CURSO ONLINE: ENFOQUES, ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
INSCRIPCIONES HASTA EL MEDIODÍA DEL 7/08/2020
CUPO: 30 personas
Fecha de inicio: 17 de agosto de 2020
Modalidad: A distancia asincrónico.
Carga horaria: equivalente a 30 hs
Docente Responsable: Lic. Shirley Méndez – Unidad Académica de Educación Química
(UNADEQ), Facultad de Química.
Docentes: Dr. Alejandro Amaya, Dra. María Noel Rodríguez Ayán
Coordinador: Q.F. Rubén Cano, Asistente Académico, Facultad de Química.
Destinatarios: Docentes, estudiantes e investigadores interesados en la temática
abordada por el curso.
Objetivos: Conocer los principales marcos teóricos que dan lugar a la conceptualización de estilos y enfoques de aprendizaje.
Analizar los aprendizajes en la educación superior a la luz de estos conceptos.
Habilitar procesos de reflexión en torno a la temática respecto a los estudiantes universitarios, tomando como insumos las herramientas brindadas en el curso

Modalidad: Curso online en la plataforma EVA de la Universidad de la República.
Metodología: En cada unidad se dispondrá de guías de clase que orientarán el estudio
y el uso de los materiales seleccionados y elaborados. Algunos de estos materiales
serán recomendados como de alta importancia para seguir el curso y otros, adicionales
o complementarios. Habrá un trabajo final que consistirá en el análisis crítico de un
artículo científico con presentación oral del trabajo en un seminario ante pares y
docentes y entrega de la revisión escrita con los aportes recibidos durante el seminario.
Contenidos:

UNIDAD 1
La corriente Experience Learning (EL).
El modelo de Kolb. Dimensiones bipolares – aprehensión del conocimiento y transformación – y estilos de aprendizaje resultantes: acomodador, divergente, convergente y
asimilador.
El modelo de Honey y Mumford. Instrumentos que permiten evaluarlos estilos de
aprendizaje.
UNIDAD 2
La corriente Student’s Approaches to Learning (SAL).
Los enfoques de aprendizaje de acuerdo a Marton y Säljö.
El modelo de Biggs. Metas y estrategias de aprendizaje como componentes de los enfoques de aprendizaje: superficial, profundo y de logro. El contexto de enseñanza y los
modos de aprender. Instrumentos que permiten evaluar los enfoques de aprendizaje.
El modelo de Vermunt de patrones de aprendizaje.
UNIDAD 3
Otras teorías en enfoques, estilos y estrategias de aprendizaje.
El modelo de Felder y Silverman.
El modelo VAK.
Enfoques de aprendizaje y las inteligencias múltiples.
Investigaciones sobre los estilos y enfoques de aprendizaje en educación superior.

Evaluación
La evaluación es continua, a partir de la producción estudiantil en los foros, en las actividades propuestas, en el trabajo final y en la revisión escrita. Para aprobar se requiere
haber realizado todas las actividades satisfactoriamente y en fecha.

Costo: $U 2000
La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente
Nº 001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy
INSCRIPCIONES: Completando la ficha de inscripción que se encuentra en el siguiente
link: http://www.fq.edu.uy/node/631
Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del cupo por parte de Educación Permanente.

