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Curso de formación docente: 

Enseñar a estudiar la disciplina 
 
 
 

 

a- Fundamentación 

Las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje constituyen dos caras de una misma 

moneda. Algunas técnicas empleadas en la enseñanza demandan seleccionar, organizar, 

comparar, analizar, sintetizar los contenidos disciplinares lo que implica que los estudiantes 

aprendan esas técnicas y desarrollen habilidades cognitivas y trasciendan lo meramente 

memorístico. Muchos estudiantes no conocen o no han alcanzado niveles de conocimiento 

personal referidas a los modos en que aprenden mejor y por lo tanto cómo estudiar en forma 

eficiente y eficaz. Los estímulos brindados por los/las docentes al emplear diversidad de 

técnicas y proponer actividades guiadas, constituyen enseñanzas que contribuirán con el 

oficio de aprender a aprender, habilidad ésta a enseñar en la universidad para favorecer la 

autonomía en el aprendizaje. 

 

b- Destinatarios: Tutores/as del Plan 2020 y demás docentes de la Facultad de Agronomía, en 

prioridad y abierto a docentes del Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat, 

de la UdelaR y en general todos los docentes que utilicen plataformas educativas. 

 

c- Requisitos: Docentes que realicen enseñanza directa u orienten a otros docentes en la 

enseñanza directa. 

 

d- Objetivos:  

1. Objetivo general: Reflexionar sobre las prácticas de enseñanza de los/las docentes, 
fortaleciendo actividades en aula (virtual o presencial) y fuera de aula que promuevan el 
aprendizaje a través de la aplicación de estrategias y técnicas de estudio.   

2. Objetivos específicos: 

- relacionar las formas de enseñar como prácticas orientadoras en las técnicas de estudio 

de los/las estudiantes. 

- analizar las competencias y aspectos pedagógicos implicados en algunas técnicas 

utilizadas en la enseñanza. 

- evaluar el empleo de las técnicas de enseñanza en la práctica de los docentes 

participantes. 
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e- Contenidos: Interacción entre las estrategias de enseñanza de los/las docentes y las de 

aprendizaje de los/las estudiantes. Técnicas que demandan recoger, seleccionar, organizar, 

comparar, analizar, sintetizar (esquema, diagrama, mapa mental, mapa conceptual, cuadros 

comparativos, tomar apuntes). Enfoque pedagógico de los recursos: objetivos de aprendizaje 

relativas a las competencias/habilidades desarrolladas, metodología (fases para la enseñanza 

y el aprendizaje), evaluación para y de los aprendizajes (autoevaluación, entre pares, del 

docente).  

f- Metodología: Expositiva, ejercicios prácticos, discusión y análisis en grupo y plenaria, 

evaluación de las prácticas docentes. Se utilizará la plataforma educativa AGROS (Moodle) 

de la Facultad de Agronomía como soporte de comunicación. 

g- Constancia  

de Aprobación del curso: por asistencia, entrega de formulario de evaluación y trabajo final, 

de Asistencia al curso: por asistencia al curso y entrega de formulario de evaluación. 

h- Docentes Unidad de Enseñanza: Profra. Adj. Marta Elichalt, Prof, Gustavo Marisquirena, 

Asist. Cecilia Bratschi. 

i- Inscripciones: a través del siguiente Link: https://forms.gle/x7LSuNb9w7fbigM27  

j- Carga horaria: 3 horas presenciales (modalidad virtual) y 3 horas no presenciales.  

k- Fechas de las sesiones en línea para elegir una  

 

Martes 25 de mayo 14 a 17 horas 

 

Miércoles 2 de junio 9 a 12 horas 

 

 

Por consultas: uensenia@fagro.edu.uy o apoyodocente@fagro.edu.uy 
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