
 

 

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

 Expediente N° 37417/2021

 

ROSARIO, 28 de abril de 2022

 

            VISTO que por las presentes actuaciones la Facultad de Humanidades y Artes, mediante Resolución
C.D. Nº 1370/2021, solicita la creación de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, de dicha
Facultad; y

 

            CONSIDERANDO:

            Que el Área Académica y de Aprendizaje emite despacho..

            Que la Comisión de Asuntos Académicos dictamina al respecto.

            Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión
del día de la fecha. 

 

            Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la creación de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el ámbito
de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

ARTÍCULO 2º.-  Aprobar el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
obrante en Anexo de la presente.

ARTÍCULO 3º- Inscríbase, comuníquese y archívese.

 

RESOLUCIÓN C.S. N° 158/2022

 

 

Firmado electrónicamente Firmado digitalmente
Abog. Silvia C. BETTIOL  Lic. Franco BARTOLACCI

 Sec. administrativa Consejo Superior Rector
  Presidente Consejo Superior U.N.R.
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1. DENOMINACIÓN 
Licenciatura en Ciencias de la Educación. 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
La Licenciatura en Ciencias de la Educación procura la formación en investigación y 
producción de conocimiento científico educativo. Para ello se propicia una sólida 
formación y un alto grado de compromiso con el campo educativo regional y nacional 
en el marco de sus entrecruzamientos históricos, económicos, políticos y normativos.   
 
En función del carácter integral que supone la formación del/de la Licenciado/a en 
Ciencias de la Educación, el Plan de estudios tiene una estructura curricular centrada en 
un enfoque interdisciplinario, que se evidencia en una organización de Núcleos y Áreas. 
La misma impulsa el diálogo de saberes de la Pedagogía, la Historia y la Epistemología 
de la Educación, la Sociología y la Antropología educativa, y la Educación Sexual 
Integral (ESI). Asimismo, comprende tanto conocimientos que corresponden a la 
Política y Gestión organizacional, el Curriculum y la Didáctica, las Teorías del 
Aprendizaje, la Investigación Educacional y la Práctica Profesional, que robustecen la 
experticia en el campo educativo, así como aportes de las nuevas tecnologías a dichos 
ámbitos. Se proponen, como dimensiones primordiales para el desarrollo profesional de 
los/las futuros/as licenciados/as, el trabajo colaborativo pluri e interdisciplinario y la 
articulación teoría/práctica.   
 
Este itinerario formativo brinda las claves de acceso al campo del conocimiento 
educacional, así como a su proceso epistémico de configuración histórica, social y 
cultural, instrumentando a los/as licenciados/as con saberes y capacidades teóricos y 
metodológicos sólidos para el ejercicio profesional. El plan prevé, además, el 
reconocimiento constante de la implicación entre la investigación, las prácticas 
educativas y los sistemas escolares, propendiendo la formación de un/una profesional 
con profundos conocimientos de las problemáticas educativas predominantes y 
emergentes en distintas épocas y contextos. 
 
La formación del/de la Licenciado/a en Ciencias de la Educación se define como un 
proceso integral e inacabado, que inicia con la formación de grado y continúa a lo largo 
de la carrera profesional. 
 
3. OBJETIVOS 

- Formar Licenciados/as en Ciencias de la Educación, comprometidos/as con la 
producción de conocimiento científico-educativo. 

- Posibilitar la interpretación de los fenómenos, acontecimientos y problemáticas 
educativas y generar conocimiento que posibilite intervenir sobre ellos. 

- Desarrollar una actitud reflexiva y crítica con respecto a las prácticas educativas 
y a la producción histórica de la misma. 

- Propiciar un comportamiento ético y democrático en el quehacer científico. 
- Construir una idoneidad técnico-profesional para indagar científicamente las 

problemáticas del campo de la educación y transformarlas creativamente. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA 
4.1. NIVEL 
Grado. 
 
4.2. MODALIDAD 
Presencial. 
 
4.3. DURACIÓN y CARGA HORARIA 
La carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación tendrá una duración de 5 años, 
con un total de 3032 horas reloj. 
 
4.4.  ACREDITACIÓN 
Quienes cumplimenten los requisitos establecidos en el presente Plan de estudios 
obtendrán el título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación. 
 
4.5. PERFIL DEL TÍTULO 
Al finalizar la carrera el/la Licenciado/a en Ciencias de la Educación habrá adquirido el 
siguiente perfil profesional: 
 

 Profesional con conocimiento acerca de las problemáticas educativas 
predominantes y emergentes, de distintas épocas y contextos, especialmente el 
latinoamericano y argentino. 

 Investigador/a en el campo de la educación con una formación teórica y 
metodológica para enfrentar y comprender la construcción y reconstrucción 
histórica, social y humana de las Ciencias de la Educación. 

 Intelectual dedicado/a a la producción científica en el campo de la educación con 
sentido crítico y autocrítico, en condiciones de formular problemas, categorías 
de análisis, hipótesis de trabajo, demarcaciones epistemológicas, para estudiar y 
producir conocimiento en el campo de la investigación educacional. 

 Profesional comprometido/a con experiencias que trascienden la vida en el aula, 
participando en ámbitos de producción cultural, científica, artística y social. 

 Investigador/a con sólida formación epistemológica, científica y académica, con 
cabal conciencia del compromiso ético y cultural que implica garantizar el 
derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores. 

 Intelectual conocedor/a de los principales marcos teóricos capaces de guiar 
estudios sistemáticos en torno a problemáticas educativas. 

 Estudioso/a informado/a acerca de las más recientes producciones académicas, 
capaz de acrecentar y actualizar su bagaje de manera metódica y con 
conocimiento de las publicaciones y sus reservorios informáticos. 

 Investigador/a con dominio de enfoques metodológicos que le permitan producir 
conocimientos documentados de manera rigurosa. 

 Investigador/a capaz de transmitir conocimientos originales de manera precisa y 
coherente con los estándares de la investigación. 

 Investigador/a versátil para integrarse a equipos disciplinarios, inter, multi y 
transdisciplinarios, tanto en rol de asesor como integrante. 

 Profesional comprometido/a y solvente para traducir los resultados de 
investigación en propuestas de gestión y proyectos de intervención. 

 Intelectual comprometido/a en su función social y política por la defensa de los    
derechos humanos. 
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 Intelectual comprometido/a con la transformación de las desigualdades de clase, 
étnicas, raciales y de género. Contribuye, en todos los ámbitos de la sociedad y 
en especial en el educativo, al logro del derecho de las personas a ser respetadas 
en su identidad de género y orientación sexual. 
 

4.6. ALCANCES DEL TÍTULO 
 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación educacional. 
 Participar como investigador/a en estudios sobre la realidad educativa escolar y 

no escolar. 
 Traducir a diferentes lenguajes comunicacionales resultados de investigaciones 

educacionales. 
 Reconocer problemas sociales, educativos y culturales sean tanto estructurales, 

circunstanciales o emergentes, y proponer y desarrollar abordajes teóricos e 
intervenciones profesionales, para los mismos. 

 Diseñar, dirigir, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje 
para la educación formal, no formal, presencial y a distancia en todos los niveles 
y modalidades del Sistema Educativo. 

 Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a niveles supra, macro, 
meso y micro educativo, para la educación formal, no formal, informal y 
popular, con modalidad presencial y a distancia. 

 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos, así 
como proyectos culturales, en lo referido a su dimensión pedagógica. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseños de administración educacional. 
 Participar en el diseño, la producción y la evaluación de materiales educativos 

de distinta complejidad artística y tecnológica, propios de la educación a 
distancia. 

 Planificar, conducir y evaluar programas de formación y desarrollo profesional, 
para el desempeño en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y 
para los distintos roles educativos. 

 Administrar, organizar y participar en equipos multi e interdisciplinarios en 
temáticas propias del campo de la educación. 

 Participar, desde la perspectiva educativa, en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de proyectos destinados a la capacitación de recursos humanos. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de orientación 
educacional y ocupacional. 

 Administrar, organizar y participar en unidades y servicios educativos y 
pedagógicos. 

 Asesorar en la formulación de políticas educativas y en la dimensión educativa 
de las políticas culturales. 

 Asesorar en la elaboración de normas jurídicas en materia educativa. 
 Ejercer asesoramiento pedagógico, curricular e institucional a instituciones 

educativas y comunitarias. 
 Participar, desde la perspectiva educativa, en la elaboración, conducción, 

ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de acción sociocultural 
en comunidades. 
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 Asesorar en la formulación de criterios y normas destinadas a promover la 
dimensión educativa de los medios de comunicación social. 

 Asesorar para el diseño y planeamiento de los espacios y de la infraestructura, 
destinados a actividades educativas, recreativas y culturales. 

 Integrar equipos multi, inter y transdisciplinarios cuyo objeto sea la atención a 
personas con discapacidad. 

 
4.7. REQUISITOS DE INGRESO 
Los requisitos para el ingreso son los establecidos en las normativas vigentes en la 
Universidad Nacional de Rosario. 
 
5. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
5.1. Son componentes clave de la formación que recibe un/a Licenciado/a en Ciencias 
de la Educación: la Formación General, la Formación Pedagógica y Específica, la 
Formación en la Práctica Profesional y la atención a temas transversales. La articulación 
de estos componentes contribuye a la formación de un/a Licenciado/a en Ciencias de la 
Educación, haciéndose visibles a lo largo de los 5 años de la carrera. 
 
La Formación General está dirigida a desarrollar una sólida orientación humanística y el 
dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis del 
tiempo sociocultural y el contexto histórico, que posibilite al profesional docente 
desempeñarse en ámbitos complejos y diversos, comprometiéndose con los problemas 
de su época, favoreciendo que la educación sea un medio de democratización y de 
igualación de oportunidades. La Formación General posibilita el desarrollo 
sociocultural, emocional e intelectual de los/las estudiantes, a través de la apropiación 
de lineamientos teóricos y prácticos que le permitan asumir el trabajo profesional de 
manera ética y política. 
 
La Formación Pedagógica y Específica está conformada por los componentes que hacen 
referencia al campo de las Ciencias de la Educación y a las disciplinas involucradas con 
este, necesarias para el estudio de los objetos educativos. 
 
La Formación en la Práctica Profesional prevé una aproximación paulatina a las 
problemáticas que presenta la práctica de la investigación. Para ello, acude a la 
apropiación de marcos teóricos y metodológicos favorecedores de la revisión crítica de 
los supuestos internalizados, la lectura fundamentada y contextualizada de la práctica, la 
intervención en ella a partir de la teoría y la construcción de conocimiento reflexivo 
experiencial. Implica un proceso complejo que posibilita la construcción de 
conocimiento profesional y la articulación dialéctica entre teoría y práctica. 
 
Además, este Plan de estudios se encuentra organizado con criterio interdisciplinar 
expresado a través de los espacios curriculares integradores denominados Núcleos y 
Áreas. Un espacio curricular integrador es un recorte amplio que tiene la finalidad de 
articular contenidos, actividades y formación en determinadas capacidades afines y que 
responden a un proyecto común. Su evaluación y acreditación se lleva adelante de 
manera integrada. 
 
Se entiende por Núcleo a una modalidad didáctica medular para el proceso de 
aprendizaje, restringida y densa, que es basal en el abordaje científico-técnico del 
conocimiento y se constituye en puntos de partida para el Área. Se incluyen tres 
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Núcleos en el 2° año de la carrera. Mientras tanto, el Área abarca un campo integrado 
de aspectos convergentes donde el trabajo pluridisciplinario e interdisciplinario se hace 
indispensable. Se incluyen cinco Áreas que se desarrollan en el 3° y 4° año. Estas se 
proponen formar Licenciados/as en Ciencias de la Educación preparados/as, de acuerdo 
con los alcances que prescribe el Plan de estudios, para llevar a cabo prácticas en 
diversos escenarios educativos, escolares y no escolares. El Área de la Práctica 
Profesional incluye el desarrollo de las Prácticas Sociales Educativas (PSE), previstas 
en la Ordenanza N° 751/21, cuyo Módulo de Intervención Sociocomunitaria (MISC) 
tiene lugar en el 4° año. Las prácticas, como construcciones subjetivas, sociales, 
contextuadas e históricas, requieren de especialistas en Ciencias de la Educación críticos 
y reflexivos, que puedan comprender los supuestos que las atraviesan, y justificar y 
fundamentar sus decisiones profesionales. 
 
Esta Área, organizada de manera transversal y articulada con las otras áreas, permitirá la 
apropiación de esquemas conceptuales y prácticos que no se diluyan durante los 
procesos de inserción en los lugares de trabajo. La inserción en las prácticas se realiza 
de manera paulatina en 3°y 4° año. Comprende prácticas pre-profesionales en educación 
formal y no formal en espacios sociocomunitarios, que requieran la intervención desde 
la especificidad del campo de las Ciencias de la Educación. Los Talleres que integran el 
área prevén horas de cumplimiento en la Facultad y horas de inserción en las 
instituciones. 
 
Los Núcleos y Áreas están conformados por espacios de especificación que son recortes 
al interior de los espacios integradores ya que permiten dar reconocimiento social y 
académico, a través del detalle de contenidos básicos indispensables para la formación. 
Su evaluación y acreditación se realiza de manera integrada dentro del núcleo o área de 
la que forman parte ya que conforman un único espacio curricular. 
 
Además, el Plan de estudios está compuesto por otros espacios curriculares que 
adquieren algunos de los formatos clásicos como asignatura, taller y seminario. En el 
formato de asignatura se encuentran: Problemática de la Educación, Problemática del 
Saber y la Problemática Optativa. Al formato de taller corresponden: Escritura 
académica, Escritura de textos académicos en el campo educativo y Taller de Tesina. 
Bajo la denominación de seminario, Educación Sexual Integral. 
 
La formación en ciudadanía y derechos humanos, la educación ambiental, la 
alfabetización académica y la perspectiva de género se presentan como temas 
transversales, es decir que están reflejados en diversos espacios, contenidos y 
actividades a lo largo de la carrera. La alfabetización académica y la perspectiva de 

género conforman, además, espacios curriculares específicos. 
 
5.2. ESPACIOS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Formación General 
Problemática del Saber 
Materia Optativa 
Escritura Académica 
Nivel I de Segunda Lengua 
Educación Sexual Integral 
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Formación Pedagógica y Específica 
Problemática de la Educación 
Escritura de textos académicos en el campo educativo 
Nivel II de Segunda Lengua 
 
Núcleo Socio Educativo: Introducción a la Sociología; Sociología de la Educación; y 
Problemáticas educativas contemporáneas desde una perspectiva sociológica. 
 
Núcleo Histórico Epistemológico de la Educación: Epistemología, Pedagogía y 

Educación; Historia Epistemológica de la Educación y la Pedagogía; e Historia 

Epistemológica de la Educación y la Pedagogía en Argentina. 
 
Núcleo Antropológico Educativo: Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias; 

Derechos Humanos – Género – Interculturalidad; y Educación y Diversidad, 

diferencias y desigualdades: aportes de la antropología a las prácticas educativas. 

Área de Política y Gestión de las Instituciones Educativas I: Política Educacional y 

Educación Comparada; y Administración y Gestión de las instituciones educativas. 
 
Área de Política y Gestión de las Instituciones Educativas II: Planeamiento y 

Evaluación de los sistemas educativos; y Análisis Institucional de la escuela. 
 
Área de Curriculum y Didáctica I: Diseño y desarrollo de la enseñanza; Abordajes 

teóricos e históricos del curriculum y la didáctica; y Tecnologías en la educación. 
 
Área de Curriculum y Didáctica II: Saberes didácticos de contenidos escolares; 

Trayectorias educativas y Educación Superior. 
 

Área del Sujeto I: Psicoanálisis. La subjetividad en las infancias. Constitución 

psíquica; Teorías psicológicas del aprendizaje; y Psicología del desarrollo. Infancias y 

escenarios educativos contemporáneos, legalidades y diversidades. 

 

Área del Sujeto II: Psicología del Desarrollo. Avatares del psiquismo y la subjetividad 

en adolescencia, adultos y adultos mayores; Psicología social y comunitaria: Sujetos, 

aprendizajes y grupos; y Psicología cognitiva y neuropsicología. Inclusión y 

diversidades. 

 
Espacio Curricular Electivo 
 
Formación en la Práctica Profesional 
Área de la Práctica Profesional I: La formación en prácticas pre-profesionales. 
 

Área de la Práctica Profesional II: Prácticas pre-profesionales y en educación no formal 

y Prácticas docentes en el sistema educativo. Incluye el Módulo de Intervención 
Sociocomunitaria (MISC). 
 
Área de Investigación Educacional I: Fundamentos de la investigación educacional; 

Problemáticas actuales de la investigación en educación; y Socialización de 

conocimientos en educación. 
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Área de Investigación Educacional II: Enfoques y métodos de la investigación 

educacional; Aportes de las tecnologías a la investigación en educación y 
Comunicación científica. 
 
Taller de Tesina 
Tesina 
 
 
5.3. MODELO PEDAGÓGICO 
Este modelo se fundamenta en la propuesta de creación del Sistema Institucional de 
Educación a Distancia (SIED-UNR, Res. CS Nº1312/19) a través del cual se ha 
consolidado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de innovación en los procesos educativos, garantizando la calidad de la 
oferta de espacios curriculares virtuales a través del Campus Virtual UNR.   
 
Este modelo educativo, aplicable a la asignatura detallada, parte de una concepción 
constructivista del proceso de enseñanza/aprendizaje, en cuyo marco se propende al 
desarrollo de un vínculo pedagógico participativo y colaborativo. La tarea docente, que 
incluirá una modalidad tutorial, permitirá un seguimiento y acompañamiento del 
proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la diagramación de clases sincrónicas –por 
videoconferencia– articuladas con propuestas de actividades asincrónicas que garanticen 
el acceso al conocimiento a través de un trabajo continuo de intercambio que favorezca 
y reconozca las exigencias y necesidades de los alumnos en cada espacio curricular 
específico. Las aulas virtuales, al disponer de todas las herramientas comunicacionales, 
tanto sincrónicas como asincrónicas, promueven la interactividad requerida por este 
modelo pedagógico.  
 
El modelo pedagógico, además, se basará en la evaluación continua, sistemática y 
sumativa de los aprendizajes, con la utilización de diferentes recursos que permitan a 
cada estudiante visualizar su propio nivel de aprendizaje, teniendo en cuenta los 
principios básicos de confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad.  
 
 
5.4. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Primer Año 
1.1. Problemática de la Educación 
El campo de las Ciencias de la Educación y su relación con la producción, distribución 
y apropiación de conocimientos. Educación y socialización. Educación y poder. La 
educación y sus vínculos con la escolarización. Igualdad, equidad y diversidad 
educativas en Argentina y Latinoamérica. Estatuto epistemológico de la Pedagogía. 
Vínculos entre escuela, pedagogía y modernidad. El fin de la pedagogía moderna. 
Nuevas perspectivas para la escuela. 
 
1.2. Problemática del Saber 
El saber como mito, relato mítico y pregunta metafísica. El saber suprasensible: 
fundamentos míticos y filosofía de autor. Mito, metafísica y creencia: las relaciones 
persistentes. El saber como razón científica y crítica histórica. La crítica dialéctica y la 
crítica de la metafísica. El saber como cuestión del sujeto. La crisis de la idea del sujeto. 
Del humanismo crítico a la crítica del disciplinamiento. 
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1.3.Materia Optativa  
Se optará por Análisis del Texto, Problemática Histórica, Problemática Antropológica o 
Problemática Psicológica, espacios curriculares ofertados por la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. 
 

a) Análisis del Texto 
El discurso. Discurso-subjetividad. La construcción del objeto discurso en el marco de 
las teorías de la discursividad social. La relación discursos, contextos y prácticas: los 
géneros discursivos. La dimensión estética y literaria de los discursos. Las competencias 
estético-literarias. Las problemáticas del autor y el lector. La reflexión acerca de los 
campos de la lengua y la literatura en el ámbito escolar. 
 

b) Problemática Histórica 
Historia y Ciencias Sociales. Historia y teoría. Consolidación del modelo 
agroexportador y conformación del Estado Nacional. Las relaciones entre sociedad civil 
y sociedad política. Modelos de desarrollo y modos de hegemonía entre 1880 y 1966. 
La emergencia del Estado autoritario. 
 

c) Problemática Antropológica 
Caracterización del conocimiento antropológico. Fundamentos de su surgimiento. 
Relaciones con otras ciencias. La Antropología contemporánea. Cultura y sociedad. 
Etnia, raza y clases sociales. Articulación social. Relaciones informales. Patronazgo. 
Procesos constitutivos de la identidad. Procesos urbanos, rurales y otras áreas -salud, 
educación- en las que el/la antropólogo/a trabaja actualmente. Antropología y 
educación, el debate actual. 
 

d) Problemática Psicológica 
Reseña histórica del surgimiento de la Psicología con las Ciencias Sociales. 
Confrontación de los modelos Sujeto de la Conducta/Sujeto del Inconsciente: a. el 
sujeto como conducta: el conductismo; b. el sujeto del inconsciente: el psicoanálisis. La 
carrera de Psicología: recorrido, situación profesional actual y territorios de 
incumbencias. 
 
1.4. Escritura Académica (Primer cuatrimestre) 
El proceso de escritura. Propiedades del texto académico. La organización informativa. 
Géneros discursivos y tipos de texto. La explicación y la argumentación. Los géneros 
académicos. La escritura del texto académico. La retórica científica. La orientación 
informativa y la argumentativa.  
 
1.5. Escritura de textos académicos en el campo educativo (Segundo cuatrimestre) 
Relaciones entre educación y lenguaje. Pautas para la escritura académica en el campo 
educativo: problemas, características, desafíos. Pautas formales de presentación de 
escritos académicos en el campo educativo.  
 
 
Segundo Año 
2.1. Núcleo Socio Educativo 
Brinda las contribuciones teóricas más relevantes de la sociología clásica y 
contemporánea al conocimiento de las prácticas y estructuras educativas. En tal sentido, 



9 
 

problematiza la realidad educativa en tanto fenómeno político y como expresión de las 
mutaciones que se producen en el marco de los nuevos escenarios sociales. El análisis 
de la función de la escuela y las prácticas educativas en la producción social de las 
infancias y juventudes son preocupaciones nodales del Núcleo. Destaca las matrices 
teóricas explicativas del campo socioeducativo y promueve el debate acerca de los 
problemas sociales y educativos. Comprende los siguientes espacios de especificación: 
 
Introducción a la Sociología 
La sociología como disciplina. Una introducción al pensamiento de sus precursores: 
Comte, Durkheim, Marx y Weber. Contribuciones de la Sociología contemporánea: 
modernidad reflexiva, sociedad del riesgo, capitalismo flexible y procesos de 
individualización. La globalización como un fenómeno político, económico y cultural. 
Nuevos escenarios sociales: mutaciones en el estado, las instituciones, el trabajo y la 
familia.   
 
Sociología de la Educación 
La socialización desde el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. Escuela 
y socialización en los escenarios emergentes. Poder, ideología y hegemonía. Las teorías 
de la reproducción social y cultural. Althusser y los aparatos ideológicos del estado. 
Bourdieu: habitus, capital cultural y violencia simbólica. Gramsci: ideología y escuela. 
Estado, neoliberalismo y educación. Desigualdad educativa y exclusión social. 
 
Problemáticas educativas contemporáneas desde una perspectiva sociológica 
La escuela y la pérdida del monopolio en la distribución de conocimientos. 
Debilitamiento de las instituciones tradicionales y tecnologías de la comunicación. Las 
transformaciones en la cotidianeidad escolar. Nuevas infancias y juventudes. La 
autoridad docente. La reconversión de las relaciones intergeneracionales. Las 
tecnologías y los cambios en la gramática áulica. La crisis del aula como dispositivo de 
encierro. 
 
2.2. Núcleo Histórico Epistemológico de la Educación 
Articula los objetos de la historia (hechos, discursos, prácticas educativas) 
reflexionando sobre la dimensión epistemológica-educativa y relacionándolos con la 
trama mayor de la que forma parte: sociopolítica, cultural, económica, filosófica, entre 
otras. El hilo conductor es el eje histórico epistemológico educativo que se despliega en 
una periodización que recorre el trazado grueso de la historia educacional occidental en 
un arco témporo-espacial que abarca desde los inicios de la Modernidad hasta el siglo 
XX. A partir del siglo XIX, dicho arco analítico se hace extensivo a Argentina. 
Comprende los siguientes espacios de especificación:  
 
Epistemología, Pedagogía y Educación 
Cristiandad y Modernidad: el hombre; saberes y métodos; verdad. Modernidad: origen; 
características; potestades. La ciencia moderna. Ilustración: la razón crítica: 
características. La educabilidad. Positivismo y Pragmatismo: dos concepciones de 
Ciencia (Método y Verdad) y Pedagogía (Campo Educativo). Hermenéutica: retorno a la 
interpretación y la verdad como „a-létheia’. La Escuela de Frankfurt: una „nueva‟ razón 
crítica. 

 

 



10 
 

Historia Epistemológica de la Educación y la Pedagogía  
La Historia de la Educación desde una perspectiva epistemológica. La configuración del 
campo educativo como campo de conocimiento. El programa pedagógico del 
Humanismo. Reforma y Contrarreforma. La Didáctica Magna y el surgimiento de un 
saber específico acerca de la educación. La educación simultánea en la tradición 
católica europea y la extensión de la escuela elemental a los sectores populares. El 
proyecto educativo ilustrado. La infancia como construcción histórica. La 
sistematización del saber pedagógico y el comienzo de los sistemas nacionales de 
educación. Distintas orientaciones y modalidades del activismo pedagógico. 

Historia Epistemológica de la Educación y la Pedagogía en Argentina 
Alcances epistemológicos y pedagógicos de la Ilustración en Argentina. El método 
único. Colegios Nacionales. Escuelas Normales. Matices de la pedagogía positivista. 
Reacción espiritualista. Institucionalización del campo educativo en Argentina. 
Corrientes pedagógicas en el siglo XX. Escuela Nueva. Educación y trabajo. 
Desarrollismo. Pedagogías autoritarias. La “reeducación libertadora”. La educación 
personalizada. Perspectivas críticas y emancipadoras. 
 
2.3 Núcleo Antropológico Educativo 
Parte del concepto de cultura y su relación con la educación, se abordan las prácticas e 
instituciones dedicadas a la transmisión, administración, renovación y reestructuración 
del sentido. Aborda la compleja red de relaciones, sus tramas socio-comunitarias, el 
vínculo escuela-comunidad, y las nuevas subjetividades infantiles y adultas como 
efectos de este tiempo histórico del contexto argentino-latinoamericano y global. 
Aborda el pensamiento crítico-reflexivo y el concepto de praxis educativa desde una 
dialéctica de lo concreto como perspectiva transformadora. Trata los aportes de las 
metodologías cualitativas de investigación y el trabajo de campo. Se ocupa de la 
arbitrariedad cultural como imposición de lo hegemónico y las relaciones de poder por 
medio de mensajes, símbolos, construcción de modelos, etc. y sus efectos en la 
educación. Comprende los siguientes espacios de especificación: 
 

Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias 
La Educación Popular y los desafíos en clave emancipadora. Marcas y rastros en la 
historia latino-afro-indo-obrera-campesina-americana. Epistemologías del Sur, identidad 
y cultura de la resistencia. Saber colectivo y poder popular. Los movimientos sociales e 
intelectuales colectivos formadores de educadores populares en diálogo de saberes que 
interpelan a las instituciones educativas. El sujeto crítico-reflexivo-transformador de la 
Educación Popular, frente al sujeto lógico-formal-metodológico de la ciencia clásica y 
el sistema formal de educación. Escuela Pública y Educación Popular. Subjetividad, 
Educación Popular e Investigación Acción Participativa. 
 

Derechos Humanos – Género – Interculturalidad y Educación 
Derechos Humanos en las políticas educativas latinoamericanas. Una mirada desde la 
igualdad. Repensar el concepto de interculturalidad desde el enfoque de género. 
Construcciones educativas subjetivas en contextos latinoamericanos. Lecturas y análisis 
desde el enfoque de políticas sexogenéricas. Las pedagogías populares, feministas, 
aportes para una antropología educativa. Espacios escolares y disputas de género. 
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Diversidad, diferencias y desigualdades: aportes de la antropología a las prácticas 

educativas 
Los aportes de la Antropología a las prácticas educativas. La institución escolar como 
transmisora de la cultura y espacio de relaciones desiguales y diferentes. Etnocentrismo 
y educación. La escuela como institución reproductora de la cultura y espacio de 
resistencia. Las prácticas docentes y los mecanismos de integración-inclusión educativa. 
 
2.4. Nivel I de Segunda Lengua 
Será acreditado en el Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanida-
des y Artes o bien acreditado mediante certificaciones internacionales a través de solici-
tud de equivalencia. 
 
2.5. Educación Sexual Integral 
El patriarcado y sus configuraciones políticas de exclusión. La construcción social, 
cultural, subjetiva y política de las sexualidades. Género, identidad de género y 
orientación sexual. Discriminación y desigualdades de las mujeres y de las disidencias 
sexuales. El androcentrismo en las ciencias. Las instituciones educativas, sexismo y 
heteronormatividad. Las políticas públicas y el derecho a la Educación Sexual Integral: 
normativas, proyectos institucionales y recursos de enseñanza para su implementación. 
 
 
Tercer Año 
3.1. Área de Política y Gestión de las Instituciones Educativas I 
Proporciona los aportes de la Política Educacional, la Educación Comparada y de la 
Teoría de la Administración, para el conocimiento de los sistemas educativos y sus 
instituciones. Desde estos abordajes, favorece el análisis crítico de los fenómenos y 
problemáticas más frecuentes. Ofrece el corpus teórico y metodológico para asesorar en 
la elaboración de normas jurídicas en materia educativa y las inherentes a la actividad 
profesional y elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseños de administración 
educacional. Comprende los siguientes espacios de especificación: 

 

Política Educacional y Educación Comparada 
Enfoques epistemológicos en Política Educacional y sus instrumentos. Las Políticas 
educativas como Políticas Públicas. Ciclo de las Políticas Públicas: Diseño, 
Formulación, Implementación, Evaluación. Estado Docente y Estado evaluador. 
Principalidad-Subsidiariedad. Educación Comparada: principales enfoques. La 
comparación de los sistemas educativos en el contexto de la globalización. 
Internacionalización de la Educación. 
 
Administración y Gestión de las instituciones educativas 
Las perspectivas teóricas en la administración de la educación. Administración de la 
educación y política educativa. Funciones y roles de los administradores educacionales. 
Situación de la administración educativa en Argentina. Administración, Organización e 
Institución, Construcción de las Burocracias estatales modernas. Teorías de la 
Administración y gestión escolar. Los componentes políticos, organizacionales y 
pedagógicos de la dirección escolar. 
 
3.2. Área de Curriculum y Didáctica I 
Aborda el Campo del Curriculum y la Didáctica desde una concepción de 
complementariedad cuya articulación la establece la enseñanza y el rol del docente. 
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Entendido como un único campo de estudio, se ocupa de sus debates históricos, 
epistemológicos y sociopolíticos. Atiende a los procesos de diseño y desarrollo de la 
enseñanza desde diversas dimensiones e incluye a las tecnologías en la educación en el 
debate curricular y didáctico. Comprende los siguientes espacios de especificación: 
 
Diseño y desarrollo de la enseñanza 
Dimensiones sociales, políticas, culturales y epistemológicas de la enseñanza. Las 
traducciones políticas en los distintos niveles de construcción y desarrollo del 
curriculum. Políticas editoriales y libros de texto en el desarrollo curricular. La 
evaluación y su multiplicidad de dimensiones y objetos: curriculum, enseñanza y 
aprendizajes. La clase como construcción didáctica: los sentidos en la relación entre el 
docente, el estudiante y el saber. 
 
Abordajes teóricos e históricos del curriculum y la didáctica 
Historia del curriculum y la didáctica. Construcción conceptual del campo del 
curriculum-didáctica. Problemas, tensiones y dimensiones de abordaje. Las teorías 
curriculares técnica, práctica, crítica y poscrítica. La didáctica centrada en Bildung y la 
tradición didáctica argentina. La investigación y la producción de conocimientos en el 
campo del curriculum-didáctica. 
 
Tecnologías en la educación 
Debates epistemológicos, sociales, políticos y culturales de las tecnologías en la 
educación. Cambio tecnológico y alfabetizaciones múltiples. La Educación a Distancia: 
historia, experiencias, propuestas y su reconceptualización. Políticas públicas sobre la 
educación digital. La inclusión social a través de tecnologías en los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Argentino.   
 
3.3. Área del Sujeto I 
Las teorías psicológicas del aprendizaje, el psicoanálisis y la psicología del desarrollo 
constituyen los ejes de enseñanza del Área del Sujeto I. Ejes que se ponen en tensión 
con la concepción de sujeto y objeto (mundo). Porque se referencia 
epistemológicamente al desarrollo humano como aquella compleja trama que produce 
subjetividad desde procesos múltiples y dialógicos que incluyen lo biológico, lo 
psíquico, lo histórico-social y cultural. Los contenidos están pensados desde el 
entrecruzamiento entre psicología, educación y salud y su relación con el momento 
histórico social. Esta mirada problematizadora sobre la realidad y los sujetos nos 
posiciona en el eje de tensión sociedad-singularidad, desde el paradigma crítico. 
Comprende los siguientes espacios de especificación: 
 
Psicoanálisis. La subjetividad en las infancias. Constitución psíquica 
Constitución subjetiva y niñez. Los tiempos de la constitución subjetiva. Perspectiva y 
fundamentos desde el Psicoanálisis. Constitución del psiquismo y de la subjetividad en 
articulación con procesos y dimensiones socioculturales. Condiciones de producción de 
subjetividad. El psicoanálisis y su inclusión como teoría científica psicológica. 
 
Teorías psicológicas del aprendizaje 
Contexto de surgimiento y fundamentos epistemológicos de las diferentes teorías 
psicológicas. Concepciones dominantes de las teorías psicológicas que se postulan 
como teorías del aprendizaje: el problema educativo.  



13 
 

Implicancias de los problemas epistemológicos entre la didáctica, el curriculum y la(s) 
psicología (s) que se remonta en una concepción aplicacionista de las teorías 
psicológicas y el desconocimiento de los desafíos involucrados en contextos educativos. 
Educación estética y sublimación del arte. Creación artística, pensamiento narrativo y 
lenguaje. Experiencias estéticas y producciones culturales en ámbitos educativos: 
tensiones, desafíos y dimensiones de abordaje. 
 
Psicología del desarrollo. Infancias y escenarios educativos contemporáneos, 

legalidades y diversidades  

Los estudios del desarrollo centrados en los ciclos vitales. Cambios histórico-culturales 
del tránsito por la niñez. Conocimiento del hecho psicológico en las distintas etapas del 
desarrollo del sujeto. El proceso intelectual y cognitivo.  
La(s) Infancia(s) como construcción histórica social. Niños, niñas y adolescentes. 
Objeto de Derechos - Sujetos de Derechos. Paradigma de Protección Integral, entre la 
salud y la educación: la integración. 
 
3.4. Área de Investigación Educacional I 
Propone el inicio en la investigación como una actividad compleja y multicausal. 
Examina los fundamentos de la investigación educacional tanto como proceso y como 
producto. Asimismo, desarrolla las problemáticas actuales que son objeto de abordajes 
investigativos y su devenir histórico, y reflexiona sobre la escritura y oralidad como 
elementos fundantes de la producción y socialización de conocimientos en educación. 
Comprende los siguientes espacios de especificación: 
 
Fundamentos de la investigación educacional 
El conocimiento como problema. Inducción y deducción. Distintas formas de 
conocimiento.  Términos, proposiciones y razonamientos. La investigación: factores y 
características. La educación como objeto de estudio. Investigación y 
formación/práctica docente. Niveles en la construcción de un objeto de estudio. Tipos 
de investigación según sus objetivos extrínsecos e intrínsecos. Cuestiones éticas. 
 
Problemáticas actuales de la investigación en educación 
Problemáticas educativas actuales. Temas prioritarios y áreas de vacancias en las áreas 
disciplinares de las Ciencias de la Educación. Estados del arte. Núcleos claves en el 
campo educativo. El diálogo intercultural. De una situación problemática a un proyecto 
de investigación. Problema y objetivos. Marcos teóricos y conceptuales. Los 
paradigmas o enfoques teóricos en la investigación educativa. 
 
Socialización de conocimientos en educación 
Estrategias básicas de organización de la difusión oral: según perfil del auditorio, 
control de espacios, tiempos y contextos. Estructura de la presentación según tipos de 
eventos: congresos, conferencias, mesas redondas, debates. Dimensiones paraverbales 
de la comunicación. Construcción de los soportes audiovisuales de apoyo. 
Comunicación oral y tecnologías. 
 
3.5. Área de la Práctica Profesional I 
Propone una formación en las prácticas educativas en diversos escenarios escolares y no 
escolares, tanto en la modalidad presencial como mediatizada por recursos tecnológicos. 
Las prácticas, como construcciones subjetivas, sociales, contextuadas e históricas, re-
quieren de especialistas en Ciencias de la Educación críticos y reflexivos, que puedan 
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comprender los supuestos que las atraviesan, justificar y fundamentar sus decisiones 
profesionales. El formato de taller posibilita pensar con otros las prácticas de acuerdo 
con la construcción de intervenciones enriquecidas desde múltiples puntos de vista. Da-
do que se pretende formar docentes y profesionales preparados tanto para intervencio-
nes presenciales como en la distancia, el taller se desarrollará en la modalidad presen-
cial, utilizando diversos recursos virtuales a través de la plataforma que ofrece la UNR, 
con el objetivo de que el/la futuro/a graduado/a domine herramientas y recursos tec-
nológicos para generar propuestas sincrónicas y asincrónicas. Comprende el siguiente 
espacio de especificación:  
 
La formación en prácticas pre-profesionales 
Prácticas profesionales, prácticas docentes y prácticas de la enseñanza. Diferentes con-
cepciones acerca de la relación teoría-prácticas. Dispositivos de formación basados en la 
socialización y en la escritura; su utilización en modalidades presenciales y a distancia 
sincrónicas y asincrónicas. Prácticas de formación y proceso de construcción identitaria. 
Las prácticas en educación formal y no formal. Antecedentes históricos internacionales, 
latinoamericanos y argentinos. Las prácticas sociales educativas. Valor formativo de las 
prácticas durante la formación inicial. Construcción de las prácticas en contexto: dife-
rentes ámbitos y modalidades de desempeño. Prácticas sociales educativas en articula-
ción con las Áreas: relevamiento y acercamiento a distintas salidas laborales del/de la 
profesor/a y del/de la licenciado/a en Ciencias de la educación. Prácticas sociales educa-
tivas en diversos escenarios. 
 
3.6. Nivel II de Segunda Lengua 
Será acreditado en el Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de 
Humanidades y Artes. 
 
Cuarto Año 
4.1. Área de Política y Gestión de las Instituciones Educativas II 
Proporciona los aportes de la Política Educacional y la Educación Comparada, sumando 
los abordajes de la planificación y la evaluación de los sistemas educativos y del 
análisis institucional a la práctica educativa. Ofrece el campo categorial para garantizar 
evaluar políticas educativas y asesorar en su formulación y diseñar, dirigir, ejecutar y 
evaluar planes, programas y proyectos educativos. Comprende los siguientes espacios 
de especificación: 

 
Planeamiento y Evaluación de los sistemas educativos 
Diferentes enfoques en planificación y evaluación educativa. El diagnóstico y la 
identificación de problemas. Dimensiones: plan, programa y proyecto. De la 
Planificación Normativa a la Planificación Estratégica Situacional. Evaluación 
educativa: supuestos epistemológicos y metodológicos subyacentes. Evaluación de 
políticas y de instituciones educativas. Evaluación de instituciones universitarias y 
acreditación de carreras. Autoevaluación. 
 
Análisis Institucional de la escuela 
Análisis Institucional: objeto, campo de estudio y metodología. El analista y los 
procesos de implicancia frente a su propia trayectoria. Vínculo organización-escuela en 
el contexto actual. Las organizaciones educativas como contextos de acción. 
Formulación de propuestas interpretativas y producción de lo inédito como respuestas a 
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las problemáticas encontradas. Los vínculos del sujeto con los otros, con el trabajo y 
con las instituciones. Dinámica de grupos. 
 
4.2 Área de Curriculum y Didáctica II 
Estudia las problemáticas de cada nivel del sistema educativo, sus políticas curriculares 
y su devenir histórico. Trata la educación superior comprendida por las universidades y 
los institutos terciarios. Aborda la demarcación epistemológica de las áreas de saberes 
que constituyen contenidos escolares. Considera la presencia del docente, el curriculum, 
los libros de texto y la institución educativa tanto en los diferentes niveles del sistema 
como en las didácticas por áreas de saberes. Comprende los siguientes espacios de 
especificación: 

 

Saberes didácticos de contenidos escolares 
Demarcación epistemológica de las didácticas por saberes o campos (inter o multi) 
disciplinares. Criterios curriculares y didácticos en los procesos de elaboración de los 
contenidos escolares. Finalidades de la enseñanza de las áreas de conocimiento. 
Perspectivas metodológicas de cada área. La enseñanza de las áreas en la clase escolar. 
Diálogos y articulaciones en la enseñanza de los contenidos escolares. 
 
Trayectorias educativas 
Relación entre inclusión socioeducativa y protección de las trayectorias en la educación 
inicial, primaria y secundaria. Construcción de sentidos en la trayectoria: modos de 
habitar espacios escolares, rutinas, rituales, construcción de 
subjetividad. Contextualización de cada nivel: problemáticas socio-políticas e 
históricas. Políticas curriculares actuales. La clase como espacio privilegiado para la 
enseñanza. La investigación curricular y didáctica en cada nivel. 
 
Educación Superior 
Dimensión histórica, política, pedagógica y normativa de la Educación Superior. La 
formación docente en la universidad y en los institutos superiores de profesorado. 
Políticas curriculares para la Educación Superior. Diseño, desarrollo y evaluación del 
curriculum y la enseñanza. El curriculum universitario, su relación con la sociedad y los 
períodos de reformas universitarias. Dilemas socio-políticos, teóricos y epistemológicos 
en la construcción de las profesiones. 
 
4.3. Área del Sujeto II 
Se abordan contenidos de diferentes instancias de la vida   subjetiva, su constitución y 
su impacto en el aprendizaje. Se hace referencia a la pubertad, adolescencia, juventud, 
adultez y tercera edad. Los procesos psicológicos, libidinales, neuropsicológicos, 
evolutivos de cada una de estas instancias refiriéndose a lo histórico social y cultural 
que hacen síntesis y producen sujeto(s). 
La psicología social y comunitaria como marco desde donde desplegar la necesaria 
tensión entre sujeto - sociedad, sujeto - mundo, las dinámicas grupales y su 
coordinación. Se plantean los fenómenos colectivos de masas. Identidades e 
identificación, género(s), inclusión y diversidad en educación. Desde esta perspectiva, el 
Área del Sujeto II viene a dar un giro de profundidad a la espiral dialéctica del Área del 
Sujeto I. Comprende los siguientes espacios de especificación: 
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Psicología del desarrollo. Avatares del psiquismo y la subjetividad en adolescentes, 

adultos y adultos mayores 
Diferentes instancias de la vida subjetiva, su constitución y su impacto en el 
aprendizaje: pubertad, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad. 
Referencias histórico-culturales y sociológicas respecto de las categorías de 
adolescencia, adultez y vejez. 
Procesos psicológicos en adolescencia, adultez y vejez, considerados desde ejes 
evolutivos y estructurales.  

 
Psicología social y comunitaria: sujetos, aprendizajes y grupos 
Psicología social y comunitaria. Tensión entre sujeto - sociedad, sujeto - mundo. Los 
fenómenos colectivos de masas, efectos en el sujeto. Identidades e identificación. 
Cultura y malestar. 
Multiplicidad de grupos y grupo operativo. El trabajo de la matriz de aprendizaje. 
Entrecruzamientos y problemáticas del aprendizaje, la salud y la 
educación. Coordinación y co-coordinación de grupos. Técnicas y metodologías en 
dinámicas de grupos. Praxis comunitaria. 
Mujeres, Género(s), y diversidades en educación. Problemáticas transversales y 
despliegue en escenarios educativos contemporáneos. 
 
Psicología cognitiva y neuropsicología. Inclusión y diversidades 
Desenvolvimiento histórico y fundamentos de la neuropsicología y la psicología 
cognitiva. Estructuras y funciones biológicas, neurofisiológicas y neuropsicológicas en 
su articulación con procesos y dimensiones socioculturales, en el psiquismo en la 
pubertad, la adolescencia y adultez. 
Teoría de la mente y procesos psicológicos básicos de atención, memoria y recuperación 
de la información. Metáfora computacional de la mente. El problema de la 
mente/cuerpo. 
 
4.4. Área de Investigación Educacional II 
Profundiza la etapa proyectiva de una investigación y avanza hacia su completa 
implementación con todas las decisiones que ello conlleva: ajuste del diseño, 
actualización bibliográfica, construcción y aplicación de los instrumentos, registro del 
material empírico, procesamiento de los resultados y elaboración de conclusiones y 
recomendaciones. El ciclo acaba con la difusión de los resultados en diversas formas e 
instancias. Comprende los siguientes espacios de especificación: 

 

Enfoques y métodos de la investigación educacional 
Enfoques teórico-metodológicos en la investigación educacional. Enfoques positivista, 
interpretativo y crítico. Diseños bibliográficos, experimental y de campo. Investigación 
cuantitativa, cualitativa y mixta. El problema de la evidencia. Universo, muestras y 
casos. Técnicas de recolección y análisis de información. La implementación de la 
estrategia metodológica. Validez y confiabilidad de los resultados. 

 
Aportes de las tecnologías a la investigación en educación 
Herramientas de procesadores de texto. Las planillas de cálculo para cómputos, 
almacenaje y clasificación de caudales de información. Gráficos y tablas para resumir 
información. Representación visual de procesos y resultados. Búsqueda de información 
académica en la web: repositorios, bases de datos y sitios académicos. Gestores de 
información. Programas para la transcripción y procesamiento de información. 
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Comunicación científica 
Artículos académicos y de divulgación. Monográficos. Libros y capítulos. Actas de 
congreso. Proyecto e informe de investigación. Reseñas de eventos y bibliográficas. 
Referato e indexación. Revista de impacto y criterios de selección. Preparación de la 
publicación según normas de la revista y chequeos complementarios. Principales 
Manuales de estilo en las Humanidades. 
 
4.5. Área de la Práctica Profesional II 
Aborda las prácticas docentes en el sistema educativo, con una aproximación institucio-
nal en sus distintos niveles. Analiza de manera situacional la elaboración y desarrollo de 
propuestas orientadas a la enseñanza a nivel institucional y áulico. Atiende a la produc-
ción de materiales para la enseñanza en la modalidad presencial y a distancia. El Área, 
organizada de manera transversal y articulada con las otras Áreas, permite la apropia-
ción de esquemas conceptuales y prácticos a través del aprendizaje en la toma de deci-
siones contextualizadas y fundamentadas, tanto las que se refieren al sistema educativo 
como en todos los escenarios socio-educativos. Incluye el Módulo de Intervención So-
ciocomunitaria, de la PSE. La modalidad de Taller contribuye a la articulación teoría-
práctica. Dado que se pretende formar docentes y profesionales preparados tanto para 
intervenciones presenciales como en la distancia, los talleres se desarrollarán en la mo-
dalidad presencial, utilizando diversos recursos virtuales a través de la plataforma que 
ofrece la UNR, con el objetivo de que el/la futuro/a graduado/a domine herramientas y 
recursos tecnológicos para generar propuestas sincrónicas y asincrónicas. Comprende 
los siguientes espacios de especificación: 
 
Prácticas pre-profesionales y en educación no formal 
Proyecto de intervención. Posibles propuestas teórico-prácticas de intervención en el 
campo en articulación con las áreas: asesoramientos pedagógicos escolares y no escola-
res, relacionadas con problemáticas políticas, educativas, normativas, curriculares, 
didácticas. Diseño, gestión y evaluación de proyectos en organizaciones escolares y no 
escolares. Organización y/o participación en proyectos de extensión universitaria. Tu-
torías de trayectorias educativas, comunicación educativa en redes y medios de comuni-
cación. Proyectos de educación no formal en diversos contextos. La tarea pedagógica en 
museos y en organismos culturales, gubernamentales o no gubernamentales. Prácticas 
en terreno en espacios de posible inserción profesional y en educación no formal. 
 
Prácticas docentes en el sistema educativo 
Aproximación institucional a los distintos niveles del sistema educativo. Análisis situa-
cional, generación y desarrollo de propuestas orientadas a la enseñanza, nivel institucio-
nal y áulico. Producción de materiales para la enseñanza. 
La clase: construcción de la propuesta metodológica. Microclases, en modalidad pre-
sencial y a distancia. Análisis situacional, generación y desarrollo de propuestas orien-
tadas a la enseñanza a nivel institucional y áulico. Producción de materiales de tecno-
logía educativa para la enseñanza presencial y a distancia. 
Prácticas posibles en terreno en articulación con las áreas: entrevistas, observaciones e 
intervenciones pedagógicas puntuales: talleres, salidas extraescolares, organización de 
eventos escolares en la educación inicial, primaria y especial a través de proyectos inte-
grados con las áreas. Inserción y experiencias áulicas en la educación secundaria, en la 
modalidad presencial y/o a distancia. 
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Quinto Año 
5.1. Taller de Tesina (Primer cuatrimestre) 
Tiene como principal objetivo guiar y acompañar a los/as estudiantes en la elaboración 
del proyecto para la realización de la Tesina de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación. Prevé el aporte de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para el 
diseño del proyecto de investigación. Pretende, además, identificar las características y 
los problemas de los diferentes campos de la práctica educativa, reconociendo 
estrategias de investigación específicas de cada uno de ellos. Asimismo, brinda 
herramientas para la selección de la bibliografía especializada, la identificación de 
fuentes y archivos disponibles y la recolección de información. También colabora en la 
elección de un/una director/a de Tesina adecuado/a al tema que se desea estudiar. Este 
Taller es entendido como un espacio de construcción colectiva, que requiere de los 
estudiantes producciones periódicas y presentación de avances, así como la 
colaboración en los diseños de otros/as tesistas, a partir de lecturas y aportes fundados. 
Presenta los siguientes contenidos mínimos: 

Decisiones y opciones acerca del abordaje, objeto y propuesta metodológica en una 
investigación educativa. ¿Qué es una tesina? Características formales de la tesina de 
licenciatura. Reglamento vigente en la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario. La escritura de la tesina. El proyecto de 
investigación. Formulación de temas y problemas de investigación. Objetivos. 
Justificación y relevancia. El estado del arte. Marcos teóricos y categorías de análisis. 
Hipótesis y/o supuestos de la investigación. Diseños metodológicos y referentes 
empíricos. Estrategias de selección, construcción y análisis de la información. 

5.2. Espacio Curricular Electivo (Primer o segundo cuatrimestre) 
Elección de un espacio curricular dentro del ámbito académico de grado de la Facultad 
de Humanidades y Artes o de la Universidad Nacional de Rosario conforme a las 
demandas de formación del estudiante. Se rige por la normativa vigente en la UNR. 
Deberá acreditar, al menos, 32 hs. 
 
5.3. Tesina 
Elaboración de un trabajo de investigación utilizando los conocimientos teóricos, 
metodológicos, prácticos y disciplinares de las Ciencias de la Educación adquiridos en 
la carrera. Debe contener una clara delimitación del problema, objeto de la 
investigación, un adecuado manejo teórico y metodológico y un soporte argumental 
coherente y articulado. Sus requisitos de inscripción, desarrollo y aprobación se 
encuadran en las normas vigentes de la Facultad de Humanidades y Artes. 
 
Para obtener el título de “Licenciado/a en Ciencias de la Educación”, los/las estudiantes 
deben realizar una Tesina. Previo a la sustanciación de su defensa oral, el/la estudiante 
debe aprobar la totalidad de los espacios curriculares (1.1 a 5.2). 
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6. ASIGNACIÓN HORARIA 
Código Espacio Curricular Horas 

Anuales 
Horas 

Semanales 
Dedica- 

ción 
Correlatividades 

para rendir 

 
PRIMER AÑO 

1.1 Problemática de la Educación 128 4 Anual  
1.2 Problemática del Saber 120 4 Anual  
1.3 Materia Optativa  120 4 Anual  
1.4 Escritura Académica 32 2 Cuat.  
1.5 Escritura de textos académicos en 

el campo educativo 
32 2 Cuat.  

  432 16   
 
 
SEGUNDO AÑO 
2.1 Núcleo Socio Educativo: 

 
Introducción a la Sociología 
Sociología de la Educación 
Problemáticas educativas 

contemporáneas desde una 

perspectiva sociológica 
 

192 6 Anual Aprobadas 
1.1, 1.2 

2.2 Núcleo Histórico Epistemológico de 
la Educación: 
 
Epistemología, Pedagogía y 

Educación 
Historia Epistemológica de la 

Educación y la Pedagogía 
Historia Epistemológica de la 

Educación y la Pedagogía en 

Argentina 

192 6 Anual Aprobadas 
1.1, 1.2 

2.3 Núcleo Antropológico Educativo: 
 
Educación Popular y Pedagogías 

Emancipatorias 
Derechos Humanos-Género-

Interculturalidad y Educación 
Diversidad, diferencias y 

desigualdades: aportes de la 

antropología a las prácticas 

educativas 

192 6 Anual Aprobadas 
1.1, 1.2 

2.4 Nivel I de Segunda Lengua 60 2 Anual Aprobada 
1.1 

2.5 Educación Sexual Integral 64 2 Anual Aprobada 
1.1. 

  700 22   
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TERCER AÑO 
3.1 Área de Política y Gestión de las 

Instituciones Educativas I: 
 
Política Educacional y Educación 

Comparada 
Administración y gestión de las 

instituciones educativas 

 

192 6 Anual Aprobadas 
2.1, 2.5 

3.2 Área de Curriculum y Didáctica I: 
 
Diseño y desarrollo de la enseñanza 
Abordajes teóricos e históricos del 

curriculum y la didáctica 
Tecnologías en la educación 

 

192 6 Anual Aprobadas 
2.2, 2.5 

3.3 Área del Sujeto I: 
 
Psicoanálisis. La subjetividad en las 

infancias. Constitución psíquica 
Teorías psicológicas del aprendizaje 
Psicología del desarrollo. Infancias y 

escenarios educativos 

contemporáneos, legalidades y 

diversidades 

 

192 6 Anual Aprobadas 
2.3, 2.5 

3.4 Área de Investigación Educacional I: 
 
Fundamentos de la Investigación 

Educacional 
Problemáticas actuales de la 

investigación en educación 
Socialización de conocimientos en 

educación 
 

128 4 Anual Aprobadas 
1.4, 1.5 

3.5 Área de la Práctica Profesional I: 
 
La formación en prácticas pre-

profesionales 

961 
 

3 Anual Aprobadas 
1.4, 1.5 

3.6 Nivel II de Segunda Lengua 60 2 Anual Aprobada 
2.4 

  860 27   
 
CUARTO AÑO 
4.1 Área de Política y Gestión de las 

Instituciones Educativas II: 
 

Planeamiento y evaluación de los 

sistemas educativos 
Análisis institucional de la escuela 

192 6 Anual Aprobada 
3.1 

                                                      
1 64 hs. en Facultad, 32 hs. en territorio. 
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4.2 Área de Curriculum y Didáctica II: 
 
Saberes didácticos de contenidos 

escolares 
Trayectorias educativas 
Educación Superior 
 

192 6 Anual Aprobada 
3.2 

4.3 Área del Sujeto II: 
 
Psicología del desarrollo. Avatares 

del psiquismo y la subjetividad en 

adolescentes, adultos y adultos 

mayores 
Psicología social y comunitaria: 

sujetos, aprendizajes y grupos 
Psicología cognitiva y 

neuropsicología. Inclusión y 

diversidades 

192 6 Anual Aprobada 
3.3 

4.4 Área de Investigación Educacional 
II: 
 
Enfoques y métodos de la 

investigación educacional 
Aportes de las tecnologías a la 

investigación en educación 
Comunicación científica 

128 4 Anual Aprobadas 
2.3, 3.4, un 

Área I2 
 

4.5 Área de la Práctica Profesional II: 
 
Prácticas pre-profesionales y en 

educación no formal 
Prácticas docentes en el sistema 

educativo 
 

2563 
 

8 Anual Aprobada 
3.5 

  960 30   
 
 
QUINTO AÑO 
5.1 Taller de Tesina 48 3 Cuat. Aprobadas 

4.4, un Área 
II4 

5.2 Espacio curricular electivo 32 2 Cuat. Aprobadas 
4.4, un Área 

II4 
5.3. Tesina    Aprobadas 

1.1 a 5.2 
  80 5   

 
CARGA HORARIA TOTAL: 3032 HORAS 

                                                      
2 Es decir, 3.1, 3.2 o 3.3. 
3128 hs. en Facultad, 128 hs. en territorio. 
4 Es decir, 4.1, 4.2 o 4.3. 
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