Departamento de Educación Médica- Facultad de Medicina

Título
Formación inicial docente: estudios y debates en torno a la enseñanza universitaria.
Objetivos
a) Promover la inserción de estudiantes en la carrera docente
b) Fortalecer la formación para la enseñanza de los estudiantes en las etapas iniciales
de su carrera docente.
c) Desarrollar la capacidad de observar, identificar y evaluar las competencias
relacionadas con la enseñanza y estimular una actitud reflexiva sobre las
prácticas educativas.
d) Habilitar y orientar en los docentes en etapa de formación, debates sobre las
estrategias de renovación de la enseñanza y la innovación educativa
Contenidos temáticos y bibliografía
Temario
1. Educación superior y sociedad. Origen y evolución de las universidades y debates
actuales en torno a la educación superior. Incorporación del discurso pedagógicodidáctico. La docencia universitaria en la Udelar.
2. Condiciones y cualidades del docente universitario. Figuras docentes. Teoría y
práctica de la función tutorial en la universidad. La formación docente universitaria:
¿Cómo se entiende? ¿para qué? Didáctica de nivel superior y formación docente.
Programas institucionales para la formación pedagógica docente. Docencia y
asesoría pedagógica.
3. Problemática estudiantil. Problemas del rezago y la desvinculación. Los desafíos de
la inclusión académica. Ingreso y afiliación institucional, retención, desvinculación.
Políticas de democratización de la educación superior. Políticas institucionales de
apoyo al ingreso y permanencia.
4. Estrategias didácticas para la enseñanza universitaria. La pluralidad de las
enseñanzas en la carrera: clínica, proyectual, experimental, basada en problemas,
basada en proyectos disciplinarios e interdisciplinarios, basada en estudios de
casos, talleres de experimentación y producción, pasantías, otras.
5. La innovación educativa. Conceptualización. Recursos tecnológicos para recrear la
enseñanza. Comprender la innovación con tecnología en el nivel universitario
desde el enfoque pedagógico. La hibridación virtual – presencial en la educación
superior. Alcance y limitaciones de las plataformas virtuales. La simulación como
recurso didáctico en la enseñanza de las ciencias experimentales y de la clínica.
6. La evaluación de los aprendizajes en el nivel superior. Programas y tipos de
evaluación. Instrumentos de evaluación de aprendizajes. Validez y confiabilidad.
Evaluación de cursos. Evaluación docente.
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Docentes coordinadores del curso
Profa. Agregada Dra. María Noel Álvarez y Prof. Agregado Dr. Julio C Siciliano
Departamento de Educación Médica
Docentes de contacto
Julio C. Siciliano
jsicil@fmed.edu.uy
099098317
Periodicidad del curso.
Anual (FEBRERO)

María Noel Álvarez
noelalv@fmed.edu.uy
099219858

Metodologías de enseñanza.
Se propone la realización de:
Talleres, combinando actividades expositivas con instancias de participación activa de
los estudiantes por medio de discusiones generales y trabajos en subgrupos referidos
a las temáticas abordadas y su articulación con la experiencia institucional y la
bibliografía seleccionada. Se indicarán textos básicos para cada sesión, los que se
complementarán con una bibliografía ampliada de consulta y profundización.
Coloquios, que suponen la preparación de un tema o problema de interés, en
modalidad grupal (hasta 3 estudiantes) o individual, su exposición plenaria y posterior
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discusión colectiva. Cada estudiante participa en la presentación de un tema.
El curso contará con un espacio en el EVA de la Facultad en donde se encontrará la
bibliografía obligatoria, artículos de revistas de la especialidad, y materiales en
diversos formatos.

Carga horaria y créditos
Actividad
6 talleres
2 coloquios
Total

Presencial
18 h
6h
24 h

tareas
6h
15 h
21 h

(24 horas x 2) + (21 horas) = 69 horas fictas/15 = 5 créditos
Procedimiento de evaluación.
a) Presentación de un tema o problema de interés en uno de los coloquios (50 % de la
calificación final).
b) Tareas en la plataforma EVA, las cuales consistirán en la producción de trabajos que
supongan la articulación de temas o problemas de interés con la experiencia
institucional y la bibliografía seleccionada (50 % de la calificación final).
La asistencia será obligatoria.
Público objetivo
● Docentes en etapa inicial de su formación de los Departamentos o Unidades
académicas de la Facultad de Medicina.
● Estudiantes interesados en iniciar la carrera docente. Estudiantes con las unidades
curriculares 1 a 11 de carrera Doctor en medicina aprobadas. Estudiantes de
carreras de EUTM y de Escuela de Parteras con tercer año aprobado.
● Cupos establecidos.
El cupo total es de 35 estudiantes:
● Hasta 15 docentes en etapa inicial de formación de Departamentos o Unidades
académicas de Facultad de Medicina
● Hasta 10 estudiantes de Doctor en medicina.
● Hasta 5 estudiantes de EUTM
● Hasta 5 estudiantes de Escuela de Parteras.
Se podrá completar con lista de suplentes en caso de no cubrirse los mínimos
asignados para cada población.
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Procedimiento de selección.
La selección de los estudiantes será realizada por los docentes del curso teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
● Docentes de Departamentos o Unidades académicas de Facultad.
● Experiencia en el programa de Tutorías entre pares o cursos de formación docente.
Además de la inscripción los aspirantes deberán completar un formulario que se
difundirá junto a la inscripción.
Anexo I. Cronograma del curso
Seman
a
1

2

3

4

Actividad
Taller
Taller
Coloquio
Taller
Taller
Taller
Taller
Coloquio

Tema
1.Educación superior y sociedad
2.Condiciones y cualidades del docente universitario.
3.Problemática estudiantil
1a3
4. Estrategias didácticas para la enseñanza universitaria
4.Estrategias didácticas para la enseñanza universitaria
(acción tutorial)
5.La innovación educativa
6. La evaluación de los aprendizajes en el nivel superior
4a6
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