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Fundamentación 
El aprendizaje es uno de los procesos más importantes que el ser humano posee para adaptarse  

al mundo. Es por ello que  participa de las novedades, progresa y se enriquece.  

Aprender es mucho más que saber y estar informado. Es una operación compleja. La triple 

implicación de un objeto, del contexto social y del sujeto hace que la concepción que se tenga de 

este último determine la posición que se adopte.   
Las diferentes teorías que se han desarrollado sobre el aprendizaje, contienen una concepción de 

la subjetividad en juego. Analizarlas a partir de esta línea de interpretación es construir un 

instrumento que sirve tanto para organizar los diferentes modelos teóricos que sobre el 

aprendizaje se han aplicado, como para  repensar y reflexionar la práctica educativa en el aula. 

 

 

Objetivos 

 Profundizar acerca de las diferentes teorías del aprendizaje que se plantearon a lo largo de la 

evolución histórica.   

 Proveer a los alumnos de una herramienta conceptual que facilite la comprensión y la 

interpretación de las diferentes teorías del aprendizaje. 

 
 Conocer los contenidos de cada una de las teorías del aprendizaje contemporáneas para poder 

disponer de un fundamento en la tarea cotidiana del aula. 

 

 

 

Contenidos  

 

Unidad I: Aprendizaje y subjetividad 

Definición y Caracterización del aprendizaje humano. Aspectos que lo componen. La 

multidimensionalidad del aprendizaje. El aprendizaje es el aprendizaje del otro. 

 

Bibliografía obligatoria  

Gvirtz, S. Palamidessi, M.  (2006)  “El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza”, 

Aique, Buenos Aires. Cáp. 4 y Cáp. 5. 

Material interno de  la Cátedra, de la Unidad 1  

 
Bibliografía ampliatoria 

*Paín, S. (1985) “El conocimiento es el conocimiento del Otro”, en: Estructuras inconcientes del 

pensamiento. La función de la ignorancia. Nueva Visión, Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Unidad II: El sujeto objetivado 

El Conductismo. Fundamentos teóricos. El alumno y el docente, los roles en el aula. La Escuela 

Tradicional y sus características. El aprendizaje a partir de los refuerzos.  

La escuela de la Gestalt. Figura y  fondo. El todo es más que las sumas de las partes. Las leyes 

de la Gestalt. El aprendizaje por insight. El proceso de pensamiento. El rol del docente en la 

enseñanza. Las terapias gestálticas. 

 

Bibliografía obligatoria 

Materiales internos de la Cátedra, de la Unidad II  

 

Bibliografía ampliatoria 

*Köhler, Wolfgang (1972),  “Psicología de la Forma. Su tarea y sus últimas experiencias”. 

Biblioteca Nueva. Madrid. 

 

 
Unidad III: El aprender y el sujeto deseante  

De la Histeria al Psicoanálisis.  Surgimiento de la Teoría Psicoanalítica. Primera y segunda 

tópica Freudiana.  Pulsiones y sexualidad, el desarrollo de la sexualidad infantil. Los 

mecanismos de defensa. La constitución psíquica y los procesos de simbolización. 

 

Bibliografía obligatoria 

Material interno de la Cátedra, de la Unidad III  

 

Bibliografía ampliatoria 

*Schlemenson, S.(1996) Al encuentro de sentidos en El aprendizaje: Un encuentro de sentidos. 

Kapelusz. Buenos Aires 

 

 
Unidad IV: El sujeto epistémico 

Piaget y su obra. Fundamentos de epistemología genética. Nociones de equilibrio, génesis, 

estructura y estadio. Aprendizaje y psicogénesis. Las operaciones del pensamiento. Estudios del 

pasaje del pensamiento concreto al formal. Entrevista clínica como disp. de indagación.  Piaget y 

el aprendizaje escolar. Los instrumentos de conocimiento: acción, significación y asimilación 

cognitiva, abstracción empírica y reflexionante. Conflicto cognitivo. Papel del error. Aprendizaje 

de la lectoescritura y objeto social. Articulación Freud- Piaget. 

 

Bibliografía obligatoria 

Material interno de la Cátedra, de la Unidad IV 

Piaget J, (1973) Seis estudios de Psicología. Capítulo1 en  “El desarrollo mental del niño” pág.11 

a 19. 

 

Bibliografía ampliatoria 

*Ferreiro E. (1976) Piaget en Revista Los Hombres nro 33 Centro Editor de A. Latina Bs. As. 

*Castorina J. A. (2001) La construcción del objeto social. Una perspectiva epistemológica en  

*Coll, C.  (1983) Las aportaciones de la psicología a la educación: el caso de la teoría genética y 

los aprendizajes escolares en Coll, C (1983), Psicología y Aprendizajes Escolares, Siglo XXI 

Madrid 

 



 

 

Unidad V: El sujeto socio histórico y cultural 

Vigotsky y la escuela socio-histórica. Contexto histórico de su producción teórica. Clasificación 

de los procesos. Las líneas de desarrollo. La ley de la doble formación. Pensamiento y lenguaje. 

Los instrumentos de mediación. Zona de desarrollo próximo. La controversia Piaget- Vigotsky.  

 

Bibliografía obligatoria 

Materiales  internos de Cátedra, de la Unidad V  

 
Bibliografía ampliatoria 

*Baquero R. (2004) La obra de Vigotsky y su contexto en Baquero R (2004) Vigotsky y el 

aprendizaje escolar. Aique.  Buenos Aires 

*Baquero R (2004) Ideas centrales de la Teoría Socio Histórica, en Baquero R (2004) Vigotsky y 

el aprendizaje escolar Aique Buenos Aires 

 

 
Unidad VI: El sujeto enseñante 
La función enseñante. Su reconocimiento. La transferencia. Modelos de enseñante. Lo grupal. 

Teoría de grupos. Los grupos en la escuela. Instituciones I. Características y Necesidad. 

Instituciones II: El desfondamiento. 

 

Bibliografía obligatoria 

Material interno de Cátedra, de la Unidad VI 

 
Bibliografía ampliatoria 

*Fernández, Alicia (2003) Modalidades de enseñanza en Fernández A. Los idiomas del 

aprendiente. Nueva Visión Buenos Aires 

*Souto M. (1993) Lo grupal. La grupalidad, los grupos en las situaciones de enseñanza en 

*Souto M (1993) Hacia una didáctica de lo grupal Miño y Dávila Buenos Aires 

 
Unidad VII: El cognitivismo  

El surgimiento del cognitivismo, origen y fundamento.  Representantes de esta teoría. 

El paradigma cognitivo y sus ideas principales. Concepción del alumno y del maestro. Factores 

que influyen en el aprendizaje. Principios básicos del cognitivismo. El papel de la memoria.  

 

Bibliografía obligatoria 

Material interno de Cátedra, de la Unidad VII. 

 

Bibliografía ampliatoria 

*Pozo, J. I. (1994), “La gestalt: aprendizaje por insight”, en: Teorías cognitivas del aprendizaje, 

Morata, Madrid, pp. 170-177. 

*Pozo, J. I. (1994), “Cap. III. El procesamiento de información como programa de 

investigación”, en: Teorías cognitivas del aprendizaje, Morata, Madrid. 

 

 

Evaluación: Escritura de trabajo monográfico. Elección de una Teoría de Aprendizaje que 

sustente la enseñanza y el abordaje pedagógico en el aula. 

 


