disciplina. Su objeto de estudio. Problematización del 

campo de la didáctica: relaciones y tensiones.  El lugar de los sujetos y las prácticas: apertura 

de problemas y preguntas. 

La enseñanza como objeto de  la didáctica. Una mirada desde distintas perspectivas 

epistemológicas en diferentes contextos históricos, políticos y sociales. La  enseñanza en los 

debates didácticos contemporáneos. Relación didáctica – trabajo docente. El lugar del 

conocimiento, la teoría, la práctica de la enseñanza y el currículum. Su vinculación con las 

teorías del conocimiento y la concepción del método. El problema del conocimiento en la 

universidad. La transposición didáctica. La perspectiva de la complejidad. La construcción 

metodológica.  Problematización de la tríada didáctica: sujeto – conocimiento – método. 

Modelos y enfoques de enseñanza: una perspectiva  integradora. Rasgos generales de los 

enfoques de enseñanza.  Supuestos sobre las vías para el aprendizaje y las principales formas 

de enseñanza. Las funciones del enseñante: procedimientos, técnicas y estrategias. Gestionar 

la clase. Generar situaciones de aprendizaje. Procedimientos y técnicas. Estrategias o modelos 



de enseñanza. Favorecer la vida grupal y crear un orden de trabajo. El carácter instrumental de 

la formación en didáctica. La programación. Programa. Componentes de la programación. 

Propósitos y objetivos. ¿Qué es el “contenido”? La selección de contenidos. La organización de 

los contenidos Secuenciación de contenidos. Actividades como parte de la programación. La 

articulación de elementos en la programación. La evaluación. La evaluación como parte de las 

acciones de enseñanza. Tipos funcionales de evaluación. Los instrumentos para obtener 

información. Los criterios para valorar. Posibles sesgos en la evaluación. Relaciones entre 

programación, enseñanza y evaluación 

 

PSICOLOGIA Y EDUCACION. 

El campo de las Psicologías. Abordajes según el campo, enfoques, teorías psicológicas, y los 

sujetos que ellas definen. Rupturas epistemológicas, continuidades y discontinuidades. 

Relaciones entre Psicología y educación. Criterios. Algunos problemas en la historia de las 

relaciones: aplicacionismo y reduccionismo. Subjetividades, identidad y vínculos. Las 

instituciones, contextos y vínculos fundantes de las subjetividades: campo social y familia como 

referentes identitarios. La Escuela como institución social y vincular. El grupo como matriz 

sociocultural. Roles instituidos y complementarios. Teorías de los grupos: dialéctica de los 

procesos grupales. Principios organizadores, tramas y vínculos. El encuentro con el otro: 

alteridad. El cuerpo como construcción. Constitución de las disposiciones corporales para la 

acción y la comunicación. Subjetividades, conocimientos y aprendizajes. Procesos de 

simbolización, las representaciones, fantasías, pensamiento, mito y juego. Construcción social 

del conocimiento. Vínculos pedagógicos. Las prácticas académicas y modos de conocimiento. 

Las teorías sobre el aprendizaje. Rupturas, continuidades y discontinuidades. Revisión de 

concepciones de aprendizaje de diversos autores, pertenecientes a diversos contextos 

históricos. Aprendizajes y construcción social de significados. Aprendizaje y deseo. Algunos 

problemas de las prácticas educativas abordables desde una perspectiva psicoeducativa. La 

motivación. Las interacciones en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El fracaso 

masivo y el problema de la educabilidad. 

 

PROBLEMAS ACTUALES DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

Aspectos macro-políticos. El sistema de educación superior en el contexto internacional y 

latinoamericano. Impactos de la sociedad del conocimiento en la educación superior. Educación 

superior y equidad social. Legislación, gestión, autonomía y gobierno universitario. Estructuras 

académicas. Actores de la educación superior. Financiamiento de las universidades. 

Investigación, inserción de graduados y posgrados. Sistemas de evaluación y acreditación. 

Aspectos micro-políticos. Acceso, permanencia, egreso y abandono en la Universidad. 

Pertenencia social, edad y género en la relación a las trayectorias universitarias. Rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. Atención al bienestar estudiantil. Calidad de la 

oferta docente. Innovaciones pedagógicas a partir de la introducción de TICs en procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Articulación pedagógica intra-inter institucional (sedes-subsedes-



centros-unidades académicas / universidad-escuela media). 

 

C.- CAMPO DE FORMACION PROFESIONAL. 

 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS I. 

El diseño de investigación: sus dimensiones y sus respectivos momentos del proceso de 

investigación. Las dimensiones del diseño. La construcción del objeto de investigación. ¿Qué 

se investiga? ¿Para qué se investiga? Procesos de focalización y de enmarcamiento teórico. 

La génesis de una investigación. Identificación y descripción de la situación problemática con 

anclaje de realidad en un determinado contexto socio-histórico. Contexto de descubrimiento. 

Las fuentes de la génesis. El proceso de focalización: objeto y problema de investigación. 

Objetivos. Búsqueda de antecedentes. Enmarcamiento: Encuadre teórico ó marco referencial.  

Relevancia académica y social. 

 

SEMINARIO DE PRACTIVAS INVESTIGATIVAS II. 

Decisiones sobre la estrategia general metodológica. Primes decisiones referidas al cómo se 

investiga. Decisiones sobre tipos de estrategia general (modos de hacer ciencia de lo social). 

Universo de Estudio. Unidad de análisis. Selección de casos.  Tipos de muestreo según tipos 

de estrategia general metodológica. Proceso lineal o en espiral. Rol del investigador. 

Decisiones sobre las técnicas de obtención y análisis de información empírica. Segundas 

decisiones referidas al cómo se investiga. Técnicas de obtención de información empírica. 

Técnicas de análisis de información empírica. Triangulación. Validación. El diseño de 

investigación: sus dimensiones y sus respectivos momentos del proceso de investigación. 

 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS EXTENSIONISTAS I. 

Constitución y fundamentos de la extensión universitaria: evolución histórica, procesos de 

institucionalización y conceptualizaciones. Perspectivas epistemológicas sobre la relación entre 

conocimiento científico y común: tipos de conocimientos y saberes (científico común, popular, 

empírico y experto), sus campos de aplicación e interrelaciones. Los sujetos y la realidad social 

como objeto de conocimiento. La construcción colectiva del conocimiento. Educación, 

comunicación y cultura popular: conceptualizaciones, espacios, sujetos y apropiación de 

saberes comunes. La extensión universitaria y la nueva agenda política de inclusión e igualdad: 

ciudadanía, educación ambiental, derechos humanos y educación sexual. 

 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS EXTENSIONISTAS II. 

Planeamiento estratégico para la intervención social: conceptualización, prácticas de 

intervención en diferentes ámbitos (público, privado y tercer sector). Construcción y gestión de 

los procesos territoriales y comunitarios. Planificación participativa y Planificación Estratégica. 

Funciones y el rol de los profesionales relacionados a la Extensión en los proceso de cambio 

social. Bases para la Formulación y Evaluación de proyectos. Niveles de concreción: plan, 



programa, proyecto. Diagnóstico y Planificación. Proyectos de extensión universitaria: 

componentes. Enfoque metodológico. Niveles de formulación. Ciclo de un proyecto de 

extensión: identificación, formulación, implementación y evaluación. Vinculación con la 

comunidad y los distintos campos disciplinares  

 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS. 

Este espacio curricular se encuentra destinado al desarrollo de las prácticas en educación 

media y superior (universitaria y no universitaria). Representa una instancia de vinculación 

teórico-práctica, donde se conjugan los campos de formación pedagógica, general y 

profesional, en el encuentro con el objeto de intervención desde una perspectiva institucional, 

política y pedagógica. Significa un acercamiento concreto al espacio áulico docente y los 

problemas constitutivos del mismo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje y la generación 

de nuevos saberes. 

 

TALLER DE NARRATIVAS PEDAGOGICAS. 

La escritura de la experiencia. La narración como forma de conocer. Narrativas, saberes 

pedagógicos y aspectos epistemológicos. Sujetos, saberes y experiencias. Memorias y 

experiencias escolares. Reconstrucción de la experiencia y la producción de saberes. Sentido 

común, prácticas, teorías y legitimación de saberes. La reconstrucción de la experiencia como 

transformación de las prácticas docentes.El trabajo de escritura: documentación escolar y 

documentos narrativas. Tiempos, espacios, situaciones y sujetos en las narrativas. 

Sistematización de experiencias. Biografías escolares. Momentos del trabajo: momentos, 

criterios y decisiones en torno a lo teórico y metodológico para la escritura de narrativas 

pedagógicas. 

 

TESINA. 

La Tesina consiste en un trabajo de investigación, sobre un tema, problema o situación real, 

sobre la temática educativa general y/o afín a la disciplina del alumno y/o a su experiencia 

profesional, para cuya realización utilizará fuentes documentales, y/o recopilación directa de 

información en el campo en el que sucede el fenómeno que es objeto de estudio. 

 

4. REGIMEN ACADEMICO, ESPACIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA 

PROPUESTA. 

 

 Las actividades académicas realizadas en el marco del Profesorado de Enseñanza 

Superior de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación se rigen de acuerdo 

a los lineamientos instituidos por el Estatuto Académico de la Universidad de Concepción del 

Uruguay, la Ordenanza Nº 1 CSU-UCU sobre Régimen de Enseñanza y la Ordenanza Nº 4 

CSU-UCU sobre Régimen de Alumnos y Promoción. A su vez, el trabajo de investigación final 

de la Carrera se encuentra regulado por el Reglamento de Tesina, aprobado por Res. Nº 



011/04 FCCyE-UCU y el Manual de Procedimientos para la Presentación, Evaluación, Defensa 

y Registro de Tesinas de Grado, aprobado por Res. Nº 151/10 FCCyE-UCU y Res. Nº 213/10 

CSU-UCU. Cabe destacar que los cambios nominativos en asignaturas están sujetos a 

modificación a partir de la aprobación e implementación de la Carrera (en Anexo Único). 

 Por otra parte, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación cuenta 

con una Comisión Ad-hoc (Res. Nº 095/12 FCCyE-UCU y Res. Nº 154/12 CSU-UCU), 

encargada de evaluar, rediseñar y proponer modificaciones a los proyectos pedagógicos del 

Área de Educación Superior. La misma constituye un espacio de reflexión y trabajo de carácter 

regular entre el Decanato, la Secretaría Académica y el Consejo Académico, sobre la revisión, 

adecuación y seguimiento de los planes de estudio. Para ello, se propone la elaboración de 

una agenda de trabajo semestral y anual -de carácter integral- donde se incluye aspectos 

relacionados a la innovación pedagógica, la articulación efectiva entre tramos formativos, la 

jerarquización de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la acreditación de saberes (en 

Anexo Único). 

 La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la 

Educación es responsable de coordinar las actividades de la Comisión Ad-hoc y presta su 

apoyo para el cumplimiento de sus propósitos. Uno de los principales instrumentos 

institucionales de aplicación de la Comisión Ad-hoc es el Reglamento CSU Nº 16 sobre 

Seguimiento de la Calidad de los Planes de Estudios, que establece los procedimientos 

técnicos y de reflexión cooperativo, dimensiones a evaluar (estructurales, curriculares, 

investigación, extensión, actualización bibliográfica, perfeccionamiento, equipamiento) y el 

planteo de adecuaciones complementarias (en Anexo Único). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


