
 

 

TALLER: LA RUEDA DEL APRENDIZAJE 

28 de septiembre de 18 a 21 hs. 

AULA 4 D – FACULTAD DE EDUCACIÓN UCC 

 

Presentación: 

La propuesta parte de la necesidad de abordar a las teorías del aprendizaje 
desde una visión integradora que posibilite líneas de acción.  

Se concreta a través de recurso didáctico denominado: “la Rueda del aprendizaje 
escolar”. Este dispositivo está diseñado para detectar y para asociar distintos 
elementos del aprendizaje escolar y de las perspectivas que los explican desde 
el modelo del enlace, lo que favorece el intercambio de ideas y experiencias 
entre estudiantes y entre profesionales.  

Es posible usarla como material de enseñanza, de evaluación, para el 
intercambio o la reflexión en una clase, taller o examen, de manera individual o 
grupal. 

 

Propósitos de la capacitación: 

- Ofrecer un recurso didáctico que favorezca una visión integral de las 
teorías del aprendizaje. 

- Favorecer una mirada que sitúe a las teorías en el marco de la 
enseñanza y del aprendizaje. 

- Generar un espacio de reflexión.  

Objetivos  

- Analizar la propuesta. 
- Visibilizar alternativas de uso del recurso en el aula.   

Destinatarios: Directivos y docentes –en servicio-  de Educación Superior 
(Profesorados) vinculados al campo de la Psicología del aprendizaje y 
docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 



Modalidad: Semipresencial  

Duración: 20 hs. Encuentro presencial: 28 de septiembre de 18 a 21 hs. (Ver 
actividad previa) 

 

RESPONSABILIDAD ACADÉMICA: Equipo de Investigación Educación de 
Adolescentes y Jóvenes UCC-Facultad de Educación (Unidad asociada a 
CONICET) 

LUGAR DE DICTADO: Sede Centro Universidad Católica de Córdoba-Facultad 
de Educación. Calle Obispo Trejo 323 

 

CURSO GRATUITO CON PUNTAJE DOCENTE: 20 HS 

 

Los docentes interesados deberán completar el FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN ingresando en: http://bit.ly/RUEDADELAPRENDIZAJE  

 

Cierre de inscripciones: 26 de septiembre de 2017 

 

TAREA PREVIA OBLIGATORIA 

Los participantes deberán realizar una lectura previa del siguiente material: 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/781/1/Comprensi%C3%B3n%20Genuina.pdf 

y registrar como mínimo tres y como máximo cinco ideas potentes para 
compartir en el presencial. Se entiende como idea potente aquellas que 

desafían, interrogan o tensionan las prácticas docentes. 

 

IMPORTANTE: 

Se recuerda que para poder participar del presencial debe mandar la TAREA 
PREVIA OBLIGATORIA sin excepción hasta el 26 de septiembre al correo: 

einvestigaucc@gmail.com 
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