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FUNDAMENTACIÓN: 

 

En una Maestría en Docencia Universitaria, los temas curriculares revisten particular 

importancia  por cuanto toda la educación universitaria es un completo proceso 

de formación conducente a la obtención de dos tipos de títulos: profesional o 

académico (licenciaturas). Ello implica la organización de áreas diversas de 

conocimientos más la formación pre profesional en investigación o en el ejercicio 

del rol correspondiente.  En los finales del siglo XX y en los comienzos del XXI, la 

universidad ha venido pasando por varias etapas en cuanto a la oferta 

académica. La evaluación institucional como las acreditaciones de carreras 

comprometidas con  intereses sociales ha implicado evaluaciones, diagnósticos, 

innovaciones de currículos universitarios. Del mismo modo, los perfiles de profesores 

se han ampliado en una variedad de acciones vinculadas con las funciones de 

investigación, extensión, docencia y gestión. Los profesores actuales no solo 

desarrollan clases y evalúan exámenes, sino que se espera una participación activa 

y permanente en el cumplimiento de las funciones clásicas mencionadas.  

En este nuevo escenario, el estudio de la cuestión curricular es relevante. En 

particular interesa conocer y debatir las concepciones y modelos curriculares que 

están circulando en los ámbitos universitarios nacionales y locales. El buen o buena 

docente es quien puede pensar su espacio en términos contextuales y 

profesionales, y tomar decisiones en cuanto a innovaciones relativas a la formación 

de estudiantes y a planteos y recursos didácticos.     

 

OBJETIVOS  

 

 

 Analizar el currículo como campo teórico y empírico en su doble articulación 

de educación / sociedad y de teoría / práctica. 
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 Emplear algunas nociones teóricas y técnicas referidas al currículo 

universitario (tipos de currículos y niveles de concreción/especificación 

curricular). 

 

 Identificar estructuras, componentes y procesos curriculares analizando el rol 

de la práctica. 

 

 Analizar diseños curriculares de carreras universitarias y reflexionar sobre sus 

alcances y las concepciones en las que se fundamentan. 

 

 Diagnosticar parcial y participativamente el estado de situación de la FRT-

UTN, de la unidad académica, carrera o departamento al que pertenece 

cada participante en materia de currículo y de reforma curricular. 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

 

1. Curriculum, conceptualizaciones.  En torno a la noción de currículo (origen 

del término y diversos conceptos).. Concepciones curriculares 

(tecnológicas, prácticas y críticas). Nuevas concepciones.  

 

2. Currículo universitario. Cambios en las concepciones de la universidad. 

Tensiones. Consecuencias para el campo del currículo universitario.  

 

 

3. Tipos de currículo: escrito, real, oculto, nulo. Relaciones entre el diseño y la 

acción, lo escrito y lo vivido. 

 

4. Entre el plan de estudios  y el diseño curricular: las metáforas. Currículo y 

organización del trabajo docente.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

El seminario –intensivo- se desarrolla en dos momentos. El primero consiste en 

exposiciones dialogadas de la docente con todo el grupo y el propósito es 

presentar los lineamientos temáticos. El segundo momento consiste en la lectura 

individual y/o grupal de la bibliografía por parte de los participantes y en la 

realización de diferentes prácticas por parte de los mismos. Principalmente, se les 

propondrá un trabajo de análisis de diferentes diseño curriculares universitarios. 

 

Otras propuesta de prácticas que se realizan son las siguientes: 

a) Comparar las tareas propuestas por  de Sousa (XXI) con lo que se realiza en 

cada facultad 
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b) Analizar los fundamentos de planes de estudio: 

Ingeniería 

Medicina 

Otro 

c) Identificar enfoques: técnico, práctico y crítico en diferentes diseños 

curriculares. 

 

d) Describir y analizar distintos tipos de currículos: diseños, oculto y nulo, tomado 

ejemplos de la realidad: Derecho, diseño de ingeniería,       oculto 

(medicina), filo 

e) Analizar la contraposición entre diseños y planificaciones de los profesores 

de un espacio curricular, cuáles son las hipótesis, cuáles deberían ser los 

nexos.  

 

f) Identificación de componentes de un diseño. Relaciones: fragmentación, 

integración, correlación, etc. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Consistirá en la elaboración de un trabajo de no más de diez  páginas. El trabajo 

debe evidenciar la lectura de la bibliografía y la descripción breve de una cuestión 

curricular cuyo análisis requiera el uso de la bibliografía y, por supuesto, los 

comentarios personales. 

Se sugieren algunos temas posibles para el trabajo, a manera de ejemplo: 

 

 

- Análisis del concepto y la concepción curricular dominante en la unidad 

académica a la que pertenece el/la participante del seminario. 

- Comentario de los textos de Sousa Santos y Alicia de Alba, referidos a la 

actual situación universitaria, focalizando el análisis en la universidad 

argentina, o tucumana. 

- Análisis del o de los ejes estructurantes del diseño curricular vigente haciendo 

un breve recorrido histórico y estableciendo las posibles diferencias. 

- Análisis de un ejemplo de currículo nulo. 

- Análisis de un ejemplo de currículo oculto. 

- Análisis de un proceso de concreción o especificación curricular (o de las 

diferencias entre el diseño curricular y la práctica en el aula).  

 

El trabajo puede ser hecho de modo individual o en parejas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Obligatoria 
ABDALA, C. (2007). Claroscuros de la formación universitaria. Currículo y enseñanza 

del Derecho en una universidad argentina. Córdoba, Brujas. 

 



 4 

de ALBA, A. (1995). Currículo. Crisis, mito y perspectivas. Buenos Aires, Miño y 

Dávila. 

 

de ALBA, A. (Coordinadora), (1997). El currículo universitario. De cara al nuevo 

milenio. México. Plaza y Valdés Editores. 

 

ANGULO RASCO, J. F. Y N. BLANCO (Coordinadores), (1994). Teoría y desarrollo 

del currículo. Málaga, Aljibe. 

 

ANGULO RASCO, J. F. (1995). “La evaluación del sistema educativo: algunas 

respuestas críticas al por qué y al cómo”. En AA.VV. Volver a pensar la 

educación. Madrid, Morata. Tomo II. Pp. 194-219.  

 

ÁLVAREZ MÉNDEZ, J. M. (2000). Didáctica, currículo y evaluación. Ensayos sobre 

cuestiones didácticas. Buenos Aires, Miño y Dávila. 

 

BOLIVAR, A. (2008) Curriculum: de la modernidad a la posmodernidad. Málaga, 

Aljibe. 

 

EISNER, E. W. (1985). The Educational Imagination. On the Design and Evaluation 

of School Programs. New York, Macmillan Publishing Co. (Se dispone de una 

traducción al español). 

 

GIMENO SACRISTÁN, J. (Comp.)  (2010). Saberes e incertidumbres sobre el 

currículum. Madrid, Morata. 

 

GIMENO SACRISTÁN, J. Y PÉREZ GÓMEZ, A.  (1993). Comprender y transformar la 

enseñanza. Madrid. Morata. 

 

GIMENO SACRISTÁN, J. (1988). El curriculum: una reflexión sobre la práctica. 

Madrid, Morata. 

 

GLAZMAN NOWALLLSKI, R. (2001). Evaluación y exclusión en la enseñanza 

universitaria. México. Editorial Paidós Mexicana. 

 

JACKSON, Ph. (1993). La vida en las aulas. Madrid, Morata. 

 

MENIN, O. (2002). Pedagogía universitaria. Rosario. Homo Sapiens. 

 

MORIN, E. (1999). La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el 

pensamiento. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 

 

PINAR, W.F. (1914). La teoría del curriculum. Estudio Introductorio: José Ma 

Garduño. Madrid. Narcea. 

ROCKWELL, E. (1981). “Dimensiones formativas de la escolarización primaria en 

México”. En Dialogando. Revista Latinoamericana de Investigaciones 

Cualitativas de la Realidad Escolar. 

 



 5 

RUIZ DANNEGER, C. (1997). Condiciones académico-institucionales y 

aprendizaje de la ciencia. Tesis de Maestría. San Miguel de Tucumán, UNT. 

Inédita. 

 

de SOUSA SANTOS, B. (1997). Por las manos de Alicia. Lo social y lo político en la 

posmodernidad. Bogotá. 

 

de SOUSA SANTOS, B. (2005).  La universidad en el siglo XXI. Para una reforma 

democrática y emancipadora de la universidad. Buenos Aires, Miño y Dávila. 

 

TADEU DA SILVA, T. (1995). Escuela, conocimiento y currículo. Buenos Aires, Miño 

y Dávila. 

 

TERIGI, F. (1999). Currículo. Itinerarios para aprehender un territorio. Buenos Aires, 

Santillana. 

 

De consulta opcional 

 

GIROUX, H. (1992). Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la 

oposición. México, Siglo XXI. Editores. 

 

GOODSON, I. F. (1995). Historia del curriculum. La construcción social de las 

disciplinas escolares. Barcelona, Pomares-Corredor. 

 

GRUNDY, S. (1991). Producto o Praxis del Currículo. Madrid, Morata. 

 

HARGREAVES, D. (1995). Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los 

tiempo y cambian los profesores. Madrid. Morata. 

 

HAMILTON, D. (1991). “Orígenes de los términos educativos ‘clase’ y ‘curriculum’. 

En Revista de Educación Nº 295. Madrid, Ministerio de Educación de España. 

 

IESALC. (2006). Informe sobre la educación superior en América Latina y el 

Caribe 2000 – 2005. La metamorfosis de la educación superior. Caracas, 

Metrópolis.  

 

LUNDGREN, U. P. (1991). Teoría del currículo y escolarización. Madrid, Morata 

 

 

 

 

 

Prof. Mg María Clotilde Yapur 


	CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFÍA


