
FORMAS EFICACES
PARA ESTUDIAR

ANTES DE UN EXAMEN

MIRANDO EL AULA
PRESENCIAL Y VIRTUAL

DESDE LA
COMUNICACIÓN: 

CLIMA Y COMUNICACIÓN NO VERBAL
EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

 

POR QUÉ?

El papel de la CNV y el CMC en el aula es
fundamental, dado que afecta la dimensión
relacional y el desarrollo de la función pedagógica.
Su aporte se centra en reflexionar y potenciar acerca
de los mensajes no verbales en el aula y los patrones
de actuación docente que permitan, por un lado,
mejorar la comunicación con los estudiantes, y por
otro, generar climas de clase que promuevan la
motivación hacia el aprendizaje.

La importancia de la CNV y el CMC

QUÉ?

La imposibilidad de la presencialidad y la virtualidad
forzada de la enseñanza alterada, abren un espacio
de preguntas sobre la comunicación en el aula,
dimensión asociada a múltiples resultados
educativos. El curso pretende profundizar en dos
componentes: la Comunicación No Verbal (CNV) y el
Clima Motivacional de Clase (CMC). Ambos
atraviesan las prácticas docentes generando efectos
en el aprendizaje, el rendimiento académico y la
coherencia de enseñar del docente. Estas
dimensiones permitirán apropiarse de otras
herramientas para desarrollar el encuentro
formativo. Habilitando de esta forma a operar en lo
intangible de los afectos y las disposiciones con que
el estudiante vive y siente en el aula.

Qué abordaremos en este curso?

QUÉ OFRECE ESTE 
CURSO?

Elementos para  la comprensión de la CNV
Claves conceptuales para la transformación de climas
motivacionales de aula
Herramientas pedagógico didácticas que puedes usar
en tu aula
Formato de taller de análisis de las prácticas y diseño
de experiencias innovadoras
Todo el material digitalizado incluido en el aula virtual
Docentes invitados con experticia en el tema, de la
Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad
Autónoma de Madrid
Certificado de asistencia o certificado de aprobación

.

 CÓMO?

Encuentros virtuales sincrónicos con diversas
dinámicas de trabajo (conversatorios, talleres,
discusiones y presentaciones).
La evaluación será continua con instrumentos
individuales y colaborativos de heteroevaluación,
autoevaluación y coevaluación. El equipo docente
desarrollará una ruta de actividades de aprendizaje. 

Métodología y evaluación

QUIÉNES?

Docentes de diversas disciplinas y/o servicios de la
Udelar y del Sistema Nacional de Educación Pública
(SNEP).

A quiénes está dirigido?

CUÁNDO?

Inicio: Lunes 23 de Agosto de 2021 
Cierre: Lunes, 22 de noviembre de 2021

Encuentros semanales

Fecha de inicio y finalización:

Prof. Adj. Mag. Graciela Plachot (Responsable)
Asist. Mag. Nicolás Chiarino
Ay. Lic. Johana Orrego

Por quiénes está dirigido?

18:00 a 20:00 horas

Hora:

Actividad de formación docente no arancelada


