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I.- Fundamentación 

 

La universidad es, en la actualidad, centro de inquietantes  debates acerca de los 

procesos que desarrolla la institución en búsqueda de la excelencia en materia de calidad 

de la educación y , a la vez,  de las articulaciones que establece con su entorno social; 

son especialmente relevantes los debates que se generan en torno a las posibilidades 

que tiene la institución para poder  identificar y atender a las demandas que la acucian, 

demandas que manifiestan las ambigüedades y  contradicciones propias de un mundo en 

transición, en el que los cambios tecnológicos y de la información no se constituyen ,de 

por sí,  en fuentes de distribución más equitativa de bienes entre las poblaciones. La 

Pedagogía Universitaria como campo de estudio de las problemáticas educativas que se 

dan en la institución del nivel, busca a través de diferentes prácticas, desarrollar una 

mirada comprensiva de esas problemáticas, orientándose a involucrar al docente en el 

desarrollo de reflexiones y propuestas al respecto.  

 
II.- Objetivos 

La asignatura prevé oportunidades para que los participantes puedan: 

 Analizar la complejidad de los problemas pedagógicos que se presentan en el nivel 
universitario 

 Diferenciar perspectivas teóricas que permiten comprender las prácticas en la 
universidad 

 Reflexionar sobre su práctica cotidiana en el ámbito educativo dentro del contexto 
institucional. 

 Construir las categorías pedagógicas que posibiliten la comprensión de los procesos 
educativos como fenómenos  complejos, históricamente situados e ideológicamente 
posicionados. 

 Comprender los aportes de las investigaciones en la construcción del campo 
pedagógico en la universidad. 

III.- Contenidos  

Se organizan en tres Unidades:  

1. La Pedagogía Universitaria en el contexto argentino y latinoamericano. 

 Perspectivas teóricas acerca de la educación en el nivel superior; 

continuidades y rupturas. 



 Las dimensiones socioculturales y políticas para la comprensión de los 

problemas  educativos actuales desde  un enfoque situacional. 

 Las funciones de la Universidad y su responsabilidad social a la luz de la 

perspectiva pedagógica. 

2. La formación y el desarrollo profesional del docente universitario. 

 El campo profesional como un estructurante de las prácticas universitarias: 

conceptos, características, tensiones. 

 La profesión académica, su dinámica, principales características en 

Argentina y en Latinoamérica. 

 La formación docente de los profesores universitarios: dispositivos más 

frecuentes. 

 Aportes desde la investigación. 

3. Las asesorías pedagógicas universitarias como estrategia de animación de las 

innovaciones. 

 Surgimiento y  desarrollo de las APU en el contexto universitario argentino 

 El trayecto de formación del APU, entre la teoría y la práctica 

 Las prácticas de intervención, formación, investigación en la animación de 

las innovaciones.  

 Las asesorías pedagógicas y su papel en la conformación del campo de la 

Pedagogía y la Didáctica Universitarias: aportes desde la investigación. 

IV.- Metodología de trabajo 
Las actividades presenciales de enseñanza y aprendizaje de la asignatura están 

organizadas alrededor de unidades temáticas que integran  clases teóricoprácticas 

estructuradas en cuatro instancias,  presenciales y de trabajo independiente: 

(i) Instancia previa al Primer Encuentro,  de lectura independiente de textos 

asignados por parte de los participantes . Esta instancia se  desarrollará un 

mes antes del Encuentro, de manera que los participantes puedan  ir 

construyendo un marco conceptual común para el desarrollo de esas clases. 

(ii) .Primer Encuentro presencial de 15 horas de duración:   los temas se desarrollarán 

a través exposiciones en plenaria; de trabajos en grupos sobre la base de 

trabajos y lecturas previamente realizadas, producciones individuales, talleres, 

entre otros,  cuyos productos serán presentados en plenarias.  El segundo día 

de este encuentro se indicarán las actividades a realizar en el período 

interencuentros consistentes, en primer lugar, en las lecturas bibliográficas 

correspondientes;  en función del desarrollo de este Primer Encuentro, se 

podría  presentar también la asignación de un trabajo grupal en terreno, sobre 

la base de entrevistas,  a realizar en el contexto de una Unidad académica 

universitaria.    

(iii)  Instancia de estudio y trabajo independiente: se consultarán  los textos 

bibliográficos asignados y, de ser así acordado,  se desarrollará el Trabajo en 

terreno. Duración estimada: veinte días. 

(iv)  Segundo Encuentro presencial de 15 horas de duración: Se desarrollarán 

contenidos correspondientes a la tercera unidad, según la metodología 

señalada para el Primer Encuentro. De haberse asignado el Trabajo en 



terreno, se organizará la sistematización y el análisis de los datos empíricos 

obtenidos en esa instancia, así como se orientará para el Informe respectivo. 

Por último se darán indicaciones para el Trabajo Final de evaluación.                    

V.- Evaluación y promoción 
Se solicitará un Trabajo escrito individual sobre el análisis de algún aspecto abordado 
durante el Seminario con la fundamentación teórica correspondiente, considerando la 
bibliografía recomendada . 
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