
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación

Carrera: Todas las carreras de Udelar

Unidad curricular: SEMINARIO DE 
METODOLOGÍAS Y TEORÍAS PARA LA DOCENCIA

Área Temática: Abordajes interdisciplinarios o vinculados a la docencia
(Tal como se expresa en el Plan de Estudios 2014 de la Licenciatura en Educación, es un curso
de carácter transversal que se ofrece como optativo a la Licenciatura en Educación, así como
al resto de las licenciaturas de la FHCE y como electivo al resto de los servicios de la
UDELAR.)

Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida
por el plan de estudios: NO

Cargo Nombre Departamento/Sección
Responsable del

curso
Prof. Adj. Cristina Heuguerot Dto Estudios en Docencia
Prof. Adj. Mariela Lembo Dto Estudios en Docencia

Encargado del curso Prof. Adj. Cristina Heuguerot Dto Estudios en Docencia
Prof. Adj. Mariela Lembo Dto Estudios en Docencia

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 20 horas
Trabajos domiciliarios SÍ 30 horas
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) Trabajo final integrador 10 horas
TOTAL DE CRÉDITOS 4

Permite exoneración NO Aprobación por evaluación 
final

Propuesta metodológica del curso:
Teórico - práctico Asistencia obligatoria SI

Unidad curricular ofertada como 
electiva para otros servicios 
universitarios

SI Cupos, servicios y condiciones:
(10 cupos)



Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial, virtual u otros):

1. Participación activa en instancias virtuales y en clases presenciales 
2. Investigación exploratoria centrada en la temática del curso 
3. Trabajo final: Producción de artículo académico publicable 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Dada su especificidad se requiere cumplir con al menos una de las siguientes situaciones:
 Poseer alguna práctica o experiencia en desempeño docente de cualquier nivel 

educativo formal o no formal
 Haber cursado más del 75% de la carrera.

Objetivos:

1) Habilitar tiempos y espacios compartidos para desarrollar procesos de análisis, reflexión,
metacognición y autorregulación de los conocimientos que se poseen potenciando el ejercicio
de la docencia.

2) Vivenciar y debatir los fundamentos teóricos de diversos dispositivos educativos congruentes
con las necesidades y demandas actuales de la sociedad.

3)  Propender  al  ejercicio  de  un  saber  fundado  que  permita  a  los  cursantes  la  toma  de
decisiones
oportuna en el desempeño profesional desde una educación integral.

Contenidos:

EJE I: SENTIDO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS DOCENCIAS
1- ¿Docencia o docencias? ¿Una profesión imposible?
2- La tradición heredada. Aproximación a algunos desafíos, cambios y problemas actuales de
la profesión docente.
3-  La  especificidad  docente:  la  importancia  de  los  sentidos  compartidos  y  la  tarea  de
acompañamiento.
Referentes teóricos.

EJE II: EL PROCESO DE SER DOCENTE
1-  Aplicación,  interpretación  y  debates  sobre  metodologías  cualitativas  centradas  en  la
subjetividad. Sus referentes teóricos. Su utilidad en el desempeño profesional.
2- Límites y potencialidades del uso de las Redes Sociales y las NTIC. Similitudes y diferencias
con los procesos que se dan en formas presenciales de aprender. 
Referentes teóricos.

EJE III: EL ASUNTO DE LOS DISPOSITIVOS
1. ¿Individualidad o grupalidad? Pertinencia del interrogante
2. Principales conceptualizaciones acerca del trabajo grupal.
3.Trabajo de grupo y Grupo de trabajo. Análisis de potencialidades y dificultades en el marco
institucional laboral.
4.Reflexiones y vivencias sobre procesos grupales desarrollados a lo largo del Seminario.



Referentes teóricos.

Bibliografía básica: El resto de la bibliografía se indicará en clase.
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