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Aproximaciones al estudio del Aprendizaje de las Ciencias Básicas y la Tecnología 

 

Docente: Dra. M. Gabriela Lorenzo, Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica. Área de 
Formación Docente, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Instituto de Investigación en Educación 
Superior. Universidad de Buenos Aires. CONICET. 

Carácter:  

Asignación horaria: 40 horas teórico-práctico  

Régimen de cursado: a) intensivo (2 semanas), b) semi-intensivo (4 semanas) 

Modalidad de dictado: Remota (Virtual) 

Fechas: a determinar (entre el 15 de junio y el 15 de julio aprox) 

Horario: Curso asincrónico autogestionado (sin horario). Se determinarán los días y horarios de los 
Encuentros Sincrónicos oportunamente según el régimen de cursado elegido. 

Lugar: Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación – Universidad Nacional de Córdoba 

 Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria 

Costo: $  

Inscripción e informaciones: Posgrado - FAMAF - UNC <posgrado@famaf.unc.edu.ar>  

 

Objetivos 

 Revisar los principales modelos teóricos del aprendizaje desde diferentes abordajes y su 
contribución en el aprendizaje de las ciencias básicas y tecnologías 

 Identificar, formular y abordar posibles problemas de aprendizaje de las CBT que puedan 
abordarse desde la investigación científica 

 Promover el desarrollo de estrategias investigativas en el campo de las ECBT que incluyan la 
revisión bibliográfica, la formulación de proyectos y el informe de resultados de investigación en 
diversos formatos. 

 Generar espacios de investigación que pongan en práctica diferentes modelos de aprendizaje 
(aprendizaje colaborativo, aprendizaje situado, AB en Proyectos) 

 

Contenidos 

Unidad 1. Escenarios de Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología 
Las prácticas educativas como ecosistema. El triángulo didáctico. Las condiciones de las prácticas de 
aprendizaje. El/la profesor/a como organizador/a del aprendizaje.  
Espacios institucionales para el aprendizaje. El salón de clases: aulas tradicionales y aulas extendidas. 
El laboratorio experimental como contexto de aprendizaje de la ciencia y la tecnología: laboratorios 
tradicionales y laboratorio extendido. El aprendizaje mediado por tecnologías. El aprendizaje en 
contextos de enseñanza híbrida. El lenguaje científico, la redacción de consignas de actividades y la 
comunicación en ciencias básicas y tecnología. Lenguaje de pensamiento. 
 
Unidad 2. Modelos de Aprendizaje  
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El aprendizaje como sistema complejo. El buen aprendizaje como meta. Los procesos de aprendizaje. 
Las ideas previas de los estudiantes. 
Distintas aproximaciones teóricas para el estudio del aprendizaje: De las neurociencias a la persona-
más y la cognición distribuida. Teorías asociacionistas y conductistas. La teoría psicogenética o 
epistemología genética. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. La teoría del aprendizaje en 
espiral. El aprendizaje social. Teorías cognitivas del aprendizaje, procesamiento de información, 
concepciones alternativas y cambio conceptual, modelos mentales. Modelos por reestructuración. 
Redescripción representacional.  Modelos de aprendizaje para el aprendizaje de las ciencias básicas y 
la tecnología. 
 
Unidad 3. La construcción de conocimiento como resultado del aprendizaje  
Los objetos del aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología. Las ciencias básicas y la tecnología 
como contenidos del aprendizaje. Tipos de conocimiento. Conocimiento cotidiano y conocimiento 
científico. Conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. 
Tipos de contenidos: propuestas de clasificación. Criterios de selección de contenidos. La naturaleza 
de la ciencia y la tecnología a enseñar y aprender. Los niveles representacionales de la ciencia.  
Prácticas de aprendizaje: El aprendizaje activo. Modelos ABP. Secuenciación de contenidos y 
planificación de actividades de aprendizaje. Niveles de comprensión de Perkins. Habilidades cognitivas.  
 
Unidad 4. Los auxiliares del aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología  
La motivación y el clima motivacional del aula. Aprendizaje, emociones y afectividad. 
Memoria y aprendizaje: memoria a corto y largo plazo. 
La metacognición como estrategia de aprendizaje. El análisis metacognitivo del docente y del 
estudiante en el aprendizaje de ciencias básicas y tecnología. 
Las imágenes en la educación científica. Analogías y metáforas. Representaciones externas. Los 
sistemas externos de representación como mediadores del aprendizaje. 
 
Unidad 5. Líneas de investigación en aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología 
Líneas actuales de investigación sobre el aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología en 
Argentina, y en el resto del mundo. La clase como contexto de investigación. Búsqueda revisión y 
recuperación de la información científica en publicaciones especializadas sobre el aprendizaje de las 
ciencias básicas y la tecnología. Normas de citación y referenciación de la bibliografía. Introducción a 
la escritura de textos científico-académicos. Los verbos de la investigación: describir, explicar, 
argumentar y justificar. Elaboración de proyectos e informes de investigación. 
 
Actividades 
Se plantea una modalidad con características de taller, donde los estudiantes aprenden participando 
activamente en diferentes actividades individuales, en pareja, en pequeños grupos y en plenario. Se 
propone una estructura que combina actividades asincrónicas y autogestinadas, con encuentros 
sincrónicos. 
Se emplearán diferentes técnicas como brainstorming; role playing; búsqueda y revisión de la 
bibliografía; debates proporcionando a los cursantes una experiencia vivencial de construcción de 
conocimiento. 
Se iniciará a los cursantes en actividades propias de la investigación educativa en ciencias básicas y 
tecnología: análisis de documentos, observación y análisis de clases, redacción de textos académicos 
y científicos (resúmenes, artículos), exposiciones orales, entre otros, que permitan avanzar en sus 
proyectos individuales. 
Los alumnos dispondrán de materiales especialmente seleccionados (textos, videos, podcast, otros 
recursos digitales) y tareas, soportados en el campus virtual de la carrera. 
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Modalidad de Evaluación 
Los cursantes deberán presentar una propuesta teórica-metodológica para indagar algún aspecto 
concreto del aprendizaje de su dominio de conocimiento. Esta propuesta incluirá la descripción y 
fundamentación del marco teórico, las preguntas y objetivos de investigación, el enfoque 
metodológico y los resultados esperados. La propuesta adoptará la forma de un artículo breve de 
acuerdo con normas de estilo informadas oportunamente. 
Deberán cumplir con las actividades obligatorias del campus para poder presentar el trabajo final. 
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CRONOGRAMA 

La asignatura se organiza en Episodios asincrónicos autogestiondos, de acuerdo con las unidades 
temáticas, distribuidos a lo largo de las 4 semanas de duración del curso, como se muestra más abajo. 
Dadas las características de la Unidad 5, y el gran componente de contenidos procedimentales para el 
desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes, se desarrollará durante los cuatro 
episodios. 

Cada Episodio contiene: 

1) Hoja de Ruta. Se describe detalladamente el contenido del episodio, las actividades a ser 
realizadas y se sugiere un orden para la realización de las tareas para facilitar la autogestión 
de los y las estudiantes en su recorrido. 

2) Materiales de Estudio. Se recurrirá a artículos, videos, podcast y otros recursos disponibles. 
Algunos de estos materiales tendrán carácter de obligatorios, mientras que se ofrecerán otros 
como materiales de consulta y/o profundización. 

3) Actividades individuales. En cada episodio los estudiantes deberán ir completando una serie 
de actividades individuales, algunas de carácter obligatorio (p. ej. responder a cuestionarios) 
y otras, que le permitirán ir avanzando en su propio aprendizaje (p. ej. búsqueda y revisión de 
bibliografía). 

4) Actividades grupales. En cada episodio se dispondrá de algunas actividades de trabajo 
colaborativo que podrá ser en parejas, pequeños grupos o grupo completo (p.ej. Wiki, Foros). 

5) Encuentro Sincrónico (optativo): Cada Episodio contará con un encuentro sincrónico de 2,5 h 
de duración donde los estudiantes podrán consultar sus dudas, y se plantearán debates 
coordinados por la docente sobre los temas correspondientes al episodio en curso. Se propone 
el día MIÉRCOLES, para que los estudiantes hayan tenido tiempo de recorrer el campus y poder 
así plantear sus inquietudes durante el sincrónico, y tener tiempo luego de avanzar en la 
resolución de las tareas propuestas. El horario será consensuado con el grupo. En el último ES, 
los estudiantes deberán exponer oralmente una producción grupal elaborada durante el curso. 
Al menos uno de los integrantes del grupo deberá estar presente para la actividad. 

6) Foro de consulta. Cada Episodio cuenta con un Foro exclusivo para el intercambio entre los 
estudiantes entre sí y con la docente, en donde pueden plantear dudas, preguntas, 
interrogantes, comentarios, sugerencias. 

A esta estructura, se agrega: 

I- Pestaña PRESENTACIÓN. Corresponde a la pestaña de la plataforma donde se ubica toda la 
información administrativa del curso, el programa, y se gestiona el Foro Novedades que a modo de 
cartelera mantiene informado al alumnado. 

Incluye también un Foro social, para promover la interrelación entre los estudiantes y la docente en 
aspectos extracurriculares. 
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II- Pestaña EPÍLOGO. Incluye la descripción del trabajo final de la asignatura, el espacio para la 
carga del trabajo final y el Foro de Consulta para el trabajo final. El trabajo final estará disponible desde 
el inicio del curso y las actividades que se proponen a lo largo del desarrollo de la materia contribuirán 
a su realización. 

 

A medida que el curso se despliega en el campus, los episodios van quedando abiertos y disponibles 
para los cursantes. Las actividades se plantean de manera recursiva e integrada para propender a un 
aprendizaje genuino que les permita a los estudiantes avanzar en su trabajo de tesis doctoral. 

 
 

Fecha Episodio Contenidos 

Jun 14 Episodio I Unidad 1. Escenarios de Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología 
Las prácticas educativas como ecosistema. El triángulo didáctico. Las 
condiciones de las prácticas de aprendizaje. El/la profesor/a como 
organizador/a del aprendizaje.  
Espacios institucionales para el aprendizaje. El salón de clases: aulas 
tradicionales y aulas extendidas. El laboratorio experimental como 
contexto de aprendizaje de la ciencia y la tecnología: laboratorios 
tradicionales y laboratorio extendido. El aprendizaje mediado por 
tecnologías. El aprendizaje en contextos de enseñanza híbrida. El 
lenguaje científico, la redacción de consignas de actividades y la 
comunicación en ciencias básicas y tecnología. Lenguaje de 
pensamiento. (+Unidad 5. Líneas de investigación en aprendizaje de las 
ciencias básicas y la tecnología) 
 
ES Miércoles 16 

Jun 21 Episodio II Unidad 2. Modelos de Aprendizaje  
El aprendizaje como sistema complejo. El buen aprendizaje como meta. 
Los procesos de aprendizaje. Las ideas previas de los estudiantes. 
Distintas aproximaciones teóricas para el estudio del aprendizaje: De las 
neurociencias a la persona-más y la cognición distribuida. Teorías 
asociacionistas y conductistas. La teoría psicogenética o epistemología 
genética. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. La teoría del 
aprendizaje en espiral. El aprendizaje social. Teorías cognitivas del 
aprendizaje, procesamiento de información, concepciones alternativas y 
cambio conceptual, modelos mentales. Modelos por reestructuración. 
Redescripción representacional.  Modelos de aprendizaje para el 
aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología. (+Unidad 5. Líneas de 
investigación en aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología) 
 
ES Miércoles 23 

Jun 28 Episodio III Unidad 3. La construcción de conocimiento como resultado del 
aprendizaje  
Los objetos del aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología. Las 
ciencias básicas y la tecnología como contenidos del aprendizaje. Tipos 
de conocimiento. Conocimiento cotidiano y conocimiento científico. 
Conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. 
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Tipos de contenidos: propuestas de clasificación. Criterios de selección 
de contenidos. La naturaleza de la ciencia y la tecnología a enseñar y 
aprender. Los niveles representacionales de la ciencia.  
Prácticas de aprendizaje: El aprendizaje activo. Modelos ABP. 
Secuenciación de contenidos y planificación de actividades de 
aprendizaje. Niveles de comprensión de Perkins. Habilidades cognitivas. 
(+Unidad 5. Líneas de investigación en aprendizaje de las ciencias 
básicas y la tecnología) 
 
ES Miércoles 30 

Jul 5 Episodio IV Unidad 4. Los auxiliares del aprendizaje de las ciencias básicas y la 
tecnología  
La motivación y el clima motivacional del aula. Aprendizaje, emociones y 
afectividad. 
Memoria y aprendizaje: memoria a corto y largo plazo. 
La metacognición como estrategia de aprendizaje. El análisis 
metacognitivo del docente y del estudiante en el aprendizaje de ciencias 
básicas y tecnología. 
Las imágenes en la educación científica. Analogías y metáforas. 
Representaciones externas. Los sistemas externos de representación 
como mediadores del aprendizaje. (+Unidad 5. Líneas de investigación 
en aprendizaje de las ciencias básicas y la tecnología) 
 
ES Miércoles 7 de julio: EXPOSICIÓN ORAL GRUPAL 

Ago 30  ENTREGA DE TRABAJO FINAL  
Individual y escrito. 

 
 


