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 PROGRAMA A DESARROLLAR: 

Objetivos: 

 

✓ Aproximar a los doctorandos a contenidos pedagógico didácticos que 

favorezcan su inserción en los procesos de enseñanza en los trabajos 

prácticos. 

✓ El aprendizaje pleno, una teoría de la enseñanza aplicable a las ciencias 

químicas. Los que enseña, los que aprenden, los contenidos.  

✓ Reconocer los distintos tipos de actividades que se pueden realizar en los 

trabajos prácticos. Selección y secuenciación de actividades.  

✓ Apropiarse de diferentes estrategias evaluativas del proceso de enseñanza 

aprendizaje para ser aplicadas en las actividades prácticas de las distintas 

asignaturas.  

 

Contenidos mínimos 

• Fundamentos didácticos en la enseñanza – aprendizaje de las ciencias. 

Modelos de enseñanza aprendizaje: Características principales. Fortalezas y 

debilidades. El aprendizaje pleno. Las ideas previas de los estudiantes como 



 
 

 

punto de partida. Selección y secuenciación de contenidos y actividades y su 

incidencia en la enseñanza de la Química. 

• La construcción del conocimiento científico y su relación con las actividades 

prácticas. Diferentes perspectivas. Los trabajos prácticos. El trabajo de 

laboratorio. La V de Gowin. Resolución de problemas como investigación. Uso 

de simuladores. Webquest. Etc.   

• La evaluación. Criterios para la evaluación durante los trabajos prácticos. Su 

sentido, elementos y criterios. Distintas formas de evaluación: mapas 

conceptuales, rúbicas, etc.   

 

Programa Analítico:  

Módulo 1:  La docencia universitaria. Modelos de enseñanza aprendizaje. 

Características principales. Fortalezas y debilidades. Las características de los 

trabajos prácticos. Como aprende el que aprende. Las ideas previas de los 

estudiantes como punto de partida para favorecer el aprendizaje. La incidencia de las 

distintas teorías de aprendizaje en la selección y secuenciación de contenidos y 

actividades en la enseñanza de la Química. 

Módulo 2: La construcción del conocimiento científico y su relación con las actividades 

prácticas. Diferentes perspectivas: Inductivismo - empirismo, Falsacionismo. Nuevas 

corrientes epistemológicas: Kuhn. Feyerabend. Lakatos. Los trabajos prácticos. El 

trabajo de laboratorio. Uso de simuladores. La incidencia de las distintas corrientes 

epistemológicas en la selección y secuenciación de contenidos y actividades en la 

enseñanza de la Química. La resolución de ejercicios y problemas. El aprendizaje 

basado en problemas desde la enseñanza para la comprensión. Secuenciación de las 

actividades. Problemas abiertos y cerrados. Diferentes niveles de complejidad. 

Módulo 3: Criterios para la evaluación durante los trabajos prácticos. Evaluación 

formativa y sumativa. Diferentes formatos de evaluaciones. Su sentido, elementos y 

criterios. Correlato entre actividades prácticas, parciales y exámenes finales.  

  



 
 

 

 

Cronograma de actividades: 

Fecha Teórico Actividades prácticas 

25 de 

julio  

Presentación 

 

Módulo 1:  La docencia universitaria. 

Modelos de enseñanza aprendizaje. 

Características principales. Fortalezas y 

debilidades. Las características de los 

trabajos prácticos. Como aprende el que 

aprende. Las ideas previas de los 

estudiantes como punto de partida para 

favorecer el aprendizaje. La incidencia de las 

distintas teorías de aprendizaje en la 

selección y secuenciación de contenidos y 

actividades en la enseñanza de la Química. 

 

 

Indagación de ideas 

previas. 

La incidencia de las 

distintas teorías de 

aprendizaje en la 

selección y 

secuenciación de 

contenidos y actividades 

en la enseñanza de la 

Química 

Revisión de actividades 

en las guías de cátedra. 

26 de 

julio  

 

  

Módulo 2: La construcción del conocimiento 

científico y su relación con las actividades 

prácticas. Diferentes perspectivas: 

Inductivismo - empirismo, Falsacionismo. 

Nuevas corrientes epistemológicas: Kuhn. 

Feyerabend. Lakatos. Los trabajos prácticos. 

El trabajo de laboratorio. Uso de 

simuladores. La incidencia de las distintas 

corrientes epistemológicas en la selección y 

secuenciación de contenidos y actividades 

en la enseñanza de la Química. La 

resolución de ejercicios y problemas. 

Diferentes niveles de complejidad. 

 

 

La incidencia de las 

distintas corrientes 

epistemológicas y su 

incidencia en la selección 

y secuenciación de 

contenidos y actividades 

en la enseñanza de la 

Química 

Revisión de actividades 

en las guías de cátedra. 

27 julio  

 

Módulo 3: Criterios para la evaluación 

durante los trabajos prácticos. Evaluación 

formativa y sumativa. Diferentes formatos de 

evaluaciones. Su sentido, elementos y 

 

Tipos de evaluación en 

los trabajos prácticos. 



 
 

 

criterios. Correlato entre actividades 

prácticas, parciales y exámenes finales.  

 

Aplicación de la V de 

Gowin. Uso de rúbricas. 

 

Carga horaria: 24 hs. 3 clases presenciales de 8 hs cada una. De 9h a 17h 

Actividad Práctica: las actividades prácticas se desarrollan durante las clases 

presenciales. 

Modalidad: Teórico-práctica 

Evaluación:  

Se realizará un trabajo final, escrito, en la que se solicitará la elaboración (o 

reelaboración) de una actividad práctica de una asignatura del Departamento al que 

pertenece la/el doctorando.  
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