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RESUMEN:
Se presenta una discusión y lectura críticas en relación con el pensamiento de Vygotsky y su
contribución a la Educación en general. Se revisan las principales categorías teóricas y el uso para
interpretar fenómenos educativos.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:
En este seminario se presentará un estudio del pensamiento de Vygotsky así como de las
categorías teóricas derivadas para analizar situaciones educativas que pueden estar vinculadas
con elementos de los proyectos doctorales en curso. El seminario se desarrollará a partir del
análisis de documentos, sus presentaciones por parte de los estudiantes y discusiones sobre las
fuentes.
JUSTIFICACIÓN:
La formación doctoral de los estudiantes requiere asumir posiciones teóricas y epistemológicas en
relación con situaciones educativas. En este sentido, es pertinente discutir las categorías
vygotskyanas que han sido inspiradoras para el desarrollo de investigaciones educativas. La
discusión puede resultar iluminadora en términos de la formulación y precisión de los proyectos
doctorales y desarrollo posterior de las tesis de doctorado.
OBJETIVO:
Profundizar en el conocimiento del pensamiento vygotskyano y analizar el uso de las categorías
derivadas para la interpretación de situaciones de orden educativo.
CONTENIDOS:
En términos generales, los contenidos serán abordados a partir de las discusiones en relación con
las siguientes temáticas básicas:
- Categoría de interiorización.
- El signo en Vygotsky.

-

Zona de desarrollo próximo
Vygotsky y la Educación.
Principio de descontextualización Vygotskyano.
El aprendizaje escolar.
Conciencia y personalidad.

CRONOGRAMA (Miércoles 8:00am a 12:00m)
El trabajo en el seminario se desarrolla desde el mes de febrero hasta mediados del mes de mayo
de 2018 con sesiones de 4 horas semanales para un total de 48 horas presenciales, con la
participación, en algunas sesiones, del profesor invitado.
METODOLOGÍA:
Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de un profesor invitado. Más
específicamente, la dinámica metodológica estará basada en la presentación de problemas y
lecturas por parte de los estudiantes, quienes presentarán sus interpretaciones sobre las algunas
categorías teóricas derivadas del pensamiento vygotskyano en el contexto del aprendizaje escolar.
FORMAS DE EVALUACIÓN:
El proceso evaluativo articula dos formas de evaluación: la autoevaluación presentada por cada
estudiante en las sesiones de exposición y valoración de su trabajo, y la evaluación del profesor a
cargo del seminario a partir de la producción oral argumentada y escrita de avances teóricos.
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