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1. FUNDAMENTACION

El seminario Conocimiento y Educación es transversal a las carreras Especialización en la 
enseñanza de la Lengua y la Literatura; Especialización en enseñanza de la Biología y 
Especialización en enseñanza de la Matemática, pertenecientes al Instituto de Educación y 
Conocimiento, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS. Corresponde al eje curricular 
Transformaciones del conocimiento. Respecto al perfil del egresado/a, pretende contribuir a la 
resignificación crítica de diversos procesos y prácticas del conocimiento: investigativas, docentes, 
profesionales (Guyot, 2011). Intenta aportar herramientas variadas y actualizadas en relación a 
conceptos y problematizaciones que posibiliten una revisión transformadora de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje, en diversos contextos y condiciones, entendiendo que “las posibilidades 
de intervención en la modificación de las propias prácticas ponen de relieve la importancia de los 
modos en que los sujetos se relacionan con el conocimiento a la hora de investigar, enseñar o 
ejercer una profesión” (Guyot, 2011: 23). 
Este espacio curricular asume un posicionamiento epistemológico crítico que explicita las 
coordenadas geopolíticas y corpopolíticas de su praxis histórica y situada; adhiere a una crítica 
poscolonial del conocimiento; propone una construcción colectiva de los conocimientos en 
términos de trayecto abierto; asimismo, adhiere a los postulados de las pedagogías críticas a 
partir de una visión activa de aquellos sujetos intervinientes en diversas prácticas educativas y en 
situaciones socio-histórico específicas.
En el marco de la situación sanitaria actual, el seminario se dictará en la modalidad en línea. Se 
empleará como dispositivo un aula virtual de la plataforma Moodle-UNTDF para la realización de 
actividades asincrónicas y se usará el sistema de videollamadas Meet para las clases en línea. Se 
propone como metodología una participación activa por parte de cursantes en el intercambio a 
través de foros, con variadas actividades de lectura y escritura académica. En las clases en línea 
se plantea un abordaje dialogado y argumentado de textos; por un lado, que presenten 
problematizaciones epistemológicas de las transformaciones del conocimiento en general; y por 



otro, textos basados en la lectura de investigaciones educativas correspondientes a los 
mencionados campos disciplinares. Se propone el empleo de diversos repositorios de 
investigaciones (“Argentina Investiga”, “Repositorio Institucional del Ministerio de Educación de la 
Nación”, u otros) para trabajar, a través de ejemplos de investigaciones actuales, las 
conceptualizaciones abstractas que se están presentando.
Los contenidos del seminario se organizan en torno a problemas, conformando cuatro unidades, 
que, a la vez, guardan vinculación entre sí.
En la Unidad I “Introducción a los problemas epistemológicos” se problematizan diversas rupturas 
y diferentes giros en el modo de entender el conocimiento desde finales del siglo XIX a la 
actualidad. Se plantea una crisis de la visión tradicional del “conocimiento como representación” 
en relación al “conocimiento como práctica social”. En relación a esto, se busca construir dos 
modelos: 
a) “Esencialismo tradicional”: fundamentos empírico-trascendentales (o fundamentos 
antropológicos) del conocimiento y visión clásica de la representación. Para caracterizar el 
conocimiento como representación se abordan debates al interior de la tradición Naturalista de la 
ciencia: nociones racionalistas y empiristas; la postura inductivista del Positivismo Lógico; noción 
de hipótesis, método hipotético-deductivo en las variantes verificacionista y la crítica falsacionista; 
el debate sobre los contextos de la ciencia (descubrimiento, validación-justificación, aplicación); la 
noción de paradigma científico, comunidad científica y revolución científica en Kuhn. 
b) “Posfundacionalismo contemporáneo”: relacionismo, la problematización de los fundamentos 
como construcciones, la noción de discurso y la desantropologización de los fundamentos, 
resignificación de la representación en el pensamiento contempóraneo, giro ontológico. 
La caracterización de cada modelo se construye tratando de identificar supuestos epistemológicos 
subyacentes, comunes y/o diferentes; sin embargo, en muchos casos se trata de enfoques 
diferentes, por ello, a fin de evitar una esquematización abrupta, se contextualiza cada una de las 
corrientes y autores/as que se presenten. En otras palabras, dado el límite de este seminario, se 
tratará de referenciar brevemente variados enfoques, incluso algunos contrapuestos entre sí, pero 
que tienen en común introducir rupturas o giros respecto de una visión representacionalista del 
conocimiento. Sin ser exhaustivos, se considera relevante mencionar las críticas introducidas por: 
el denominado giro lingüístico (variantes analítica, pragmática, hermenéutica); rupturas desde la 
Matemática, la Lógica y la Física de finales del siglo XIX e inicios del XX; referentes del 
pensamiento sistémico; referentes del pensamiento del paradigma de la complejidad; críticas 
desde un giro socio-eco-territorial latinoamericano; desde el pensamiento de y poscolonial; 
posturas que intersectan con feminismos; entre otros, destacando el denominado giro ontológico, 
que implica problematizar la noción de discurso e introducir en el conocimiento tres registros: 
simbólico, imaginario y real. 
Las referencias a estas corrientes permitirán dar cuenta de debates sobre el conocimiento en 
términos de sus condiciones de producción, validación, aplicación, acceso; interrogantes en torno 
a las clasificaciones tradicionales de las ciencias, formales y empíricas, interdisciplinas y 
transdisciplinas; relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad; problematización de la 
relación sujeto-objeto, procesos de subjetivación-objetivación; relaciones entre teorías y datos; el 
problema de la verdad y de la historicidad; debate neutralidad o carga valorativa de la ciencia; 
diferentes racionalidades y múltiples tiemposespacios; diferencia y relación entre saber y verdad; 
otros. Se espera que los contenidos de esta unidad brinden herramientas para el análisis de los 
supuestos epistemológicos de los respectivos diseños curriculares. Estos debates se irán 
retomando y/o profundizando en las unidades posteriores. 
En la Unidad II “Tres tradiciones epistemológicas como enfoques posibles para la investigación 
educativa actual”, se realiza una presentación de tres formas vigentes para la investigación. Cada 
forma se enmarca históricamente en debates filosóficos, epistemológicos y metodológicos del 
conocimiento científico, marcando desplazamientos y rupturas en las visiones sobre el mismo. Se 
caracterizan y problematizan las siguientes formas, actualmente vigentes: a) tradición naturalista 
(consenso ortodoxo sobre la ciencia); b) tradición comprensivista; c) tradición crítica. Para cada 



tradición, en la medida de lo posible, se leerán ejemplos actuales de la investigación educativa en 
los campos de formación disciplinar correspondiente, sin descartar investigaciones 
interdisciplinarias. 
Para construir los anteriores enfoques se abordarán conceptos, problemas y argumentos, 
(contextualizando cada corriente y autor/a presentado). En este marco, se referencian relaciones 
entre explicación y comprensión, derivas actuales; horizonte de pre-comprensión: mundo de la 
vida y significados socialmente compartidos. Teorías críticas, tres fuentes: Nietzsche 
(hermenéutica), Freud (psicoanálisis) y Marx (dialéctica, ideología). Dado los límites del 
seminario, se recuperan principales conceptos (perspectivismo, sujeto, ideología, poder, discurso, 
otros) e influencias de dichos autores en los supuestos epistemológicos de la investigación, y de 
la investigación educativa, especialmente. 
En la Unidad III “Educación, sociedad, ciencia y tecnología” se busca comprender, en primer 
lugar, las principales transformaciones en el mundo del conocimiento a partir de su vinculación 
con el contexto globalizado de las relaciones sociales capitalistas, las particularidades locales y 
diversos procesos de la institucionalización de la ciencia. Además, se pone de relieve el carácter 
social e histórico de las diferentes disciplinas científicas. En segundo lugar, esto posibilitará 
problematizar el campo de las instituciones educativas en relación a su entorno, desde y en el 
ámbito educativo, ya que las instituciones educativas son parte de las transformaciones de las 
relaciones entre conocimiento y sociedad en múltiples dimensiones, en tanto influyen en 
diferentes procesos de las relaciones sociales vigentes y en la producción de subjetividades. Se 
propone repensar el debate en relación a la educación y procesos de reproducción/transformación 
social. Para acotar esta unidad se trabaja con una selección de investigaciones educativas que se 
enmarcan en algunos de lo diversos campos: Sociología de la Educación, Sociología de las 
Instituciones Educativas, Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Estudios 
latinoamericanos de la ciencia, Estudios de Género en relación a la Ciencia, otros. 
En cada investigación seleccionada se analizan las tesis sostenidas y el tipo de explicación 
brindado. De ese modo, se comprenderá el debate tradicional entre dos tipos de explicación: 
holismo metodológico e individualismo metodológico, y las búsquedas de superación de dicho 
debate a partir de la resignificación de las relaciones entre agencias y estructuras desde posturas 
del pensamiento actual (Foucault, Giddens, otros). Se priorizarán textos sobre educación o 
investigación educativa en el marco de los tres enfoques estudiados en la unidad anterior. 
En la Unidad IV “Distintos niveles de significación de los problemas epistemológicos en relación 
con la formación docente” se trabajan dos partes: a) la enseñanza de la ciencia; b) examen crítico 
de teorías: b.1) de la enseñanza y b.2) del aprendizaje. 
En relación a la enseñanza de la ciencia se abordará en particular el problema de la transposición 
didáctica, desde una aproximación epistemológica, a partir del análisis de los obstáculos 
epistemológicos en el pasaje del saber cotidiano y previo al saber disciplinario. De este modo se 
ponen en cuestión las relaciones de compatibilidad o incompatibilidad entre conocimientos 
previos, conocimientos escolares y saberes disciplinarios, a la vez, se analizan los procesos 
formativos en diferentes campos.
Respecto al examen crítico de teorías de la enseñanza y el aprendizaje, dado que los/las 
participantes de este seminario cuentan con formación docente, se propone una relectura 
reflexiva de diferentes enfoques, en primer lugar, para la enseñanza (diferentes modelos de 
enseñanza y relación con la formación docente; problemas epistemológicos en los modelos 
propuestos; reflexiones sobre el lugar del conocimiento de quienes enseñan; análisis de 
problemas de la enseñanza para los cuales es relevante el estudio de la constitución del 
conocimiento científico, otros). En segundo lugar, se propone revisitar enfoques de las teorías de 
aprendizaje: Asociativismo. Conductismo. Constructivismo. La Psicología histórico-cultural. 
Revisión de los supuestos epistemológicos que han impactado en los enfoques sobre el 
aprendizaje escolar. 
Luego del recorrido por estas cuatro unidades el especialista incorporará herramientas que 
contribuyen a analizar enfoques epistemológicos subyacentes a diversas propuestas educativas, 



programas, diseños curriculares, actividades, otros; observando pertinencia, coherencia, 
actualidad, u otros aspectos. 
En relación a las modalidades de evaluación del presente seminario, se espera una activa 
participación en actividades de evaluación procesual y colectiva, que apunten a clarificar las 
implicancias prácticas de las cuestiones abstractas planteadas y que resulten en insumo para un 
ensayo crítico como instancia de evaluación final.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

- Comprender y diferenciar las principales corrientes epistemológicas de los siglos XX y XXI.
- Identificar y analizar cambios en los modos de producción y transformación del conocimiento 
dentro y fuera de las instituciones educativas, en relación a diferentes contextos y vinculaciones 
entre educación, sociedad, ciencia y tecnología.
- Analizar supuestos y perspectivas epistemológicas en la construcción del conocimiento, en 
general, y en los diseños curriculares y en la investigación educativa, en particular. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejercer una práctica de vigilancia epistemológica, revisando reflexivamente supuestos, 
principalmente, en relación con la propia disciplina, y también, supuestos implícitos en las 
concepciones de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de la misma.
- Identificar distintas posibilidades que se abren para el abordaje en la investigación de 
fenómenos que vinculan conocimiento y educación.
- Incorporar herramientas para la lectura y la escritura académicas, fortaleciendo habilidades de 
conceptualización, problematización y argumentación.
- Problematizar la clasificación de las ciencias e introducirse al debate inter y transdisciplinario.
- Sopesar los efectos de distintas opciones epistemológicas sobre la visión de la realidad social y 
para la construcción del objeto de conocimiento en la investigación educativa.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

3.1. Lineamientos metodológicos. 
Las clases en la modalidad en línea se organizarán en cuatro semanas, a través del aula virtual 
Moodle. Para cada semana se subirá una clase grabada con contenido teórico de seguimiento 
asincrónico, se propondrán dos actividades prácticas en el foro (acompañadas de grabaciones o 
consignas escritas) que fomenten la interacción y la apertura de interrogantes, y se realizará una 
videoconferencia de modo sincrónico, a través de Google Meet, en la que se expondrán 
contenidos teóricos, se plantearán debates y se llevará a cabo una puesta en común de lo 
trabajado en la semana. Cada una de las cuatro videollamadas tendrá un mínimo de dos horas de 
duración, pero podría ampliarse en función de requerimientos del trabajo realizado. 
Se propone articular el debate teórico, sustentado en textos académicos, con la referencia a 
investigaciones, priorizando la lectura de investigaciones educativas, enmarcadas en diferentes 
paradigmas epistemológicos, que aborden como problema diversas situaciones y prácticas 
educativas. 
Basada en una epistemología abierta y en una pedagogía crítica, la modalidad de seminario 
implica una vinculación intrínseca entre contenidos y formas de enseñanza que fomentará la 
participación activa y dialogada por parte de los/las cursantes y la docente, entendiendo el 
conocimiento como una construcción colectiva.

3.2. Regularidad. 
Para obtener la regularidad (Resolución Rectoral N° 104/2020; Disposición SA N° 3/2020), cada 



cursante deberá:
-Participar de un 60% de actividades prácticas propuestas en el aula virtual;
-Contar con un 60 % de participación en las videollamadas. En total, se proponen cuatro 
videollamadas (duración: dos horas como mínimo). 
3.3. Acreditación. 
Para la aprobación del seminario los/as estudiantes deberán presentar un trabajo final escrito 
individual con nota de cuatro (4) o más puntos. El plazo para la entrega será de dieciocho meses 
corridos a partir de la finalización del dictado del Seminario (R.O. N° 356/13 y N° 357/13). Se 
contempla la implementación de un espacio tutorial (presencial y/o virtual) durante el desarrollo de 
la cursada, y en el tiempo posterior, en vistas a acompañar la realización del trabajo final. 

Pautas para el trabajo final: 

a) Formato: Aprox. 7-8 carillas (refiere al cuerpo del trabajo, contar aparte la carátula, el índice y 
la bibliografía citada). Tamaño A4, márgenes 2,5. Letra Time New Roman 12, interlineado 1,5. 
Normas de citado homogéneo. 
b) Estructura: Carátula (Datos varios y título del trabajo). Índice. Introducción. Desarrollo (puede 
contener partes y subtítulos). Conclusiones. Bibliografía mínima.
c) Criterios de evaluación. Los criterios estarán en relación con los objetivos del seminario y 
tendrán en cuenta: redacción clara y coherente; uso de vocabulario específico; citado 
homogéneo; presentación de las categorías o conceptos que emplea como construcciones socio-
históricas; problematización pertinente y relevante; argumentación adecuada; establecimiento de 
relaciones, vinculación entre teoría y situaciones específicas; establecimiento de la posición de 
quien produce el conocimiento; marcación explícita de coordenadas geopolíticas del conocimiento 
en diversos tiempo-espacios, para cada corriente y/o autor/a empleado. 
d) Consigna mínima: elegir un tema/problema del seminario que vincule algún aspecto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con debates epistemológicos. Abordar dicho tema/problema al 
menos desde dos autores/as, preferentemente de posturas epistemológicas diferentes.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad I “Introducción a los problemas epistemológicos” 

La categoría de “conocimiento” y sus interpretaciones; herramientas conceptuales básicas para 
pensar el conocimiento científico. El enfoque de la epistemología vinculada a la historia occidental 
de las ciencias en el siglo XX y XXI. Problematización de las clasificaciones: ciencias formales y 
ciencias fácticas (naturales y sociales). Relaciones entre teoría-observación. Relaciones lenguaje, 
pensamiento, realidad. Demarcación. El problema de la fundamentación (racionalismo vs. 
empirismo; idealismo vs. materialismo; otras). Inductivismo, empirismo, método hipotético-
deductivo verificacionista y falsacionista. El consenso ortodoxo en la ciencia y el escenario 
posempirista. Tres contextos (descubrimiento, validación-justificación, aplicación). Razonamientos 
inductivos y deductivos vs. falacias. Las interpretaciones sobre el cambio conceptual en las 
ciencias: lo discontinuo y lo continuo en la historia de un conocimiento científico. Paradigmas. El 
rol de las concepciones del mundo (horizonte de pre-comprensión) en el cambio científico. El 
consenso y el disenso de los científicos. Revolución científica. Ejemplos de la historia de la 
ciencia. 
Esencialismo tradicional vs. posfundacionalismo contemporáneo. Las rupturas introducidas en la 
visión del conocimiento representacionalista a partir de diferentes teorías: desarrollos de la 
Lógica, la Matemática y de la Física. Teoría de sistemas. Paradigma de la complejidad. La 
formulación contemporánea de tres registros simbólico-imaginario y real. Problematización de la 
noción de “discurso”, el conocimiento como práctica social. Giros epistemológicos: giro lingüístico 
(variantes analítico, pragmático, hermenéutico), giro socio-eco-territorial, giro decolonial y 
poscolonial, giro ontológico. 



Unidad II “Tres tradiciones epistemológicas como enfoques posibles para la investigación 
educativa actual”

Tradiciones epistemológicas en las ciencias sociales: naturalismo, comprensivismo y teoría 
crítica. El problema de la incompatibilidad o indisociabilidad de las explicaciones y la comprensión 
en las ciencias sociales. Su impacto en los procesos de enseñanza. 
Las teorías críticas, la transformación de la ciencia como una práctica social: las demandas de los 
procesos económicos y políticos. Los supuestos epistemológicos de pensadores críticos 
(Nietzsche, Freud y Marx) y principales conceptos (perspectivismo, sujeto, ideología, poder, otros) 
e influencias de dichos autores en los supuestos epistemológicos de la investigación, y de la 
investigación educativa.

Unidad III “Educación, sociedad, ciencia y tecnología”

Transformaciones en el mundo del conocimiento. Globalización. Ciencia local. Ciencia 
Latinoamericana. Procesos de institucionalización de la ciencia. Carácter social e histórico de las 
diferentes disciplinas científicas. Instituciones educativas en relación a su entorno. Educación, 
ciencia, tecnología, relaciones sociales y subjetividades. Pensamiento de y pos-colonial. 
Investigaciones educativas. Explicaciones holistas e individualistas. Debate agencia y estructuras. 
Superación desde teorías contemporáneas: la relación entre agencias y estructuras. 
Problematización de categorías, significados en diferentes corrientes: dualidad de estructuras, 
estructuración, institución, agencias, sujeto, actor, individuo, identidad, identificación, otras. 
Conformación y delimitación de campos de la Sociología de la Educación; los Estudios Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología; otros campos problemáticos. 

Unidad IV “Distintos niveles de significación de los problemas epistemológicos en relación con la 
formación docente”

Epistemología y educación. La enseñanza de la ciencia. Transposición didáctica, obstáculos 
epistemológicos. Del saber cotidiano al saber disciplinario. Relación entre conocimientos previos, 
conocimientos escolares y saberes disciplinarios. Procesos formativos en diferentes campos. 
Examen crítico de teorías de la enseñanza, algunos supuestos epistemológicos de los modelos 
de enseñanza y relación con la formación docente. Problemas epistemológicos de la enseñanza 
para los cuales es relevante el estudio de la constitución del conocimiento científico. El lugar del 
conocimiento de quienes enseñan.
Examen crítico de las teorías del aprendizaje. Asociativismo. Conductismo. Constructivismo. La 
Psicología histórico-cultural. Revisión de los supuestos epistemológicos que han impactado en los 
enfoques sobre el aprendizaje escolar.

5. RECURSOS NECESARIOS

Parlantes
Pc
Notebook. Cámara. Micrófono. Auriculares. Scanner. Conectividad A Internet. Pizarra Digital 
[no Posee].

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad 
/ Módulo

Descripción Bibliografía



1 1

Problemas del conocimiento. Demarcación. Fundamentación. Relaciones entre 
teoría-observación. Relaciones lenguaje, pensamiento, realidad. 
Razonamientos inductivos y deductivos vs. falacias. Positivismo lógico. Método 
hipotético-deductivo. Variante confirmacionista y falsacionista. El consenso 
ortodoxo en la ciencia y el escenario postempirista. La noción de paradigma en 
Kuhn. Las interpretaciones sobre el cambio conceptual en las ciencias: lo 
discontinuo y lo continuo en la historia de un conocimiento científico. El 
consenso y el disenso de los científicos. Revolución científica. Ejemplos de la 
historia de la ciencia. Carácter social e histórico de las diferentes disciplinas 
científicas. Actividad: relación teoría-datos.

[1], [2], [3]

1 1

Actividades: a) Problematización de contextos (descubrimiento, validación-
justificación, aplicación). Neutralidad valorativa o coextensividad valorativa de 
la ciencia. b)Diversos giros en el conocimiento. Giro lingüístico (variantes 
analítico, pragmático, hermenéutico). Giros epistemológicos: giro socio-eco-
territorial, giro decolonial y poscolonial.

[4], [5], [6]

1 1

Esencialismo tradicional vs. relacionismo contemporáneo. La crítica a la visión 
representacionalista del conocimiento desde diversas corrientes teórico-
epistemológicas. El conocimiento como práctica social. Problematización de la 
noción de “discurso”, en sentido comunicacional y el sentido ontológico. Giro 
ontológico. La formulación contemporánea de tres registros simbólico-
imaginario y real. Actividad: Lectura reflexiva de los respectivos diseños 
curriculares.

[7]

2 2

Tradiciones epistemológicas en las ciencias sociales: naturalismo vs. 
comprensivismo. Las concepciones del mundo (horizonte de pre-comprensión). 
El problema de la incompatibilidad o indisociabilidad de las explicaciones y la 
comprensión en las ciencias sociales. Actividad: análisis de investigaciones 
educativas.

[8]

2 2
Actividades: Los supuestos epistemológicos de pensadores críticos (Nietzsche, 
Freud y Marx) y principales conceptos (perspectivismo, sujeto, poder, 
dialéctica, otros). Su impacto en los procesos de enseñanza.

[9] [10]

2 2

Análisis de situaciones: presentación y representación. Trabajo con 
investigaciones educativas. Los supuestos epistemológicos de la investigación, 
y de la investigación educativa. Actividad: análisis de investigaciones 
educativas.

[11]

3 3

Explicaciones holistas e individualistas. Debate agencia y estructuras. 
Superación desde teorías contemporáneas: la relación entre agencias y 
estructuras. Problematización de categorías, significados en diferentes 
corrientes: dualidad de estructuras, estructuración, institución, agencias, sujeto, 
actor, individuo, identidad, identificación, otras. Actividad: repensar el problema 
de la educación y procesos de reproducción/transformación social.

[12] [13], [14], 
[15], [16] 
Selección.

3 3

Actividades: a) Instituciones educativas en relación a su entorno. Educación, 
ciencia, tecnología, relaciones sociales y subjetividades. Investigaciones 
educativas. b) Transformaciones en el mundo del conocimiento. Globalización. 
Ciencia local. Ciencia Latinoamericana. Procesos de institucionalización de la 
ciencia. La ciencia como práctica social y las demandas de los procesos 
económicos y políticos.

[17] [18]

3 3
Conformación y delimitación de campos de la Sociología de la Educación; los 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología; otros campos problemáticos. 
El paradigma de la complejidad en la educación.

[19], [20], [21]

4 4

Epistemología y educación. La enseñanza de la ciencia. transposición 
didáctica obstáculos epistemológicos. Del saber cotidiano al saber disciplinario. 
Problemas epistemológicos de la enseñanza para los cuales es relevante el 
estudio de la constitución del conocimiento científico. Relación entre 
conocimientos previos, conocimientos escolares y saberes disciplinarios.

[22] [23]

4 4
Actividades: Examen crítico de teorías de la enseñanza, algunos supuestos 
epistemológicos de los modelos de enseñanza y relación con la formación 
docente. El lugar del conocimiento de quienes enseñan.

[24]



4 4

Examen crítico de las teorías del aprendizaje. Asociativismo. Conductismo. 
Constructivismo. La Psicología histórico-cultural. Revisión de los supuestos 
epistemológicos que han impactado en los enfoques sobre el aprendizaje 
escolar.

[25], [26], [27]
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