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Seminario de posgrado: 
 

Enseñar en la universidad: problemáticas didácticas de la formación profesional.  
 
 
Docentes responsables del Seminario: 
 
Mg. Silvia Ávila (Facultad de Ciencias Médicas. UNCo) -  
 
Dra. Mónica Sobrino (Facultad de Ciencias de la Educación. UNCo) 
 
 

1. Fundamentación: 
 

El presente programa, propone estudiar las prácticas de la enseñanza en la formación profesional 

universitaria, del campo de la salud. El propósito es comprender los actuales escenarios académicos 

transformados que sostienen los procesos de formación profesional de este siglo XXI, lo que hace 

necesario tomar los aportes de distintas teorías que explican por qué el saber es una acción situada y 

distribuida, material y simbólicamente (Litwin, 1996: 109) entendiendo de ese modo, la naturaleza social 

y cultural de la adquisición del conocimiento.  

Lo cierto, es que los problemas de la enseñanza han sido y son objeto de estudio de la Didáctica, en 

tanto campo1 disciplinar específico de indagación. Autores como Alliaud (2021) Steiman (2018, 2008, 

2005, 2004) Maggio (2012, 2018, 2021, 2022) Camilloni (2016, 2007, 1997) Jackson (2015, 1992) 

Alterman & Coria (2014) Gvirtz & Palamidesi (2014) Colls (2011) Asprelli (2010) Mortola (2010) Diaz 

Barriga (2009, 1984) Litwin (2008, 1997, 1996) Davini (2008) Feldman (2010, 1999), Araujo (2006), 

Navarro, Palou de Mate, Sobrino (2006) Palou de Mate (2003), Palou de Mate, De Pascuale, Herrera, 

Pastor (2001) Stone Wiske (1999) Fenstermacher & Soltis (1998) Burbules (1993) Chevallard (1991) 

Fenstermacher (1989) Carr & Kemmis (1988) Gimeno Sacristán & Perez Gomez (1985)Delamont (1984) 

Marland (1982) Barco (1975)  reconocen que hubo y hay distintas discusiones sobre las problemáticas de 

la enseñanza estudiadas desde distintos abordajes. 

                                                 
1 Sánchez Dromundo, R.A. (2007) Bourdieu define el concepto de campo como un conjunto de relaciones de fuerza entre 
agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él 
(Gutiérrez, 1997). La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de análisis del proceso de graduación en 
posgrado. Revista electrónica de investigación educativa  versión On-line ISSN 1607-4041. REDIE vol.9 N°1. 
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A partir de lo referido en el párrafo precedente, es posible comprender entonces, que el enseñar, en 

tanto práctica social compleja, asume la necesidad de su permanente revisión, a fin de reconocer el tiempo 

presente en el que se desarrolla dicha praxis. 

Lo dicho, pone como centro el compromiso con la formación de futuros profesionales de la región, 

con la intencionalidad explícita de trabajar en la calidad de las prácticas formativas de la educación 

universitaria regional. 

 

2. Propósitos: 
 

● Trabajar en la construcción y comprensión de posicionamientos epistemológicos, didácticos y 

éticos respecto al enseñar, situados en contextos formadores, que inscriben modos de pensar las 

propias prácticas didácticas en el campo de la salud. 

● Reflexionar sobre la actual agenda de la enseñanza universitaria, con la intención de conocer, 

comprender y configurar prácticas de la formación profesional, que entienda la proyección del 

graduado en la inserción laboral y el desempeño profesional.  

 
 

3. Destinatarias/os 
 

Profesionales de la salud que trabajan en la formación de grado, posgrado y/o la capacitación del ejercicio 

profesional. 

 
 
4. Modalidad de dictado: virtual. 
 
 
5. Requisitos de cursado 

 
Mínimos: 
 

● Título de grado universitario y/o terciario, con una duración mínima de 4 años. 
 

● Asistencia al 80 % de las clases propuestas. 
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6. Contenidos mínimos del Seminario: 
 
Diferentes perspectivas de la intervención didáctica en prácticas docentes de la formación universitaria. 

Definiciones de política curricular en los planes de estudio. actores protagónicos y secundarios, 

problemáticas a visibilizar, institucionalidades, presupuestos públicos. 

Configuraciones didácticas del planeamiento curricular. Problemáticas puestas en foco. La planificación 

didáctica y su escritura ¿cómo abordar los contenidos disciplinares? acuerdos de carrera 

¿interdisciplinarios? ¿transdisciplinarios? Distintas propuestas. 

Bloques temáticos2 
 
La construcción del conocimiento didáctico universitario.  
Primera parte: 
La construcción del conocimiento didáctico, diversas líneas interpretativas. La práctica de la enseñanza, 
entendida como práctica social compleja. La construcción de propuestas de enseñanza: La planificación 
como práctica anticipatoria y como modelo de intervención. La toma de decisiones fundamentadas.  
 
Segunda parte: 
Pensar la propuesta didáctica de la cátedra como hipótesis de trabajo situado. Las estrategias didácticas y 
los dispositivos a utilizar. Enseñar en tiempo presente. Algunas categorías de análisis: la didáctica situada, 
en vivo; la mediación ubicua en la enseñanza. 
 
El conocimiento didáctico situado 
Tercera Parte 
Reflexiones sobre el diseño curricular de la formación en Ciencias de la Salud. Curriculum basado en 
competencias. 
 
Cuarta Parte 
Aportes de la Didáctica en Ciencias de la Salud. Propuestas de trabajo en el aula. Aprendizaje basado en 
problemas, enseñanza por estudio de casos. 
 
7. Bibliografía obligatoria: 
Alliaud, A. (2021) Enseñar hoy. Apuntes para la formación. Paidós: Bs. As. 
Camilloni,A. (2007) El saber didáctico. Paidós: Bs. As.  
Candreva Ana (2014) Diseño Curricular por Competencias en Medicina: Integración de las Ciencias 
Básicas y Clínicas. Suplemento Especial de la Editorial Physiological Mini Reviews sobre Educación. Ol 
1 (2) FCM-UNL 
Coicaud, S. (2019) Potencialidades didácticas de la inteligencia artificial. Noveduc. Bs. As 
https://www.youtube.com/watch?v=9Cv9dbaVVoY  

                                                 
2 Garcia Travé, M. (2007) Un bloque temático es un conjunto de contenidos y actividades que perteneciendo a diferentes 
bloques de contenidos y a diferentes unidades didácticas, poseen un nexo de unión, un hilo conductor que da coherencia a todo 
el conjunto de unidades impartidas, aun cuando pertenecen a diferentes bloques de contenidos.  El bloque temático se finaliza 
con una actividad del portfolio de cursado que tiene por intención aportar a la práctica.  
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De Alba, A. (1998) Currículum: crisis, mitos y perspectivas. Miño y Dávila: Bs. As.  
Diaz Barriga, A. (2009) Pensar la Didáctica. Amorrortu: Bs. As. 
Feeney, S. (2007) La emergencia de los estudios sobre currículo en la Argentina. En Camilloni, A. El 
saber didáctico. Paidós educación: Bs. As. 
Furlan, M. (2021) Enseñar distinto. Siglo XXI: Bs. As. 
Kennel B (2021) Didácticas en Ciencias de la Salud Aprendizaje Basado en Competencias y aprendizaje 
Basado en Investigación para la formación de profesionales. Red Sociales, Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales Vol 8(2) 
Lafuente JV (2007) El diseño curricular por competencias en Educación Médica. Educación Médica 10(2) 
Maggio, M. (2022) Hibrida: Enseñar en la universidad que no vimos venir (ebook). Tilde, editora: Bs. As. 
-------------- (2021) Educación en pandemia. Paidos: Bs. As. 
-------------- (2018) Reinventar la clase en la Universidad. Paidos: Bs. As. 
Posner, G. (2005) Análisis de Currículo. McGraw-Hill: México. Reseña. 
Sobrino, M.; Camadro, E.; Bravo, R. (2021) Los translectores en los profesorados del siglo XXI. En 
Habitando fronteras: Interculturalidad, lenguas y educación. Universidad Nacional del Comahue.  
https://bibliotecadelenguas.uncoma.edu.ar/items/show/640 
Steiman, J. (2008) Más didáctica (en la educación superior). Miño y Dávila: Bs. As. 
Tadeu da Silva, T. (1999) Documentos de Identidad. Una introducción a las teorías del currículo. 
Capítulo IV. Autêntica. Belo Horizonte. 
 
8. Bibliografía complementaria: 
Alliaud, A.; Antelo, E. (2009) Los gajes del oficio. Capítulo 1. Aique. Bs. As. 
Cassany, D. (2021) El arte de dar clase (según un lingüista). Anagrama. Barcelona. 
Gadner, H. (2014) La generación APP. Paidos. Bs. As. 
Diaz Barriga, A. (2009) Pensar la Didáctica. Amorrortu. Bs. As. 
Feldman, D. (2010) Didáctica General. Ministerio de Educación Nacional. Bs. As.    
Lorenz, F. (2019) Elogio de la docencia. Paidos. Bs. As.      
Maggio, M. (2021) Educación en Pandemia. Paidos: Bs. As. 
Noah Harari, Y. (2018) 21 lecciones para el siglo XXI. Parte V – 19. Debate. Bs. As. 
Pruzzo, V. (2015) Didáctica Genera. Investigación empírica y discusiones teóricas. Capítulos 1 y 2. E-
book - Instituto Superior de Estudios Sicopedagógico y Sociales.  
Sánchez Dromundo, R.A. (2007) La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de análisis 
del proceso de graduación en posgrado. Revista electrónica de investigación educativa. Versión On-line 
ISSN 1607-4041. REDIE vol.9 N°1.https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-
40412007000100008#:~:text=Bourdieu%20define%20el%20concepto%20de,%C3%A9l%20(Guti%C3%A9rrez%2C%2019
97). 
Sobrino, M.; Camadro, E.; Bravo, R. (2021) Los translectores en los profesorados del siglo XXI. 
Habitando fronteras: interculturalidad, lenguas y educación. Editorial Universitaria del Comahue:  
Universidad Nacional del Comahue. Libro digital.  https://bibliotecadelenguas.uncoma.edu.ar/items/show/640 

Sobrino, M.; Camadro, E. (2018) Notas de campo: la comunicación didáctica inter-media la escuela 
secundaria rural rionegrina. PUBLIFADECS. UNCo. Gral. Roca. Río Negro. 
Sobrino, M. (2021) Didáctica, docentes y digitalización de la enseñanza. En Revista Novedades 
Educativas. Diciembre 2021. Bs. As.  
Steiman, J. (2018) Las prácticas de enseñanza. Miño y Dávila. Bs. As. 
------------ (2005) ¿Qué debatimos hoy en la didáctica? Serie Cuadernos de Cátedra. UNSAM. Bs. As. 
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9. Webgrafía: 
Maggio, M. [Figueroa, P.]. (23 de agosto de 2022). En diálogo con Mariana Maggio | Híbrida. Enseñar 
en la universidad que no vimos venir [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=Pq1kNJnBcuk 
 
Canal CAUCES Mar del Plata (30 de junio de 2021). Aspectos pedagógicos de una Universidad híbrida. 
Ciclo de charlas-miradas en tensión: Enseñanza y aprendizaje en contextos híbridos. Universidad Nacional 
de Mar del Plata. [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=VMHXtfj8ZAo 
 
10. Metodología de trabajo:  
 
Cronograma de dictado sincrónico (fechas del Seminario): 
 

 Octubre: 04, 11, 18 y 25. 

 Noviembre: 01. 
 
Carga horaria 
 

Modalidad 
Carga 
teórica 

Carga 
práctica 

Tutorías 
Trabajo 

Final 
Total 

 
Virtual 

 

15hs. 10hs. 5hs. 
 

Escritura 
10hs. 

40 hs. 

Sincrónica 
(Plataforma 

Meet) 

Asincrónica 
(Plataforma 

PEDCO) 

Sincrónica 
(Plataforma 

Meet) 

 
Disponible 

a 
demanda. 

25 hs. 
sincrónica 

15 hs. 
asincrónica 

 
● Horarios:  

 

Días Sincrónico Asincrónico Tutorías y trabajo 
final 

Martes 18hs.a 21hs. (15hs)   
  10 hs. Práctica  
   15 hs. 

Total 
 

40hs.  

 
 
 
 

11.  Modalidad de evaluación 
 

● El Seminario se acredita con la presentación y aprobación de un trabajo final personal.  
 

● Pautas del Trabajo Final: 
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Se podrá presentar un caso o un informe3 sobre una problemática en particular, que deberá ser 

integradora con al menos cuatro autores trabajados, a fin de evidenciar la integración de los 

contenidos abordados en el seminario. 

● Plazo de entrega del Trabajo Final: 18 de noviembre de 2022. 
 

● Método de presentación: Se aloja en la Plataforma PEDCO. 
 

● Plazo para la corrección por parte del/de la docente: 20.12.2022 
 

● La devolución por parte del/de la docente (calificación y comentarios), se realizará a través 
de la Plataforma PEDCO. 
 

● Asimismo, la nómina completa de las calificaciones obtenidas por parte de las/os 
estudiantes será enviada por el/la docente a la Dirección de Posgrado. 
 

● La escala de calificación en la UNCo para Posgrado es la siguiente:  
10 (diez) Sobresaliente 
9 (nueve) Distinguido 
8 (ocho) Muy Bueno 
7 (siete) Bueno 
6 o menos: Desaprobado 

 
12.  Síntesis curricular de las docentes a cargo del Seminario 
 
Silvia Adela Avila 
Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales con orientación Biología, egresada con tesis final 
calificada como sobresaliente en el año 2003 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.  
Carrera de Médico egresada en 1989 con medalla de oro por mejor promedio y abanderada de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán.  
Médica Pediatra (Hospital de Niños de Tucumán, 1993) 
Médica Especialista en Genética Médica (Universidad Nacional de Tucumán 1996) 
Estudios en curso: 
Doctorado en Medicina (en período de escritura de tesis) Instituto Universitario del Hospital Italiano  
Maestría en Bioética (FLACSO) en período de tesis (Proyecto aprobado) 
Docencia universitaria de grado desde el año 1984. Desde 2010 Profesora Adjunta Regular (concursado) Taller de 
Integración C de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional del Comahue. 
Desde 2020, Profesora Adjunta Histología, Biología Molecular, Genética y Embriología 
Docente de Posgrado en carreras de Especialización de Posgrado en Genética en carreras de Médico Especialista 
de la UNCo (Medicina Legal, Neumonología)  

                                                 
3 En el aula PEDCO se aloja las indicaciones para la presentación. 
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Directora y Codirectora de Tesis de grado y de postgrado, Jurado de Tesis de Maestría de la UNCo, de la 
Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Cargos En sistema de Salud Jefe de Departamento Maternidad e Infancia Hospital Provincial Neuquén (año 2016-
2020), Jefe de Servicio de Genética del mismo Hospital (año 2006 al presente) 
Gestión 
Decana Facultad de Ciencias Médicas desde el 1 de Julio de 2022 al presente 
Referente Provincial del Programa Red de Nacional de Genética años 2006-2022 
Referente Provincial del Programa Red Nacional de Cáncer Familiar desde el año 2012. Integrante del equipo de 
Teleinstructores del Programa Nacional de Cáncer Familiar (PROCAFA) dependiente del INC año 2021 a presente 
Secretaria de Postgrado Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue año 2005 hasta 
mayo de 2010 
Miembro del consejo de Postgrado de la Universidad Nacional del Comahue (años 2005-2010) 
Evaluador de Carreras de Grado y Postgrado en áreas de salud de CONEAU desde el año 2009 y continúa 
Investigador como integrante, Codirector y Director de Proyectos de Investigación subvencionados por la UNCo 
desde el año 2006 al presente.  
Colaboradora del Proyecto Multicéntrico “Defectos Genómicos como causa de Cardiopatías Congénitas” dirigido 
por la Dra Liliana Daín, Centro Nacional de Genética Médica, Subvencionado por Salud Investiga NRU 1080.  
Formación de recursos humanos como Directora de Tesis de Grado y de Postgrado, Codirectora de Tesis de 
Posgrado, Directora de Residencia Médica de Genética.  
Miembro de jurado de tesis de maestría. 
Publicaciones tres libros, dos capítulos de libro, veinte artículos en revistas con referato, sesenta en actas de 
congreso. 
Participación como expositora en conferencias y mesas redondas. 

 
Mónica Sobrino  
Doctora en Educación. Por la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional del Comahue.  
Magister en Planificación y gestión social, con mención en comunicación social. Por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Comahue. 
Especialista en Planificación y gestión social, con mención en comunicación social. Por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional del Comahue. 
Especialista en Didáctica por la Facultad de Filosofía y Letras, por la Universidad de Buenos Aires.  
Prof. En Ciencias de la Educación Por la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional del 
Comahue.  
Directora del Centro de Estudios Didácticos del Comahue, Dra. Carmen Palou de Mate. En la Facultad de Ciencias 
de la Educación, de la Universidad Nacional del Comahue.  
Directora de doctorandos, maestrandos, becarios y pasantes de universidades nacionales.  
Miembro de Comités Académicos de evaluación y/o coordinación de tareas en Congresos, Jornadas, Seminarios y 
demás encuentros de trabajo.  
Miembro de Comité Editoriales de revistas nacionales e internacionales.  
Asesorías de Proyectos institucionales vinculados a la formación docente de grado y posgrado, en temas de 
formación docente. Actualmente (período 2021-2023) Diplomatura de extensión Infancias y oficio docente: 
educación inicial en la contemporaneidad. Resolución CD 082/2021 Facultad de Ciencias de la Educación – 
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Universidad Nacional del Comahue. Resolución de aprobación Nº 2018/21. Ministerio de Educación y Derechos 
Humanos, provincia de Río Negro. 
Referente en medios de comunicaciones regiones y nacionales sobre temas de actualidad educativa. Diario Río 
Negro. Diario La Comuna. Como así también entrevistas en programas radiales. 
Autora de libros  
Último libro publicado (2018) Notas de campo: La comunicación didáctica  inter-media  en la escuela secundaria 
rural rionegrina. Departamento de publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Publifadecs) Gral. 
Roca. Universidad Nacional del Comahue.  
Año 2013 Las narrativas docentes explican las prácticas mediáticas en el aula. EAE editorial académica española. 
España. 
Año 2012 Enseñar en tiempos mediáticos. EAE editorial académica española. España. 
Año 2010 Entornos subjetivos actuales: escuela, medios masivos, nuevas tecnologías. Departamento de 
publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Publifadecs) Gral. Roca. Universidad Nacional del 
Comahue.  
Año 2003 Corregir: sentidos y significados de una práctica educativa. Departamento de publicaciones de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales (Publifadecs) Gral. Roca. Universidad Nacional del Comahue.  
Año 2006 Evaluar la propia enseñanza. Los escenarios de la escuela media. Departamento de publicaciones de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Publifadecs) Gral. Roca. Universidad Nacional del Comahue.  
Publicaciones en revistas especializadas en temas educativos. Particularmente, artículos referidos a la formación 
docente y su relación con las tecnologías de época.   
También ha integrado distintos comités académicos de evaluación y/o coordinación de tareas en Congresos, 
Jornadas, Seminarios y demás encuentros de trabajo.  
Investigadora categorizada (identificador personal de investigación: 04-1224) en el programa nacional de 
investigadores universitarios. Actualmente dirige el Proyecto de investigación: Las tecnologías ubicuas configuran 
escenarios inmersivos para la enseñanza (Res. CD. 0281/2021 – PI 04/C160, inscripto en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, de la Universidad Nacional del Comahue.  

 
13.  Cupos  

● Cupo mínimo: 25 inscriptos 
● Cupo máximo: 50 inscriptos 

 
 
 
 
 
 
             
 
                               
 

 
 
Mg. Silvia Avila                                         Dra. Mónica Sobrino  

 


