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Semestre impar

Responsable del curso: Prof. Adj Mariela Lembo
Encargado del curso: Prof. Adj Mariela Lembo
Otros participantes del curso: Prof. Adj. Cristina Heuguerot

El total de Créditos corresponde a: 8 créditos, 60 horas aula
Carga horaria presencial 60  horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 8

Asistencia Libre 

Permite exoneración SI

Forma de evaluación (describa):   El estudiante realizará dos parciales (con opción a un
tercero) o examen (presentación de un informe)

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): no corresponde

Objetivos:
 Proporcionar  elementos  teóricos  sobre  las  diferentes  concepciones  en  torno  al

aprendizaje que permitan reflexionar sobre los factores que influyen en él.
 Brindar herramientas conceptuales para habilitar un espacio de análisis sobre algunos

problemas de aprendizaje en aulas universitarias. 
 Posibilitar   nuevas  miradas  sobre  el  campo  del  aprendizaje  para  colaborar  con  el

desarrollo de prácticas consistentes basadas en las concepciones más actuales sobre
esta temática.

 Analizar distintas teorías y enfoques referidos al aprender y a las investigaciones en este
campo. 

 Profundizar un análisis de los procesos grupales en los aprendizajes académicos.
 Investigar   posibilidades,  límites  y  controversias  en  relación  con   los  aprendizajes

académicos en la educación superior. 



 Los  aportes  de  la  narrativa  en  torno  a  la  contextualización  y  discusión  entre
perspectivas diferentes.

Contenidos:

EJE 1 :  MÉTODOS CUALITATIVOS EN INVESTIGACIÓN:   narrativa y producción de
conocimiento. La racionalidad narrativa en la investigación: el sujeto y sus relatos.

 La investigación narrativa: historias de aprendices.

EJE 2  Debates epistemológicos  referidos  a la preocupación en torno al conocimiento. 
Tradiciones y perspectivas en la investigación en aprendizaje. LOS APRENDIZAJES Y 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO COGNOSCENTE.

 El concepto de aprendizaje interpelado. Diferentes conceptualizaciones sobre el 

mismo. Las teorías asociacionistas y mediacionistas. 

 Tradiciones y perspectivas en la investigación en aprendizaje: diferentes teorías:

 Psicología sociocultural  (Vygotski)
 La perspectiva socioconstructiva del desarrollo. Papel del lenguaje y la

interacción  en el desarrollo según la teoría de Vygotski. Proceso de in-
ternalización. Zona de Desarrollo Próximo. Conciencia y actividad meta-
cognitiva.  Relaciones  entre  alfabetización,  escolarización  y  desarrollo
cognitivo; la investigación de Luria. 

 Psicología genética (Piaget). 
 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. Piaget- Vygotski: un debate abierto.

 Psicología cognitiva (Ausubel)
 La  “nueva”  revolución  cognitiva.  La  propuesta  de  Ausubel  y

colaboradores: concepciones sobre los enfoques y tipos de aprendizaje. 

 Aprendizaje en la vida adulta: la investigación en la Tecnicatura en Gestión 
Universitaria (TGU)

 

EJE 3: APRENDIZAJE Y CONCEPCIONES ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO PSÍQUICO.
 El psicoanálisis y su modelo del aparato psíquico. Obstáculos y resistencias. El deseo

como motor.   La  pulsión epistemofílica.  Lo  cognitivo  y  lo  inconsciente:  lo  “sabido  no

pensado”, intuición, creatividad, figurabilidad psíquica y representación. 



 Los procesos grupales y el aprendizaje. Las matrices de aprendizaje.
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