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OBJETIVOS  GENERALES
La materia Pedagogías Culturales tiene como orientación principal el estudio, la reflexión y el debate 
acerca de los procesos pedagógicos que se desarrollan en la universidad.

Este cometido ha de cumplirse incorporando una perspectiva crítica e interdisciplinaria de abordaje de 
los asuntos de la Pedagogía que considere: la elaboración y ampliación de referencias conceptuales 
que fundamenten la acción de enseñar; la autobiografía y la construcción de las identidades docentes; 
el análisis de las diferentes perspectivas individuales y colectivas en torno a esas identidades; y la 
producción de narrativas múltiples respecto al quehacer educativo universitario.

OBJETIVOS GENERAL
-Contribuir a la formación docente universitaria desde las aportaciones de la Pedagogía y sus 
relaciones con las formas de las producción cultural contemporánea.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Favorecer la adquisición y producción de fundamentos pedagógicos diversos que sustenten la 
actividad de la enseñanza universitaria.

-Colaborar en el desarrollo de competencias conceptuales que permitan contextualizar e interpretar 
la acción docente personal y colectiva desde una perspectiva educativa y cultural.

-Contribuir a la generación de instrumentos metodológicos que permitan la indagación en la práctica 
y la producción de narrativas docentes.

-Colaborar en la producción de propuestas innovadoras en el propio quehacer docente.

CONTENIDOS GENERALES
Unidad 1:

Construcción de las Pedagogías Culturales:

-Referencias generales de las teorías pedagógicas.



-La relación de la Pedagogía y la influencia de los estudios culturales.

Unidad 2:

Contextualización e interpretación pedagógica de la acción docente universitaria:

-Construcción de la identidad docente desde la reflexión pedagógica.

-La producción autobiográfica del profesor y sus opciones pedagógicas y disciplinares.

Unidad 3:

Producción de narrativas docentes:

-Narrativas visuales y memorias del currículum como camino de indagación.

-La incorporación de medios y tecnologías audiovisuales para la práctica educativa: revelar implícitos 
y documentar prácticas.

METODOLOGÍA
En esta materia se propone una metodología basada en combinar el trabajo y la producción individual 
así como entornos colectivos de análisis y discusión.

Se trabajará con:

-Discusión de textos recomendados

-Estudio de casos y análisis de situaciones problema

-Producción de textos individuales

-Elaboración de presentaciones grupales

-Utilización de tecnologías de registro y documentación
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