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RESUMEN: 

Se presenta una discusión en relación con las categorías de actividad y alienación y el análisis de 
sus repercusiones en la educación en general y, particularmente, en el desarrollo de ambientes de 
aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO: 

En este seminario se presentará un panorama de la teoría de la actividad desde la perspectiva del 
materialismo dialéctico (Marx, Leontiev) y los desarrollos posteriores que se inspiran en este 
trabajo. A la base de esta idea podemos situar las relaciones de producción o formas de 
cooperación e interacción humanas y las formas de producción, las cuales darán la pauta para 
abordar el problema de la alienación en la educación, discutir esta idea desde supuestos 
epistemológicos y analizar el fenómeno educativo de ambientes de aprendizaje. 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 epistemológicas en relación 
con la actividad en el contexto educativo. En este sentido, es pertinente discutir no sólo esta 
categoría sino también las características que conducen al reconocimiento de un sujeto alienado, 
es decir, un sujeto desprovisto de voz y conciencia, lo cual tendría sus implicaciones en la creación 
de ambientes de aprendizaje. La discusión de estos aspectos pueden resultar iluminadores en 
términos de la formulación y precisión de los proyectos doctorales y desarrollo posterior de las tesis 
de doctorado. 

OBJETIVO: 

Profundizar las categorías de actividad y alienación y aportar elementos para pensar los ambientes 
de aprendizaje en la educación en general. 

CONTENIDOS: 

En términos generales, los contenidos serán abordados a partir de las discusiones en relación con 
las siguientes temáticas básicas: 
- Categoría de actividad.  
- Relaciones de producción y formas de producción. 

 



- El fenómeno de la alienación en educación. Retos y desafíos. 

- Conciencia y personalidad. 

- Ambientes de aprendizaje. 

METODOLOGÍA (miércoles 8:00am-12:00m durante todo el periodo académico 2021-1): 

Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de un profesor invitado. Más 
específicamente, la dinámica metodológica estará basada en la solución de problemas y lecturas 
por parte de los estudiantes, quienes presentarán sus interpretaciones sobre las categorías  
teóricas fundamentales para el desarrollo del seminario. Se abordarán estudios de caso especiales 
sobre fenómenos educativos que evidencien características de actividad y de alienación. La 
interacción con el profesor invitado será fundamental para lograr una aproximación a las categorías 
teóricas. 

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 de los 
profesores a cargo del seminario a partir de la producción oral y escrita de avances teóricos. 
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