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INTRODUCCIÓN 
 
 Esta propuesta, perteneciente al cursado de la asignatura Psicología y Aprendizaje, 
está centrada fundamentalmente en el análisis e interpretación de los procesos de aprendizaje 
humano, a partir de la consideración del mismo desde distintas miradas o perspectivas, sin 
perder de vista las interacciones complejas entre el campo psicológico y la educación. 
 Considerando que las incumbencias profesionales de las distintas carreras están 
directamente relacionadas con la problemática escolar – aunque no exclusivamente -, se 
colocará especial énfasis en aquellas teorías que han tenido o están teniendo mayor influencia 
en el ámbito educativo. 
          Como se explicita en la fundamentación general del enfoque dado a esta materia el 
objetivo perseguido al recorrer las teorías consistirá en analizar las conceptualizaciones 
alternativas que se ofrecen, advirtiendo los problemas que se recortan.  
El aprendizaje escolar aparece como un fenómeno complejo (cuya lectura psicológica está 
lejos de agotar sus sentidos posibles); se contemplará entonces, el hecho de que las teorías 
no siempre discrepan acerca de cómo interpretar los mismos fenómenos, sino que parecen 
ocuparse en ciertas ocasiones de problemas diferentes con metodología también diversas. Por 
tal motivo se aspira a brindar herramientas conceptuales -abordando la psicología como 
"horizonte referencial"- para el desempeño profesional.  
 
 

OBJETIVOS 
 
- Analizar la problemática del aprendizaje humano desde diversas perspectivas 

psicológicas. 
- Realizar una aproximación a algunas problemáticas asociadas con el aprendizaje escolar. 
- Analizar los “usos” que han tenido o tienen los enfoques psicológicos sobre el aprendizaje 

en los contextos educativos.  
 
UNIDAD 1: Algunas relaciones iniciales complejas 

 
En esta primera unidad consideraremos la psicología de la educación o psicología 

educacional como puente entre la psicología y la educación, a partir de rastrear las diferentes 
posiciones teóricas sobre la cuestión. Esta primera discusión nos permitirá identificar riesgos 
que entraña centrar todas las expectativas en el campo de la psicología para dar respuestas a 
problemas específicos del ámbito educativo, como así mismo comprender las especificidades 
de ambos campos. 

A partir de ello, centraremos la atención en el aprendizaje escolar como objeto de 
estudio despejándolo desde un plano de mayor generalidad. Abordaremos también la 
fabricación de jerarquías de excelencia que constituyen la noción de éxito y fracaso escolar.   
 
Contenidos mínimos 
 
- Psicología y aprendizaje. 
- Sistemas psicológicos contemporáneos.  



- Diferentes enfoques sobre el aprendizaje. 
- Relación entre aprendizaje y desarrollo. Distintas posiciones teóricas. 
- El aprendizaje en el contexto escolar: sus particularidades, 
- El oficio de alumno y la  excelencia escolar.  
- La inteligencia en el contexto escolar  
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
-  Baquero, R (2001)  “Perspectivas teóricas sobre el aprendizaje escolar”    En Introducción 
a la psicología  del aprendizaje escolar.   Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 
Ediciones. 
- Coll, C. (1990). Psicología y  Educación:    Aproximación a  los  objetivos  y contenidos de 
la Psicología de  la Educación. En  Coll , C.,  Palacios, J. y Marchesi, A. (Eds.)Desarrollo 
psicológico y educación. II. Psicología de la Educación. Madrid: Alianza/Psicología.  
- Heibreder,  E.  (1984). Psicologías del siglo XX. Buenos Aires:  Paidós.  
- Kaplan, C. (2000). Cociente Intelectual: marca de yerra. En Revista La Educación en 
Nuestras manos.  Año 9 . N°59.   
-  Kaplan, C. (1997)  La  inteligencia escolarizada. Aportes de la investigación y discusión 
de los resultados. En La inteligencia escolarizada. Un  estudio  de las representaciones 
sociales de los maestros sobre la Inteligencia de los  alumnos y su eficacia simbólica. Buenos 
Aires. Niño y Dávila Editores. 
-Módulo UBA XXI (1988).  Psicología. En Módulo Introductorio. Buenos Aires:  Eudeba.   
- Perrenoud, Ph.(1990).  Cuando la excelencia constituye  verdaderamente la norma. En  La 
construcción del éxito y el fracaso escolar  .Madrid:  Morata. 
- Vigotsky, L.(1988). Interacción entre desarrollo y aprendizaje. En El desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores. México: Crítica Grijalbo. 
 

Bibliografía  complementaria 
 
-  Ageno,R. y Colussi,G. (1997).  El sujeto del aprendizaje en la institución escolar. Buenos 
Aires: Homo Sapiens Ediciones. 
- Baquero, R. y Limón Luque, M.  (2001).   Introducción a  la psicología del aprendizaje 
escolar. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. Ediciones. 
- Carretero, M.(1998).  (comp.)  Introducción: problemas actuales acerca  del desarrollo y el 
aprendizaje. En Desarrollo y aprendizaje. Buenos Aires:Aique. 
- Rivière, A.(1983). ¿Por qué fracasan tan poco los niños?. Algunas reflexiones sobre los diez 
mandamientos  de  la escuela  desde la psicología cognitiva. En Cuadernos de  Pedagogía 
103, 7-12. 
- Torres,  H.  R. (1999)   Reflexiones  en  torno a  la  Psicología  y  su  ejercicio 
multidisciplinario. En Revista Intercontinental de Psicología y Educación, Volumen I, 1 y 2. 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 2: Una mirada a la psicología cognitiva actual 
 

Ya instalados en la Psicología como disciplina particular, y a partir de la aparición de 
los sistemas psicológicos contemporáneos en el siglo XX, se identificarán someramente las 
"rupturas" epistemológicas que las nuevas teorías producen con respecto a la psicología del 
siglo XIX. De todas ellas se ponderarán aquellas que iluminan de modo más fértil los 
procesos de aprendizaje y desarrollo que se despliegan en los contextos escolares.  

Al respecto, delimitaremos dos vertientes de desarrollo teórico: por un lado, el 
procesamiento de la información -mecanicista- asociacionista-, y por el otro,  una serie de 
teorías de la reestructuración, con base organicista-estructuralista, en las que se ubican 
autores como: Piaget, Vigotsky, Ausubel, entre otros. 
 
 
Contenidos mínimos 
 
- Del conductismo a la psicología cognitiva. 
- Psicología cognitiva: diversidad de perspectivas. 
- Aprendizaje por asociación y por reestructuración. 
- Neurociencias y aprendizaje. 
- Cerebro, desarrollo y educación. 

 
Bibliografía obligatoria 
 
- Ferreres,A. China,N. Abusamra.  (2012) Cerebro, desarrollo y educación. En 

Castorina,Carretero. (comp) Desarrollo cognitivo y educación I. los inicios del 
conocimiento. Paidos 

- Montañes, P. de Brigard, F. (2005) Neuropsicología clínica y cognoscitiva. Bogotá D.C. 
Colombia. Introducción y cap. 1. 

- Pozo, J.I (1989). Introducción. En Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.  
- Pozo, J.I (1989). El conductismo como programa de investigación.  En Teorías cognitivas 

del aprendizaje. Madrid: Morata.  
- Pozo,  J. I   (1989).   El   procesamiento de información como  programa  de investigación. 

En Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata.  
- Pozo, J.I (1989). Teorías de la reestructuración. En Teorías cognitivas del aprendizaje. 

Madrid: Morata.  
- Pozo, J.  I. (1996) La estructura del sistema cognitivo. En Aprendices y maestros. La 

nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza.  
 
 
 Bibliografía complementaria 
 
- Ausubel, P.,  Novak,  J. y  Hanesian, H.  (1983).  Psicología educativa.  Un punto de vista 

cognitivo, México: Trillas.  
- Bruner,  J.  (1998).  Actos de Significado.   Más allá  de  la  revolución cognitiva. Madrid: 



Alianza. 
- Carretero, M. (1997).  Introducción a la psicología cognitiva. Buenos Aires:  Aique. 
- Rivière,  A.  (1980).   Psicología   cognitiva  y  educación.  En   Infancia   y Aprendizaje,12, 

5-24. 
- Rivière, A.(1987). El sujeto de la psicología cognitiva. Madrid: Alianza.  
- Ruiz-Vargas, J.M (1997) ¿Cómo funciona la memoria? El recuerdo, el olvido y otras 

claves psicológicas. En Claves de la memoria. Madrid: Trotta. 
 
 
UNIDAD 3: Dos modelos genéticos vigentes: Vigotsky y Piaget  
 

En este tramo, indagaremos dos teorías que a nuestro juicio, impregnan las 
interpretaciones del aprendizaje en el ámbito escolar:  la Teoría socio-histórica de L. 
Vigotsky, de introducción más tardía en los circuitos docentes, y cuyas traducciones o 
simplificaciones no siempre permiten comprender la naturaleza de las discusiones y aportes 
que realizan a los procesos de escolarización, y la teoría psicogenética de J. Piaget que si bien 
es más “conocida” y más “usada”, esa mismas condiciones nos obligan a revisar sus 
formulaciones específicas 

Pretendemos entonces analizar y discutir tesis centrales y conceptos más relevantes, 
intentando resignificar los mismos en el tratamiento de problemáticas de interés. En este 
sentido, plantearemos una discusión de indudable actualidad: las relaciones que se pueden 
establecer - o no -, entre la teoría socio-histórica de Lev Vigotsky y la teoría psicogenética 
de Jean Piaget. 

Por otra parte, se intentará señalar algunas ideas claves que nos permitan comprender 
ambas formulaciones teóricas y sus “usos” en las prácticas educativas. La intención de la 
cátedra es reflexionar acerca de la fundamentación teórica que subyace en las prácticas de 
enseñanza.  

 
Contenidos mínimos 
 
3.1.- Teoría socio-histórica de Vigotsky 

 
- Tesis centrales de la teoría socio-histórica. 
- Dominios genéticos y líneas de desarrollo. 
- Procesos psicológicos elementales y superiores. 
- El papel de los Instrumentos de mediación. 
- Internalización de los P.P.S. 
- Aprendizaje y desarrollo. Zona de Desarrollo Próximo. 
- Las relaciones entre lenguaje y pensamiento 
- El desarrollo de los conceptos. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
- Baquero, R. (1996).   Ideas  centrales  de  la  Teoría   Socio-  Histórica.  En Vigotsky y el 
aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique.  
- Vigotsky,  L. (1988).  Instrumento y símbolo en el desarrollo del niño. En El desarrollo  de  



los  procesos  Psicológicos  Superiores.  México:  Crítica Grijalbo. 
- Vigotsky,  L. (1988).  Internalización de las funciones psicológicas superiores. En El 
desarrollo de los procesos Psicológicos Superiores. México: Crítica Grijalbo. 
- Vigotsky,  L.  (1988)  Interacción  entre  aprendizaje  y  desarrollo.   En  El desarrollo de  
los procesos  Psicológicos  Superiores.  México:   Crítica Grijalbo. 
- Vigotsky,  L. (1988).  El  papel  del  juego  en  el  desarrollo  del  niño.  En  El desarrollo 
de los procesos Psicológicos Superiores. México: Crítica Grijalbo 
- Vigotsky,  L. (1988).  La prehistoria del lenguaje escrito.   En El desarrollo de los procesos 
Psicológicos Superiores. México: Crítica Grijalbo 
 
 
3.2. Aportes de la teoría  socio-histórica a la educación 

 
- Los  aporte y "usos" de  Vigotsky en educación.   
- Motivación y aprendizaje escolar. 
- El juego como posible generador de ZDP. 
- Interacción en el aula. 
 
 
Bibliografía obligatoria 
 
-    Baquero, R.  (1996) .   La zona  de  desarrollo  próximo  y  el  análisis de las prácticas 
educativas.  En Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique.  
-   Corrado, R; Goñi. J ( 2002).  La interacción en el aula. Aprender con los demás. En Revista 
Espacios en Blanco. Serie Indagaciones Nº 12. Junio de 2002. NEES. UNCPBA. Tandil. 
Argentina.  
- Huertas, J.A (1997). ¿Qué es esa cosa llamada motivación?. En Motivación. Querer 
aprender. Buenos Aires: Aique.  
-  Huertas, J.A(1997).  ¿Por qué queremos hacer lo  que nos da la  gana?  Los elementos  o  
las  condiciones para  la  motivación  intrínseca o  extrínseca. En Motivación. Querer 
aprender. Buenos Aires: Aique.  
-  Kohl de Oliveira, M. ( 1996) Pensar la educación: Las contribuciones de Vigotsky. En  
Castorina, J. A y otros. Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el  debate.   Buenos 
Aires: Paidós. Educador.  
 
 
Bibliografía complementaria  
 
- Albarello, L., Ameztoy, A. ,  Baldoni,M. y otros.(1999) Los usos de la teoría socio-histórica. 
Un análisis de dominio. En Corbalán, A.  y Russo, H.(comp.) Educación, actualidad e 
incertidumbre. Ediciones Espacios en Blanco. Serie investigaciones. Núcleo de Estudios 
Educacionales y Sociales. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro 
de la provincia de Buenos Aires. 
- Alonso Tapia, J.(1991).  Motivación y aprendizaje en el aula. ¿ Cómo enseñar a pensar?. 
Madrid: Santillana. 
- Baquero, R. (2001).  Ángel Rivière  y la  Agenda  Post-Vigotskiana  de  la Psicología del 
Desarrollo. En Rosas, R. (Comp).  La Mente Reconsiderada.En Homenaje a Ángel Rivière. 



Santiago: Psykle. 
- Castorina, J. A y Dubrovsky, S.(comp).Psicología, cultura y educación. Perspectivas desde 
la obra de Vigotski. Buenos Aires: Novedades educativas.  
- Dubrovsky, S. (2000). (Comp).Vigotsky. Su proyección en el Pensamiento Actual. Buenos 
Aires:  Novedades Educativas.  
- Huertas, J.A y Montero, I. (2001). La interacción en el aula. Aprender con los demás. 
Buenos Aires: Aique . 

-Moll, L. (1993) .(Comp). Vygotsky y la Educación. Connotaciones y aplicaciones de la  
psicología socio-histórica en educación.  Buenos Aires: Aique.  

-Newman,D. Griffin, P. Y Cole, M.(1991)   La zona de construcción del conocimiento. 
Madrid: Morata. 
- Rosas, R. (2001). La Mente Suspendida: Principios Semióticos del Desarrollo del Juego y 
el Sentido del Humor.  En  Rosas, R. (Comp) La Mente Reconsiderada. En Homenaje a Ángel 
Rivière. Santiago: Psykle. 

- Santigosa, A. S.(2004). La alfabetización de personas adultas como práctica social y 
dialógica: un encuentro de voces. En Castorina, J. A y Dubrovsky, S. .(comp). Psicología, 
cultura y educación. Perspectivas desde la obra de Vigotski. Buenos Aires: Novedades 
educativas.  

- Silvestri, A (2004). Reproducción y transformación en la práctica educativa: el caso del 
aprendizaje discursivo. En Castorina, J. A y Dubrovsky, S.(comp).Psicología, cultura y 
educación. Perspectivas desde la obra de Vigotski. Buenos Aires: Novedades educativas.  

- Sotillo Méndez, M. (2001).  Teoría de la Mente: Lugar de Encuentro. En Rosas, R. (Comp) 
La Mente Reconsiderada. En Homenaje a Ángel Rivière. Santiago: Psykle. 

-Wertsch, J. (1988)   Vigostky y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós.  
-Vigotsky, L. Pensamiento y Lenguaje. En Obras escogidas, tomo II, Madrid, 
Visor-MEC. 
 
3.3.-Teoría psicogenética de J. Piaget. Aportes y “usos” en educación 
 
- Epistemología y psicología genética. Preocupaciones centrales. 
- Aspectos estructurales y funcionales del desarrollo.  
- Adaptación. Invariantes funcionales. 
- Problemas por el “uso” y la “aplicación” de la teoría psicogenética en el ámbito 

educativo. 
- Aportes. Alcances y límites. 
 
Bibliografía obligatoria  
3.3.A 
 
- Ferreiro E y García, R (1978).  Presentación a la edición castellana. En Piaget, J.  
Introducción a la Epistemología genética, tomo I.  Buenos Aires: Paidós.  
- Inhelder, B., Piaget, J. (1984). Factores del desarrollo mental. En Psicología del niño. 



Madrid: Morata. 
-  Piaget, J. (1973).  El tiempo y el desarrollo intelectual en el niño. En  Estudios de Psicología 
Genética. Buenos Aires: Emecé Editores,S.A. 
- Piaget J.(1979).  Inteligencia y adaptación biológica. En Psicología de la Inteligencia. 
Buenos Aires: Psique.  
- Piaget J.(1993). Génesis y estructura en psicología de la inteligencia. En Seis estudios de 
psicología. Buenos Aires: Ariel.   
 
 3.3.B 
- Banks- Leite,  L.  (1992)   Acerca de  las  posibilidades  de  “aplicar”  Piaget: Examen 
crítico de los intentos de instrumentalización pedagógica. En Aebli, A., Banks-Leite, L., 
Castorina, J. A. y otros.  Homenaje a Jean Piaget. Rosario: Universidad Nacional de Rosario. 
pp 39-52. 
-Castorina, Jose A. (1996) El debate Piaget – Vigotsky: la búsqueda de un criterio para su 
evaluación. En Piaget – Vigotsky: contribuciones para repalntear el debate. Paidos educador. 
(bloque 2) 
 
-  Coll, C.(1983). La construcción de esquemas de conocimientos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En Psicología Genética y aprendizajes escolares. Madrid: Siglo XXI.  
 
- Díaz Barriga  Arceo,  F. y otros  (1998).  Una aproximación  al   análisis  de  la influencia 
de la obra Piagetiana en la Educación.  En Piaget en la  educación. Debate en torno de sus 
aportaciones. México: Paidós Educador. 
- Fairstein,  G.  (2004).  ¿Psicología   aplicada a  la educación  o  Psicología implicada en la 
educación?(El caso de la teoría de  Piaget). FLACSO. Argentina. Diploma en Posgrado en 
Constructivismo y Educación. Modalidad virtual 
- Martí, E. (1996). Piaget y los aspectos sociales de los conocimientos. Piaget en la escuela: 
El desafío sociocultural. En Perspectivas, Vol. XXVI, Nº1.  
 
Bibliografía complementaria 
 
- Carretero, M. (1993). Constructivismo y educación. Zaragoza: Edelvives. 
- Cásavola, M; Castorina, J. A y otros (1988).  El rol constructivo de los errors en la 
adquisición de los conocimientos. En Castorina, A; Fernández, S; Lenzi, y otros, Psicología 
genética. Aspectos metodológicos e implicancias pedagógicas. Buenos Aires. Miño y Dávila 
editores. 
- Coll, C.(1983). Las aportaciones de la psicología a la educación: el caso de la Psicología 
Genética y los aprendizajes escolares.  En Psicología Genética y aprendizajes escolares. 
Madrid: Siglo XXI.  
- Delval,  J  (1997).   Hoy todos somos  constructivistas.  En Cuadernos  de  Pedagogía Nº 
257, 78-84. 



- Ferreiro, E. (s/f) Piaget.   En Revista  Los  hombres  de  la  historia. Centro Editor de 
América Latina. 
- Lerner, D.  (1996).  La enseñanza y el aprendizaje escolar. Alegato contra una falsa 
oposición. En Castorina, J. A; Ferreiro, E. y otros,  Piaget- Vigotsky: contribuciones para 
replantear el debate. Buenos Aires: Paidós Educador.  
 
 
 
UNIDAD 4: Discusiones en torno al aprendizaje: contextos específicos y prácticas 
profesionales  

 
 En esta unidad nos proponemos recuperar la discusión inicial sobre la Psicología 

Educacional y presentar algunas perspectivas sobre la relación aprendizaje-contexto; 
aprendizaje-prácticas profesionales; aprendizaje- enseñanza. Particularmente nos interesa 
focalizar esta discusión en los aprendizajes producidos en contextos formales y no formales 
en educación y cómo, estas discusiones teóricas se trasladan a las prácticas profesionales en 
contextos específicos.   

Para ello se recuperará lo trabajado en las unidades precedentes, al abordar los aportes, 
los “usos” y las “aplicaciones” de las teorías psicológicas analizadas, en las prácticas 
educativas. 
 
 
Contenidos mínimos 
 
- Algunos análisis de las relaciones entre Psicología y Didáctica. 
- Participación guiada desde la perspectiva de Rogoff 
- Juego y aprendizaje escolar 
- Procesos de interepretación  y  adquisición de la escritura. 
- Estudios cognitivos sobre enseñanza de la historia. 
- Relaciones interpersonales y prácticas comunicativas en el aula. 
- Las adecuaciones curriculares y su relación con los procesos de aprendizaje. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
-Aisemberg, B. (2005) La lectura en la enseñanza de la historia.  En Revista  Lectura y 
Vida. Septiembre 2005.-  

-Carretero, M.(1995). (Comp.)  Construir y enseñar las Ciencias Sociales y la Historia. 
Buenos Aires: Aique. 



-Carretero, M. (2001) Estudios cognitivos sobre la comprensión y la Enseñanza de la 
Historia. En Rosas, R. (Comp.) La Mente Reconsiderada. En Homenaje a Ángel Rivière. 
Santiago: Psykle. 

-Carretero, M. (2012) Representación y aprendizaje de narrativas históricas. En Castorina, 
Carretero.  Desarrollo Psicológico y Educación II. Procesos de conocimiento y contenidos 
específicos.  Paidós. 

- Ferreiro, E. (1998). Procesos de interpretación de la escritura previos a la lectura 
convencional. En Alfabetización. Teoría y práctica. Siglo XXI editores.  

-Lenzi, A.(1998).  Psicología y didáctica: ¿Relaciones "peligrosas" o interacción productiva?. 
(Una investigación en la sala de clase sobre el cambio conceptual de la noción de "gobierno". 
En Debates constructivistas. Buenos Aires: Aique.   
-Lino de Macedi  (2012). El desarrollo psicológico del juego y la educación. En Castorina, 
Carretero.  Desarrollo Psicológico y Educación II. Procesos de conocimiento y contenidos 
especificos.  Paidos 

-Ricci, Graciela  (1998).  Adaptaciones curriculares. En Ensayos y Experiencias. Desafíos 
para una escuela inclusiva.  Nov - Dic- 1998.   Año 5 Nº 26.  
-Roggof, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto 
social. Barcelona: Paidós.  

-Sarle. M.P.  (2001).  Yo juego, tu juegas, ellos juegan,  ¿qué es jugar?. En Juego y 
aprendizaje escolar . Los rasgos del juego en la educación infantil. Buenos Aires. Ediciones 
Novedades educativas. 

-Valdez, D.(2005). Relaciones interpersonales y práctica comunicativa en el aula. Versión 
Word. FLACSO. Argentina. Diploma en Postgrado en Constructivismo y Educación. 
Modalidad Virtual. 

 

Bibliografía complementaria 
 

-Baquero, R. (2001). La educabilidad bajo sospecha. En Cuadernos de Pedagogía, Año IV, 
9. 

- Cazden, C. (1991). El discurso en el aula. El lenguaje de la enseñanza y del aprendizaje. 
España: Paidós.  

- Gadner, H. (1993).  La mente no escolarizada. Barcelona: Paidós.  

- Pozo, J.I. Y Monereo,C.(2000). (Coord.) Aprendizaje estratégico. Madrid: Aula XXI 
Santillana.  
- Pozo, J.I. (2001). Humana mente. El mundo, la conciencia y la carne. Madrid: Morata. 
 
 



Fecha de examen parcial: viernes 28 de mayo de 2021.  
 

Modalidad de trabajo y evaluación 
 
     La asignatura Psicología y aprendizaje tendrá una modalidad teórico-práctica.   
 
Considerando las condiciones actuales de emergencia sanitaria, el desarrollo del curso se 
llevará a cabo en dos instancias: inicialmente en el aula Moodle de la plataforma de la FCH, 
estarán disponibles programa y bibliografías, así como propuestas de intercambio. Y cuando 
sea posible, se retomarán los encuentros presenciales previstos en el recorrido de las 
unidades.   
 
Recordamos a los alumnos, que es obligatoria la participación propuesta de 
intercambio y envío de trabajos propuestos por la cátedra en el aula moodle, ya que a 
través de dichos espacios, organizados por bloques temáticos, se acredita la cursada 
regular.  
 
El equipo de cátedra intentará aproximar a los alumnos de diversas carreras (Ciencias de la 
Educación, Educación Inicial e Historia) a las discusiones planteadas en las unidades del 
programa, a los bloques temáticos y los materiales bibliográficos seleccionados. 
 
    Como instancias de evaluación formal consideraremos 
- Un examen parcial escrito      
- Un coloquio y/o panel de discusión sobre problemáticas seleccionadas o un trabajo 

práctico a definir. 
- La instancia de examen final oral, como integradora del recorrido del programa. 
 
     Asimismo, se considerarán para la aprobación de la cursada aspectos tales como: la 
participación regular durante la cursada, en los encuentros virtuales,  foros de  discusión, la 
presentación a tiempo de los trabajos prácticos solicitados por el equipo de cátedra, así como 
la realización de actividades de lectura y escritura propias de cada texto. 
 

Para aprobar la asignatura:  
 

- Alumnos regulares: Deberá aprobar un examen final, como instancia articuladora e 
integradora del recorrido efectuado en teóricos, prácticos y material bibliográfico 
previsto en el presente programa. 

- Alumnos libres   Según el Reglamento de la FCH, Artículo 28º:            Los alumnos 
libres deberán cumplir con un máximo de tres entrevistas cuatrimestrales con el 
profesor titular de las materias. En estas entrevistas se establecerá la realización de 



alguna labor práctica especial o el alumno recibirá asesoramiento bibliográfico o 
explicaciones sobre la materia. 

- Para esta materia, los alumnos que decidieran rendir con modalidad libre, deberán 
tener contacto vía correo electrónico (mcrimoli@gmail.com) ( judige@hotmail.com), 
(rocorr@fch.unicen.edu.ar) con las profesoras responsables de la cátedra, para evaluar 
la posibilidad de efectuar un trabajo práctico integrador previo al examen final.   
Dicho examen constará de dos instancias: un escrito y un oral, ambas eliminatorias. 

 


