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POSTÍTULO EDUCACIÓN

Objetivo del Postítulo

Mención en Currículum Educacional
1 Adquirir un concepto fundamentado de currículum, concebido como una instancia fundamental para potenciar las mejoras que 

el ámbito educativo ha de�nido como prioritarias.

Analizar las teorías más representativas del currículum, determinando las implicancias en la pedagogía actual.

Comprender los diferentes modelos curriculares, valorando el aporte de éstos en los diferentes componentes de la reforma            
curricular.

Analizar los diferentes niveles de concreción que presenta el diseño curricular, identi�cando sus componentes fundamentales y la 
forma en que se integran en la estructura y quehacer escolar.

Determinar la importancia que tiene el modelo didáctico como referente para organizar los contenidos y las estrategias de               
intervención pedagógica que se proponen a los alumnos.

Incursionar en las plani�caciones tanto de unidad didáctica como de proyecto, visualizando los procedimientos utilizados en su 
transferencia al aula.

Profundizar en el estudio del aprendizaje desde la sicología constructivista, enfatizando en factores como la in�uencia                        
sociocultural, el papel de las emociones, de la motivación o de los conocimientos previos.
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Establecer las bases referenciales, desde un punto de vista curricular, para incorporar 
estrategias metodológicas que propicien el aprendizaje signi�cativo.
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Desarrollar una línea constructivista en el diseño y realización de clases o 
actividades para facilitar en los alumnos o equipos de trabajo.
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Profundizar en el conocimiento de diversos componentes peda-
gógico-curriculares que sustentan y dan sentido a las estrategias 
metodológicas que se proponen a los estudiantes.

Identi�car los momentos más signi�cativos del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y la in�uencia que tienen en la organización 
de las técnicas y métodos activo-participativos 

Desarrollar una línea de trabajo constructivista, que favorezca la 
adecuada conceptualización, caracterización y aplicación de 
metodologías activo-participativas en el nivel de concreción del 
currículum referido a la programación de aula.
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Unidades y módulos

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales 0

Unidad II: Diseño curricular aplicado

Unidad I: Currículum: conceptualización, enfoques y modelos

- ¿Qué entendemos por currículum?

- Teorías más representativas del currículum: conductismo, neoconductismo, cognitivismo.

- Principales modelos curriculares que sustentan al currículum: modelo academicista, modelo 
tecnológico- positivista o conductista, modelo imperativo cultural, modelo sociocrítico.

- Los niveles de concreción en el diseño curricular.
- El diseño curricular base.
- El desarrollo del currículum.
- El modelo didáctico.
- Descripción del modelo didáctico.
- Las plani�caciones.
- Unidad didáctica.
- Plani�cación por proyectos.
- Evaluación.
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Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales 0

Unidades y módulos

Breve descripción

Horas presenciales 200

Horas  No presenciales 0

Unidad IV: Metodologías activo-participativas

Unidad III: El aprendizaje y la psicología constructivista

- El aprendizaje desde la psicología constructivista.
- El individuo y el aprendizaje como proceso de construcción.
- La in�uencia sociocultural en la construcción del aprendizaje.
- El papel de las emociones en el quehacer educativo y su rol en la con�guración de nuestra 
cultura como modo de vida.
- El papel de las emociones en la construcción de la autoimagen y su in�uencia en el proceso de 
aprendizaje.
- La motivación como factor que posibilita el aprendizaje signi�cativo.
- ¿Cómo se construye ese espacio de signi�catividad en la escuela?

- ¿Por qué hablar de directividad o no directividad en educación?
- Características del sistema educativo tradicional y el sistema educativo actual.
- Estilos pedagógicos.
- El taller y su participación en el proceso de aprendizaje signi�cativo.
- Los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Instrumentos que posibilitan la elaboración, organización y estructuración de esquemas 
de conocimiento.
- Métodos de participación activa.
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Horas presenciales

Cantidad de horas presenciales

Cantidad de horas no presenciales

800 horas Pedagógicas

800 horas Pedagógicas
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