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MODALIDAD VIRTUAL 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Los estudios universitarios: tradiciones y modelos 
Los modelos europeos. Las universidades en América durante la primera mitad del siglo XIX. Los orígenes de la 
Universidad de Buenos Aires. La universidad argentina de la Ley Avellaneda a la Reforma. La reforma universitaria. 
La universidad durante el peronismo. La renovación 1955-1966. Politización, masificación. Las dictaduras. El 
sistema universitario en las décadas de 80 y del 90. Problemáticas y desafíos contemporáneos. 
 
2. Sistema e instituciones universitarias  
La Universidad como organización compleja: modelos de organización sistémica e institucional universitaria. El 
cambio en las organizaciones universitarias. La organización del trabajo académico: las facultades, los 
departamentos y las disciplinas. La gestión de las instituciones: actores y división del trabajo. 
Las bases normativas de la universidad: el tratamiento del derecho la educación con referencia a la universidad en 
las bases constitucionales; la autonomía y autarquía universitaria; los debates sobre equidad e igualdad. El 
gobierno del sistema y las instituciones en perspectiva histórica. La docencia universitaria y sus principales 
reglamentaciones. La regulación en materia de títulos de grado y posgrado. Las normas en la UBA. El Estatuto 
Universitario y las principales normas en materia académica. 
 
3. Didáctica de nivel superior 
La enseñanza como el objeto de estudio de la didáctica. La enseñanza y el aprendizaje. El conocimiento y la 
comprensión. La construcción metodológica. Agenda clásica y nuevas agendas didácticas. La enseñanza en la 
universidad. El papel del docente universitario. Las intervenciones y decisiones docentes. El aprendizaje en la 
universidad. Estrategias didácticas para el aula universitaria. La evaluación como construcción del conocimiento.  
 
4. Estrategias de enseñanza en las ciencias económicas 
Las estrategias de enseñanza y su relación con los contenidos y modelos de comunicación didáctica. Las 
actividades para la construcción del conocimiento. La acción práctica en distintos contextos, la formación de 
habilidades. Específicamente en Ciencias Económicas: El papel de la narración en la enseñanza. Los casos en la 
enseñanza. El aprendizaje basado en problemas. La simulación como estrategia didáctica.  
 
5. Análisis de las prácticas de enseñanza en ciencias económicas 
La reflexión sobre las prácticas de la enseñanza universitaria. Significados y alcance. Perspectivas teóricas, 
derivaciones para la práctica. La investigación sobre las prácticas de la enseñanza. Investigar en el aula: 
estrategias de indagación cualitativa. El análisis y la construcción de conocimiento acerca de las prácticas. 
Observación y análisis de clases en instituciones del nivel. Condiciones y contextos. Nuevos marcos 
interpretativos para el análisis de las prácticas. La noción de implicación. 
 
6. El currículo universitario 
La noción de currículo. Las estructuras curriculares y recorridos de formación: articulación horizontal y vertical. 
Ciclos y funciones. Relaciones de complejidad creciente y de polivalencia/especialización. Modelos de 
organización de trayectos de formación.  
La relación entre oferta universitaria y sistemas de necesidades sociales: Fuentes de requerimientos. Construcción 
de la demanda. Articulaciones entre sistema de formación y campos de desempeño. Los procesos de elaboración 
curricular.  
 
7. Evaluación de los aprendizajes 
Los grandes enfoques de la evaluación de los aprendizajes. Clases de evaluación. Instrumentos. La calidad de los 
instrumentos. Propuestas de innovación en las prácticas de evaluación de los docentes universitarios. Criterios, 
instrumentos y sistemas de validación. Las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la evaluación. 
  



8. Tecnología educativa 
Escenas y escenarios de la contemporaneidad. El papel de la tecnología en relación con el conocimiento: visiones 
clásicas y debates actuales. Las nuevas tecnologías y la enseñanza. Principios y claves para la utilización de las 
nuevas tecnologías en las aulas.  Redes para el intercambio, la colaboración o el entretenimiento. Redes 
científicas y mundos virtuales. Las comunidades virtuales de aprendizaje. La creación de propuestas y los 
prototipos tecnológicos. El campo de la tecnología educativa: investigaciones actuales, perspectivas teóricas y 
metodológicas.  
 
9. Talleres electivos de diseño de propuestas de enseñanza mediadas por tecnología  
Desarrollo de propuestas de enseñanza mediadas por tecnología. 
 
10. Taller de proyectos didácticos 
El modelo de proyecto como estrategias de enseñanza. Etapas del proyecto. Definiciones de proyectos. 
Construcción y formulación del problema. Elección de objeto de estudio, recorte disciplinar, desafío de proyectos 
educativos. Evaluación de proyectos. Evaluación de pares (entre docentes y proyecto + didáctica). 
 


