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POBLACIÓN OBJETIVO 

Docentes, estudiantes e investigadores interesados en la temática abordada por el curso.

OBJETIVOS 

Conocer las principales estrategias de enseñanza, sus características en la práctica y su vínculo 
con los modelos de enseñanza más utilizados en educación superior. 
Establecer la importancia del contexto en la selección de estrategias de enseñanza. Casos parti-
culares: masividad, laboratorios de ciencias experimentales, ciencias de la naturaleza y el hábitat.

PROGRAMA MARCO

UNIDAD 1

Las estrategias de enseñanza: generalidades y contexto.

UNIDAD 2

Distintas estrategias de enseñanza:

- Enseñanza expositiva: la clase magistral.
- Las tutorías.
- El aprendizaje por descubrimiento.
- Aprendizaje basado en problemas.

UNIDAD 3

Otras estrategias de enseñanza.

MODALIDAD 

Curso online en la plataforma EVA de la Universidad de la República. 

METODOLOGÍA

1. Cada estudiante deberá leer el material seleccionado, participar en los foros y cumplir con las        
actividades propuestas en cada unidad. El trabajo final consistirá en el análisis de las estrategias 
utilizadas en una clase elegida por el estudiante. 

2. Presentación oral del trabajo en un seminario ante pares y docentes.
3. Entrega del trabajo final  escrito, con los aportes recibidos durante el seminario.

EVALUACIÓN

La evaluación es continua. Como insumos se tomarán la producción estudiantil en los foros, en el 
seminario y en el trabajo final escrito. Para aprobar se requiere haber realizado todas las activida-
des satisfactoriamente. 



CRONOGRAMA

Comienzo: 
6 de marzo de 2017

Semana 1 
13/03  al 20/03 
Lectura de la unidad 1 y sus materiales
Participación en el foro 1

Semana 2 
21/03 al 25/03 
Lectura de la unidad 2 – Clase 1 y sus materiales
Participación en el foro 2

Semana 3 
25/03 al 29/03 
Lectura de la unidad 2 - Clase 2 y sus materiales
Participación en el foro 3

Semana 4 
29/03 al 3/04 
Lectura de la unidad 2 - Clase 3 y sus materiales
Participación en el foro 4

Semana 5 
3/10 al 7/04 
Lectura de la unidad 2 - Clase 4 y sus materiales
Participación en el foro 5

Semana 6 
7/04 al 20/04 
Unidad 3, participación en la Wiki

Seminario final (presencial): 25/04

CONSULTAS

unadeq@fq.edu.uy 
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