
 
 

Nombre del curso 

Pensar, planificar y actuar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en una Universidad socialmente 
responsable  

  

Descripción 

La presente propuesta nace como posible respuesta en el camino que la Universidad Católica de 
Córdoba ha asumido para redefinir el vínculo entre Universidad y Sociedad. Considerando la demanda 
social de profesionales competentes, esta Universidad suma a dicha necesidad la de formar 
profesionales “sensibles a la realidad, sensibles para actuar lúcidamente, para transformar la realidad” 
(Velasco, 2007). Por ello, el Plan de Desarrollo 2009/2013 de la Universidad Católica de Córdoba, 
prioriza como línea de gestión “Una formación integral caracterizada por la Responsabilidad Social”, lo 
que implica potenciar el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones.   

Del mismo modo, la propuesta encuentra su razón de ser en la Tercera Línea del Plan de Desarrollo, que 
expresa la necesidad de “Formación Continua para acrecentar la Calidad Pedagógica” (Plan de 
Desarrollo 2009/2013), lo que implica que desde los procesos de enseñanza de una disciplina sea 
posible formar en la responsabilidad social con conciencia ética. Por esto, el planteo metodológico de 
esta propuesta tiene por objeto una reflexión guiada de las prácticas pedagógicas en coherencia con el 
perfil de formación de profesionales de la Universidad Católica de Córdoba y en el marco del Programa 
de Formación Docente Universitaria (PROFODU) de la Secretaría de Pedagogía. 

Convencidos de que “la sensibilidad debe ser educada, formada, y que esa formación no se da con un 
barniz de conceptos, sino con experiencias” (Velasco; 2007), en el presente itinerario ofrecemos tiempos 
y espacios de reflexión como desafío para pensar y planificar experiencias de aprendizajes 
contextualizados. Estas experiencias contextualizadas (vida de aula), llevadas al ámbito académico (vida 
de aula), generarán reflexiones -a la luz de los marcos teóricos referenciales- que ayuden a volver a la 
comunidad para construir  “con”  ella  una propuesta transformadora.  

Hacer docencia desde esta propuesta, implica ser docente comprometido con el sentido transformador 
de la educación: transformador de la realidad, de los futuros profesionales y de nosotros mismos. Como 
lo enuncia nuestro lema universitario, la formación de hombres y mujeres de ciencia como tarea 
ineludible e irrenunciable de toda Universidad, no puede escindir la responsabilidad moral de desarrollar 
y fortalecer la conciencia y el compromiso. 

 

Objetivos 

General 

Contribuir al fortalecimiento de la institucionalización real y efectiva de la Responsabilidad Social 
Universitaria como enfoque al que  adhiere la UCC como Universidad. 

Específicos 

• Problematizar y redefinir el rol docente como formador de profesionales socialmente 
responsables. 

• Generar dispositivos conceptuales y metodológicos sobre formas de enseñar y aprender en el 
nivel superior. 

• Apropiarse de herramientas para planificar los procesos de enseñanza en una Universidad 
socialmente responsable. 

• Desarrollar actitudes que faciliten prácticas pedagógicas socialmente responsables en el nivel 
superior.  

 

Temas 

1- La Universidad Católica de Córdoba como Universidad socialmente responsable.   



 
 

• Recuperación  de representaciones simbólicas y significados acerca de la Relación Universidad-
Sociedad  

• Funciones específicas de la Universidad como Institución Educativa. Mandatos: Fundacional, 
Legal, Social y Educativo. Niveles  de contextualización de las prácticas pedagógicas. 

• Justificación del Enfoque de RSU en el marco Institucional de la UCC: Misión – Lema – Visión –  
Política Relativa a la Proyección Social. 

2- La enseñanza y el aprendizaje en una Universidad socialmente responsable: supuestos de base. 

• Supuestos implícitos y explícitos en las prácticas pedagógicas: concepción de ciencia, de 
conocimiento, cultura, enseñanza, aprendizaje, evaluación, docente, alumno, vida del aula, etc. 

• De los aprendizajes contextualizados: significado y sentido de la vida del aula, la relación teoría y 
práctica, el trabajo personal y grupal, lo objetivo y lo subjetivo, la disciplina, la multidisciplina y la 
interdisciplina. Del aprendizaje en espiral en RSU. Tipos de conocimiento y formas de enseñar.  

3- Diseño, implementación y evaluación de la propuesta de enseñanza orientada por proyectos de 
proyección social con vinculación curricular. 

• Problematización de la planificación de la cátedra con un enfoque de RSU: criterios para la toma 
de decisiones de la fundamentación, objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos, 
evaluación. De la ciencia a la disciplina. De la realidad social a la disciplina. 

• La entrada a la comunidad: de cómo una problemática de la comunidad se transforma en 
plataforma inicial de la propuesta de enseñanza de una disciplina. La producción de conocimiento  
en una propuesta desde el enfoque de RSU. Metodologías de enseñanza alternativas: El 
Aprendizaje orientado por Proyectos, el Aprendizaje-Servicio; el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP), el Aprendizaje Cooperativo. 

• De la estadía y de la interacción con los actores de la comunidad: los objetivos, los contenidos y 
las estrategias de enseñanza de la disciplina que los alumnos aprenderán en el desarrollo de las 
actividades en la comunidad  y en la vida del aula. 

• La salida a la comunidad. De la producción de trabajos “en”, “con” y “para” la comunidad. 

• De la evaluación de los alumnos y de las tareas con la comunidad: estrategias e instrumentos de 
monitoreo y de seguimiento a través de los trabajo prácticos, parciales y examen final de la 
disciplina. 

• La Plataforma Virtual de la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social como herramienta 
para la presentación de proyectos. 

 

Metodología  

Se seleccionan estrategias que generan procesos sistemáticos integrados a las prácticas de trabajo 
contextualizadas. La selección de las mismas se realiza según criterios de consistencia con la Política 
Relativa a la Proyección Social de la UCC, pertinencia epistemológica, coherencia con  la concepción de 
enseñanza, de aprendizaje y de evaluación implicadas. Estas estrategias permitirán trabajar de manera 
integrada las siguientes dimensiones: la evaluación y actualización de enfoques epistemológicos y 
didácticos específicos, el análisis del contexto social, la reflexión crítica sobre la práctica, la toma de 
decisiones personales y en equipo para un intervención pedagógica renovada, enfatizándose una u otra 
dimensión de acuerdo con las intenciones que se prioricen en el momento.  

Se busca guardar un equilibrio entre el estudio de situaciones y el acceso a teorías e informaciones que 
ayudan a la comprensión e intervención de/en las prácticas pedagógicas con un enfoque de RSU, desde 
el análisis reflexivo. 

Se aplicarán estrategias de reconstrucción de la propia biografía, y de exploración de la realidad en la 
cual se desempeñan los profesionales docentes, a fin de develar supuestos implícitos y explícitos, 
contrastar, argumentar, detectar, interpretar situaciones problemáticas. Se ofrecerán soportes teóricos 
conceptuales y metodológicos, para su lectura crítica y reflexiva, que permitan el análisis y la elaboración 
de respuestas fundadas, y alternativas a dichas situaciones.  



 
 
Se realizarán redes explicativas de las situaciones problemáticas planteadas, análisis de contenido de 
documentos y discursos, triangulación metodológica y elaboración de informes fundamentados desde el 
marco teórico y con propuestas superadoras para la intervención pedagógica. 

 

Duración 

4 encuentros de 4 horas cada uno (las clases se dictan en el campus). 

 

Cronograma 

Miércoles 29 de mayo y 5 de junio, jueves 13 y 27 de junio de 15:00 a 19:00 hs. 

 

Requisitos de aprobación 

Asistencia al 80 % de las clases  

Aprobación de la evaluación de proceso y final. 

Inicial: sondeo de expectativas, creencias, necesidades, dificultades, problemáticas referidas a la 
docencia y al vínculo sociedad y Universidad. Planteo de interrogantes para la reflexión.  

De Proceso: monitoreo y seguimiento de avances y dificultades en el desarrollo de las actividades 
planteadas por el curso:  

• Triangulación de documentos y del perfil  profesional de las Unidades Académicas.  

• Trabajo de análisis de contenido de documentos según criterios: la  planificación de la cátedra y 
del proyecto o idea proyecto de proyección social.  

• Producción de aportes para el diseño de una propuesta de enseñanza desde el enfoque de 
RSU. 

Final: elaboración, reformulación y/o ideas previas de un “diseño para una propuesta de enseñanza 
desde  el enfoque de RSU”. 

 

Docente a cargo  

Esp. Lic. Marta Susana Ceballos 

 

                        


