
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades

Maestría  en Pedagogía

Seminario: Debates contemporáneos e investigación sobre el aprendizaje 

Docente: Ricardo Baquero

Año: 2013

Objetivos

- Analizar un conjunto de  problemas y  debates vigentes sobre el abordaje del aprendizaje  y 
la enseñanza 

- Abordar en su especificidad los procesos de aprendizaje y enseñanza en escenarios escolares
- Proponer un marco de análisis psicoeducativo que atienda a la necesidad de revisar algunos 

de los supuestos modernos acerca del desarrollo y las prácticas educativas

- Explorar sus consecuencias sobre el abordaje de problemas como el cambio cognitivo y el 
fracaso escolar masivo

Contenidos propuestos

Unidad 1: De las múltiples crisis y algunas paradojas

Problemas en ciertos supuestos de partida del pensamiento moderno. Las caídas de los mitos de 
progreso teleológico y la confianza en la racionalidad científico/técnica.  Cambio de signo del 
futuro: del futuro promesa al futuro amenaza. Caída del mito del individuo. Los problemas de los 
lazos. La época de las pasiones tristes.

El proyecto escolar moderno y algunas de sus notas distintivas.  Componentes duros del formato 
escolar.  Gradualidad,  simultaneidad,  obligatoriedad.  Sobre la posición subjetiva del 
alumno/infante. El problema de las edades y los espacios escolares. Algunas notas sobre la “matriz 
evolutiva”  moderna.  La constitución mutua de la psicología del desarrollo y educacional y los 
procesos de escolarización masiva.

Las “crisis” de lo escolar o el ideal pansófico en problemas. La crisis de calidad o el problema de los 
rendimientos escolares. La crisis de inclusión, la atención a la diversidad, la dificultad señalada y la 
sospecha enunciada sobre los sujetos de sectores populares. Las sospechas sobre las capacidades 
y voluntades de docentes y alumnos. La crisis de sentido de las prácticas escolares modernas: del 
experimento escolar a la experiencia educativa.
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Unidad II  El abordaje psicoeducativo del aprendizaje. Problemas de agenda.

El debate acerca de los alcances y límites de las perspectivas psicoeducativas. Riesgo aplicacionista 
y reduccionismos.  Reducción al individuo y reducción del individuo.  Problemas teóricos en  el 
abordaje de las relaciones entre sujeto y situación.  La definición de unidades de análisis como 
problema. De la lógica de la aplicación a la lógica de la implicación en los trabajos psicoeducativos. 
Los giros “constructivista”  y “situacional en las miradas psicoeducativas.  Revisión y debates.  Los 
problemas de una agenda psicoeducativa de indagación sobre el aprendizaje y desarrollo.
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Unidad III El problema del cambio cognitivo y  los criterios de progreso (sobre desarrollo y 
prácticas educativas)

El problema de los vectores de los procesos de desarrollo en los modelos interaccionistas: el caso 
de la teoría psicogenética y los enfoques cognitivos. Equlibración y redescripción representacional. 
La explicación de la novedad en la psicología cognitiva y del desarrollo.  Los procesos de 
interiorización/apropiación en los Enfoques Socioculturales. 

El vector del desarrollo autónomo y el dominio de los propios procesos de aprendizaje. El vector 
del uso descontextualizado de los instrumentos de mediación.  Debates en torno a la noción de 
descontextualización como actividad “libre”  de contexto.  Sobre la ponderación del impacto 
cognitivo de la escolarización y la discusión acerca de los criterios de progreso. El problema de las 
jerarquías genéticas en la tesis del pluralismo cognitivo.
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Unidad IV  La investigación del aprendizaje en contextos de enseñanza (o el aprendizaje y sus 
contextos)



El problema de la especificidad de los procesos de aprendizaje en contextos de enseñanza de tipo 
escolar.  La discusión en torno a la hipótesis de continuidad/discontinuidad en los procesos de 
construcción de conocimiento en contextos cotidianos y escolares.  El problema de los 
“conocimientos previos”. El aprendizaje en diversos contextos. La clásica confusión entre cambio 
evolutivo y cambio cognitivo.

Comunidades de práctica y actividad en el abordaje del aprendizaje en diversos contextos. 
Desafíos de lo escolar.  Del aprendizaje significativo al sentido de la experiencia escolar. 
Consecuencias de los giros y cambios en las unidades de análisis para el abordaje del aprendizaje 
en situaciones escolares. Categorías de experiencia, vivencia y sentido.
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Unidad V  El problema de la inclusión: fracaso escolar masivo, “educabilidad” y diversidad (o el 
ideal pansófico en problemas)

La discusión en torno a las concepciones sobre la “educabilidad” de los sujetos y el fracaso escolar 
masivo. De la educabilidad como atributo individual a la educabilidad como propiedad situacional. 

Los diversos niveles de análisis en el abordaje del problema del fracaso escolar:  los procesos de 
aprendizaje,  los dispositivos de enseñanza e institucionales de atención el nivel de los proyectos 
de intervención y las políticas públicas. La hipótesis de déficit y los programas “compensatorios”.

Las variaciones del dispositivo escolar como herramienta de inclusión. Las indagaciones en torno a 
las condiciones de trabajo escolar y los cambios en el régimen académico.



Las crisis de lo escolar como marco de análisis de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. El 
problema de la crisis de sentido.  La recuperación de la categoría de experiencia.  Experiencia 
empiria y experiencia acontecimiento. Los límites de un abordaje centrado en la significatividad de 
los aprendizajes. 
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Modo de evaluación

El seminario se aprueba mediante la confección de un trabajo original de síntesis conceptual 
sobre un tema a elección dentro de los tratados en el seminario.  El trabajo deberá tener una 
extensión entre 7 (mínimo) y 10 (máximo) de páginas. Esto debe incluir las referencias completas 
de los textos trabajados y citados. Debe hacerse un uso riguroso de los sistemas de citas textuales 
y referencias.


