
CURSO: PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEAEN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

OBJETIVO: Perfeccionar la preparación pedagógica del profesor universitario para que 

asuman el proceso educativo con alto sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso 

social con la labor formadora y sobre la base de esto ser capaz de demostrar el significado 

de la formación integral de la personalidad del estudiante a través de la reflexión grupal, el 

análisis de documentos y el intercambio de experiencias. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 

• La Pedagogía como ciencia que explica el proceso de formación. Particularidades de la 

Pedagogía de la Educación Superior: tendencias pedagógicas. La formación integral de la 

personalidad del estudiante.  

SISTEMA DE HABILIDADES: 

 Argumentar una propuesta básica acerca de la participación del profesor universitario en la 

labor educativa del estudiante. 

SISTEMA DE VALORES:  

•Sentido de pertenencia con la labor docente y con la Universidad. 

•Responsabilidad en la labor docente. 

MÉTODOS, FORMAS Y MEDIOS A UTILIZAR: 

El método principal es el problémico, que se desarrollará a través de exposiciones 

problémicas, debates de situaciones problémicas, método heurístico, así como el trabajo 

independiente. Las formas básicas del tema serán los encuentros presenciales de 

orientación y control y vinculados a una consulta grupal. Los medios esenciales a utilizar 

serán las diapositivas y el uso de la computadora y materiales de consulta. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará atendiendo a la participación de los cursistas en las actividades de 

discusión que se desarrollan en los encuentros presenciales y la argumentación de una 

propuesta sobre las acciones que desarrollarán dentro de la labor educativa de sus 

estudiantes. El propósito de esta evaluación es que a través de ella se pueda comprobar el 

objetivo del tema. Se aplicará también al finalizar la misma, un test de autoevaluación y 

evaluación grupal. 
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