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Encargado del curso (nombre y cargo): Profa. Adj. L ic. Mariela Lembo 
 
Otros participantes del curso (nombres y cargos): - -- 
 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE CURSO X ASISTENCIA X FORMA DE 

EVALUACIÓN 
X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales X 
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen X 
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
Objetivos: 
1) Realizar diversas y sucesivas aproximaciones a los conceptos de los distintos tipos de 
aprendizajes desde diferentes teorías y modelos. 
 
2) Brindar herramientas conceptuales vinculadas a los principales problemas que se 
 debaten en torno a los aprendizajes académicos en la Universidad, a la vez que se 



habilita un espacio de análisis- discusión acerca de los mismos. 
 
3) Reflexionar sobre las distintas opciones didáctico - pedagógicas que podrían inspirarse en 
las diferentes teorías estudiadas, y también sobre la implicancia del sujeto en su práctica 
profesional. 
 
4) Propiciar la revisión crítica de los esquemas conceptuales previos originados en la 
experiencia educativa y/o docente, y en la información teórica a la que el alumno tuvo 
acceso. 
 
Contenidos: 
  
1) Interpelación al concepto de aprendizaje. Diferentes conceptualizaciones sobre el mismo. 
 
Las teorías asociacionistas y mediacionistas. La teoría psicogenética (constructivismo); 
  los aportes histórico – culturalistas; la “nueva” revolución cognitiva; las lecturas de 
  algunas de las escuelas psicoanalíticas (el lugar del deseo; aprendizaje y proceso 
 grupal). 
 
• La concepción piagetiana sobre el desarrollo cognitivo. Caracterización del 
 pensamiento formal y de los antecedentes constructivos del mismo. Experiencias y 
 conclusiones posteriores basadas en el modelo de Piaget. Críticas y cuestionamientos 
 generales a las propuestas de inspiración piagetiana. 
 
• La perspectiva socioconstructiva del desarrollo. Papel del lenguaje y la interacción en 
  el desarrollo según la teoría de Vygotski. Proceso de internalización. Zona de 
 Desarrollo Próximo. El concepto de andamiaje de Bruner. Conciencia y actividad 
 metacognitiva. Relaciones entre alfabetización, escolarización y desarrollo cognitivo; la 
 investigación de Luria. La evaluación de la inteligencia y aspectos socioculturales. 
 
• La propuesta de Ausubel y colaboradores: concepciones sobre los enfoques y tipos de 
 aprendizaje. 
 
• La “nueva” revolución cognitiva. 
 
• El psicoanálisis y su modelo del aparato psíquico. El deseo como motor. La pulsión 
 epistemofílica y la carencia. La construcción del sujeto cognoscente. Lo cognitivo y lo 
 inconsciente. Obstáculos y resistencias. Lo “sabido no pensado”. Los procesos 
 grupales y el aprendizaje en el modelo de Pichón Riviére. Las matrices de 
 aprendizaje. 
 
2) Algunos avances del proceso de investigación sobre los aprendizajes académicos en la 
 Universidad. Consideraciones sobre los procesos de aprendizaje en los adultos. Procesos 
 de aprendizaje mediados por las TIC. Similitudes y diferencias con los procesos que se 
 dan en las formas presenciales de aprender. La investigación narrativa: historias de 
 aprendices. 
 
 
Formas de evaluación: 
 
1.- Mediante exoneración, con promedio de 6 en dos parciales. Ninguno de éstos dos puede obtener 
 



nota menor de 4. Tiene derecho a un tercer parcial sustitutivo del 1o o 2o, con el cual debe modificar 
su promedio hasta llegar a 6. 
 
2.- Sin parciales, un examen final sobre el contenido del programa, según se establezca. 
 
3.- Examen final en el caso de no obtener promedio de 6 en los parciales. 
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