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Destinatarios 

 

El taller teórico práctico está destinado a docentes universitarios que se 
desempeñen en diferentes tipos de enseñanza en diferentes servicios. La 
población objetivo son docentes que se inician en la carrera y/o docentes con 
trayectoria que se encuentran interesados en integrar conocimientos sobre la 
temática Estilos de Aprendizaje y su aplicación en el diseño y la planificación de 
la enseñanza. 

 

Fecha, lugar y horario: desde el 27/8/2018 al 30/11/2018 . Días: Viernes 10 y 
30 a 13 hs. Facultad de Psicología. Salón a confirmar. 

 

Objetivos Principales 

 

• Proporcionar a los participantes herramientas conceptuales sobre los Estilos de 
Aprendizaje y las formas de identificación y evaluación de los mismos. 

• Capacitar a los participantes en el desarrollo de estrategias innovadoras a 
través del uso de los Estilos de Aprendizaje con la finalidad de potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
A su vez se propone: 

• Desarrollar los contenidos que demuestran la relación de los Estilos de 
Aprendizaje con los estilos de enseñanza.  

• Brindar herramientas metodológicas para identificar los Estilos de Aprendizaje 
de los estudiantes y la relación de éstos con diferentes variables. 



 
 

 

Modalidad de trabajo 

 

Presencial. Se trabajará a través de la plataforma EVA como apoyo a la 
presencialidad. Las clases serán de 2 y media horas presenciales (total: 30 hs 
presenciales). Se trabajará además, a través de la plataforma EVA,  como apoyo 
a la presencialidad.  

 

Evaluación 

Sobre mediados del curso, se evaluarán los conceptos teóricos adquiridos y su 
articulación de con la práctica cotidiana de los docentes asistentes. Se solicitará 
una presentación en forma escrita de ideas y propuestas que vinculen los 
conocimientos sobre Estilos de Aprendizaje con la práctica de enseñanza de 
cada uno de los participantes del curso (tarea individual) 

Al finalizar el curso, los participantes deberán presentar en forma individual o 
grupal (no más de tres integrantes) de un proyecto de investigación vinculado a 
la identificación de los Estilos de Aprendizaje y su asociación con otras variables 
(psicológicas, sociodemográficas y educativas) 

Se favorecerá el desarrollo de una evaluación sistemática y formativa. 

 

Contenido temático 

 

Aproximación a la Teoría del Aprendizaje concepciones  e  historia 

 Concepciones teóricas, procesos que subyacen al aprendizaje. Diferentes 
enfoques. . Aspectos cognitivos, psicológicos y pedagógicos a las diferentes 
teorías sobre el aprendizaje: Conductismo, Cognitivismo, Constructivismo. 
Diferentes concepciones y definiciones. Su relación con la pedagogía y la 
psicología 

Estilos de Aprendizaje y competencias  

Aportes a la noción de competencias. Diferentes tipos de competencias. Visiones 
críticas a la noción de competencias. Evaluación de competencias. Estilos de 
aprendizaje y su relación con las competencias. Relación Estilos y 
competencias. 



 
 

Evaluación de los Estilos de Aprendizaje  

Formas posibles para la identificación de los Estilos de Aprendizaje. Uso de 
cuestionarios. Presentación de diferentes Cuestionarios para la identificación de 
los Estilos de Aprendizaje (CHAEA, ILS y otros). Aplicación y llenado de los 
cuestionarios y su posterior valoración. Evaluación e identificación de los Estilos 
de Aprendizaje a partir de EVA. 

 

Estilos de Aprendizaje y planificación de la enseñanza.  

Relación de las prácticas de enseñanza Contenidos: Estilos de aprendizaje, 
diseño y planificación de la enseñanza considerando los Estilos de aprendizaje 
de los Estudiantes 

 

Diseño de proyectos y Estilos de aprendizaje 

 Integración de los Estilos de Aprendizaje a proyectos de investigación. 
Valoración de los Estilos en función de diferentes variables. Cruzamiento de 
datos obtenidos a partir de los Cuestionarios usados para la identificación de los 
Estilos. 
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