
 

 

 

DIPLOMA de POSGRADO en Didáctica para la Enseñanza Media y 

Superior, mención Sociología (2da. Cohorte 2021-2023) 
 

1. Introducción  

 

La propuesta que se presenta, tiene como finalidad la realización de un posgrado 

destinado a egresados de los Institutos de Formación Docente y de la Universidad de la 

República en la especialidad Sociología que aspiren a profundizar su formación e investigar 

en la didáctica específica de esta rama del saber. 

Esta propuesta cuenta con un antecedente institucional, el Posgrado en Didáctica 

para la Enseñanza Media en Sociología creado por resolución del Consejo Directivo 

Central a partir del Proyecto Educativo 608, referente a “Programa de Posgrados 

Docentes”, Programa 05 “Formación y Perfeccionamiento Docente”, aprobado por Acta 1, 

Resolución No 7 de fecha 23 de enero de 2007 y que estuvo en funcionamiento en el Área 

de Perfeccionamiento Docente y Estudios Superiores.  

La actividad se enmarca en el acuerdo alcanzado entre la Administración Nacional 

de Educación Pública y la Universidad de la República, que se concretó en un convenio de 

fecha 29 de julio de 2009, por el cual las partes adquirieron el compromiso de elaborar y 

ejecutar de común acuerdo programas y proyectos de cooperación en materia de formación 

y titulación de posgrados.  

 

2. Justificación  

 

La iniciativa del Consejo Directivo Central de la ANEP responde a una larga 

aspiración de los docentes de contar con posgrados para su perfeccionamiento, y se orienta 

a organizar cursos de alto nivel académico que posibiliten la creación de conocimiento y 

mejoren los niveles de los docentes de la Educación Pública en función de un desarrollo 

equitativo para nuestra sociedad.  

Los Departamentos Académicos de Sociología y Área Sociológica (CFE-ANEP), 



 

fueron 

creados en el año 2008 (junto a Departamentos de otras especialidades), como parte de la 

puesta en práctica del Sistema Unificado Nacional de Formación Docente (SUNFD). Entre 

los objetivos fundacionales de los Departamentos está implementar las bases académicas 

del trabajo docente en sus cuatro dimensiones: formación permanente, ejercicio de la 

docencia, líneas generales de investigación y proyectos de extensión.  

El Departamento Área Sociológica cuenta con una sección titulada “Perspectiva 

sociológica sobre la Educación y los contextos de actuación profesional”, e incluye 31 

Salas Docentes (aprox. 150 docentes) que funcionan en cada uno de los Centros e Institutos 

de Formación Docente del país, brindando formación en el núcleo profesional común a 

estudiantes de las nueve carreras que brinda el CFE. El Departamento de Sociología está 

integrado por siete Salas Docentes correspondientes al Instituto de Profesores Artigas y a 

los Centros Regionales de Profesores integradas por 60 profesores responsables del 

profesorado de Sociología, además de los profesores de Sociología del Derecho, Sociología 

Jurídica y Economía de la Especialidad Derecho, y de los profesores de Didáctica de la 

Sociología de la modalidad itinerante. A esto debe sumarse que los egresados del 

Profesorado de Sociología que se desempeñan como docentes adscriptores en la enseñanza 

media (CES y CETP) participan en el acompañamiento de la práctica docente de los 

estudiantes del CFE. 

Es en este contexto, que la creación de espacios académicos de formación superior 

constituye uno de los escenarios más urgentes a corto y mediano plazo, a los efectos de 

contar con titulados que puedan desempeñarse como docentes adscriptores y formadores 

con preparación y nivel para desempeñar esa función, y que se integren en equipos de 

investigación para la generación de conocimientos específicos sobre la enseñanza de la 

Sociología.  

A su vez, desde la Universidad de la República, no se han ofrecido cursos de 

posgrado o especialización en Sociología y su enseñanza, sin embargo han contribuido en 

cuanto a la profundización disciplinar de los diplomados de la primera cohorte.   

 

3. Fundamento epistemológico  

 



 

L

a Sociología tiene un vasto corpus académico en permanente actualización producto de la 

investigación y  teorización respecto de la realidad social que está en constante cambio. A 

esto se suma el avance en los estudios sobre la enseñanza de la disciplina en la región. Por 

lo expuesto, el Diplomado aquí planteado integra tres ejes formativos:  

- La vigencia epistemológica o pertinencia de la Sociología que se está enseñando e 

investigando, que demanda la actualización respecto de los conocimientos que se están 

generando;  

- La incorporación de herramientas metodológicas para desarrollar la investigación en el 

campo de la didáctica;  

- La actualización didáctica e investigativa que incluya las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información como potentes herramientas para la enseñanza e investigación 

en esta ciencia. 

Es por ello, que el programa de postgrado pretende desde la rigurosidad científica presentar 

un estado del arte disciplinar para la renovación de la enseñanza de la Sociología y 

promover la investigación sobre su enseñanza.  

 

4. Objetivos  

 

Objetivo General  

Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para la producción de conocimientos y 

el estímulo al mejoramiento de la enseñanza de la Sociología en los distintos niveles de 

formación. 

 

Objetivos Específicos  

• Brindar herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de investigación que 

puedan actuar como marcos referenciales para la investigación en el campo de la 

didáctica.  

• Identificar problemas recurrentes en las modalidades actuales de enseñanza de la 

disciplina. 

• Orientar las tesinas finales hacia la comprensión y mejoramiento de las prácticas de 



 

enseñanza de la disciplina.  

 

5. Diseño Curricular  

 

Como nivel de profundización el plan de estudios estará configurado por cursos y 

seminarios obligatorios y otros electivos, así como la realización de una tesina. Los cursos 

se dictarán a lo largo de tres semestres (900 horas equivalentes a 60 créditos), los que 

permitirán a los participantes ir construyendo un camino propio de formación. Los cursos 

opcionales (electivos) estarán en función de la orientación por la que el participante opte 

para sus trabajos de tesina, en términos de necesidades personales, en relación con aspectos 

teóricos conceptuales y /o prácticos.  

El programa de posgrado tendría tres componentes curriculares; núcleo disciplinar, 

núcleo didáctico y núcleo metodológico. 

El proyecto de la tesina será presentado ante el Comité Académico Coordinador 

quien evaluará la pertinencia del mismo y realizará las orientaciones y propondrá las 

tutorías que correspondiere para apoyar a los estudiantes. Una vez finalizada la tesina será 

presentada ante dicho Comité quien en función del tema seleccionado nombrará un tribunal 

de especialistas en la temática que evalúen el documento. El documento tendrá una 

extensión mínima de 30 páginas y una máxima de 50, en la que el estudiante delimitará un 

problema referido a la enseñanza de la Sociología en el nivel medio o superior, y un 

proyecto de investigación en torno al mismo.  

 

Diseño curricular  



 

 Horas Presenciales  Horas No Presenciales   
Total 

Núcleo Disciplinar  

Teoría Social 

Contemporánea  
30 30  60  

Teorías y debates sobre 

juventudes e identidades 

juveniles.  

 
30  

30    
60  

SUBTOT AL  

SUBTOTAL CRÉDITOS  

60  

4  

60  

4  

120  

8  

Núcleo Didáctico 

Análisis y escritura de las 

prácticas de enseñanza 

 
30  

  

30  
   
60  

   
La investigación en Didáctica 

de la Sociología: un campo 

en construcción en la región 

30  30  60  

Nuevas tecnologías de la 

información y enseñanza de 

la Sociología 

30  30   
60  

SUBTOTAL  90  90  180  

SUBTOTAL CRÉDITOS 6  6   
12   

Núcleo Metodológico 

Epistemología y 

metodologías de la 

investigación social aplicadas 

al ámbito educativo 

30  

 
30  

60  

 

La investigación sociológica 

en Uruguay 
30  30  60  



 

 

TOTAL DE CREDITOS 60  

 

6. Título a otorgar  

 

Diploma de Posgrado en Didáctica para la Enseñanza Media y Superior, Mención 

Sociología. Expedido por la UdelaR de acuerdo al convenio vigente entre dicha institución 

y la ANEP. Para su aprobación, el aspirante deberá cursar y aprobar las unidades 

curriculares, y elaborar una tesina, con su correspondiente defensa ante un tribunal.  

 

7. Implementación de los cursos  

 

Los cursos se desarrollarán en régimen semi-presencial tal como están previstos en 

el programa de la Maestría en Didáctica para la Enseñanza Media, a excepción de aquellos 

SUBTOTAL  60  60  120  

SUBTOTAL CRÉDITOS  4  4  
8  

 

Núcleo de Especialización Disciplinar  

Electiva 1 - Desigualdades y 

movilidad social 

30  

 
30  60  

Electiva 2  - Pedagogías 

críticas y decoloniales 
30  30  60  

Electiva 3 – Principales 

debates en torno al género 
30  30  60  

SUBTOT AL  90  90  180  

SUBTOTAL CRÉDITOS  6  6  
 

12  

Tesina   300  
 

300  

SUBTOTAL CRÉDITOS   20  20  

TOTAL DE HORAS    900  



 

que se 

cursen en servicios universitarios.  

 

8. Requisitos de ingreso  

 

Los aspirantes deberán poseer título de Profesor en Sociología (planes 1997, 2005 y 

2008) o de Educación Social y Cívica-Derecho y Sociología (Plan 1992)  expedido por la 

ANEP, o de Licenciado en Sociología expedido por la UdelaR o convalidado por ésta.  

 

9. Procedimiento de selección de los aspirantes  

 

Los interesados deberán presentar al momento de la inscripción los siguientes 

requerimientos: fotocopia del o los títulos de grado, escolaridad, currículo vitae y una carta 

intención donde manifiesten su motivación para realizar el diploma. Un tribunal 

entrevistará a los postulantes y entre aquellos que alcancen el puntaje requerido, se 

establecerá el orden de precedencia hasta alcanzar los cupos fijados. 

 

10. Perfil del egresado  

 

Tendrá herramientas teóricas y metodológicas para investigar, innovar y mejorar las 

prácticas de la enseñanza de la Sociología en los niveles medio y superior.  

Podrá incorporar en forma reflexiva las nuevas tecnologías de la información a las prácticas 

educativas.  

  

11. Cuerpo docente  

 

En el caso del cuerpo docente del IPES, los docentes son seleccionados previo 

llamado público y abierto para la provisión de cargos en las distintas asignaturas. Pueden 

aspirar al dictado de los cursos los docentes y/o equipos docentes nacionales y extranjeros.  

Los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos: (a) estudios previos con nivel de 

posgrado, (b) ser egresados de los Institutos de Formación Docente de la ANEP y/o de la 



 

Universi

dad. El proceso de selección se cumple a través de tres acciones que lleva adelante un 

Tribunal previamente designado: (a) evaluación de méritos, (b) evaluación del proyecto de 

actividad académica y (c) entrevista personal.  

 

 

 

Integrantes del Comité Académico 

 

Por CFE-ANEP 

Dinorah Motta de Souza 

María del Luján Peppe 

Alejandra Capocasale Bruno 

 

Por Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR 

Miguel Serna (titular) 

Felipe Arocena (alterno) 

 

12. Resultados esperados  

 

De realizarse este programa de posgrado en forma sistemática se espera formar 

cuadros académicos para la investigación sobre la enseñanza de la Sociología que aporten 

conocimientos respecto de problemas didácticos específicos en instituciones de enseñanza 

media y superior.  

 


