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Resumen 
El objetivo de la presente ponencia es exponer algunos resultados del proyecto de 

investigación   “Concepciones de aprendizaje en estudiantes de Psicopedagogía y Psicología de la 

UFLO Comahue y del CURZA (UNCo). Un estudio comparativo en los diferentes momentos de su 

formación de grado“.   Este estudio se propone identificar las concepciones de aprendizaje de 

estudiantes de psicopedagogía, elaboradas en el marco del plan de estudios de su carrera, y 

encontrar las vinculaciones de tales concepciones, en términos de teorías implícitas, con las 

asignaturas cursadas y aprobadas que les aportaron conocimientos sobre teorías del aprendizaje. La 

muestra está conformada por estudiantes de dos universidades de la Patagonia argentina y los 

resultados constituyen parte del análisis que se está realizando, tomando como foco la muestra 

correspondiente a los estudiantes de la UFlo Comahue. 

En una primera etapa se analizaron, recurriendo al Método Comparativo Constante propio de 

la Teoría  Fundamentada, las concepciones de aprendizaje de los ingresantes a la carrera de 

Psicopedagogía en ambas universidades, en términos de procesos, resultados y condiciones de 

aprendizaje, en el sentido que Pozo (1996) les confiere.  En este momento nos abocamos a 

categorizar y codificar aquellas ideas de los estudiantes que ya conocen las teorías psicológicas del 

aprendizaje - partiendo de los  mismos conceptos  sensibilizadores utilizados en la muestra de 

ingresantes-, para comprender qué es, cómo se produce y en qué condiciones se concibe al 

aprendizaje, pero ahora tratando de encontrar aproximaciones entre sus concepciones espontáneas y 

las categorías conceptuales presentadas en el marco de la formación.  

Se  concibe a las ideas expresadas por los estudiantes en términos de teorías implícitas sobre 

el aprendizaje (Rodrigo, y otros, 1993; Pozo y Scheuer, 1999) analizando sus aproximaciones a las  

perspectivas teóricas actuales sobre el aprendizaje, e intentando reconocer los supuestos 

epistemológicos subyacentes.  
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Abstract 
The objective of this paper is to expose some of the results obtained in the investigation 

project “UFLO Comahue and CURZA (UNCo) Psychology and Psychopedagogy student´s 

conceptions of learning. A comparative study based on different moments of their undergraduate 

education.” This study is aimed at identifying the conceptions of learning built by students of 

Psychopedagogy, in the setting of their studies´ program, and to find the linkages between such 

conceptions, in terms of implicit theories, and the subjects taken and passed, which have given 

them knowledge on theories of learning. The sampling is conformed by students of two universities 

from the Argentinian Patagonia, and the results make up part of the analysis being made, taking the 

corresponding sampling of the students from UFLo Comahue. 

At a first stage, it has been analyzed, drawing on the Constant Comparative Method from the 

Based Theory, the learning conceptions freshmen Psychopedagogy students have in both 

universities, in terms of processes, results, and conditions of learning, in the sense that Pozo (1996) 

confers them.  At this moment we get down to categorize and codify those ideas students who are 

already aware of the psychological theories of learning have -starting from the same concepts used 

in the freshmen sampling-,in order to understand what it is, how it is produced, and in which 

conditions learning is conceived. However, we now try to find approximations between their 

spontaneous conceptions and conceptual categories presented in their course of studies.    

Students´ expressed ideas are conceived in terms of implicit theories about (Rodrigo, and 

others, 1993; Pozo and Scheuer, 1999) analyzing its approximations to the current theoretical 

perspectives on learning, attempting to recognize the underlying epistemological assumptions.  

 

 

Trabajo completo 
El objetivo de la presente ponencia es exponer algunos resultados del proyecto de 

investigación “Concepciones de aprendizaje en estudiantes de Psicopedagogía y Psicología de la 

UFLO Comahue y del CURZA (UNCo). Un estudio comparativo en los diferentes momentos de su 

formación de grado“. Este estudio se propone identificar las concepciones de aprendizaje de los  

estudiantes de psicopedagogía y psicología en diferentes momento de la formación de grado -

ingresantes y avanzados- en ambas universidades, elaboradas en el marco de los respectivos planes 

de estudios, y encontrar las vinculaciones de tales concepciones con las asignaturas cursadas y 

aprobadas que les aportaron conocimientos sobre teorías del aprendizaje. La muestra está 

conformada por estudiantes de dos universidades de la Patagonia argentina, y los resultados 

presentados aquí constituyen  parte del análisis que se está realizando, tomando como foco la 
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muestra correspondiente a los estudiantes avanzados de la UFlo Comahue. Para la recolección de 

datos se recurrió a entrevistas semi-estructuradas, incluyendo además la presentación de imágenes 

–que a su vez son genuinas dado que  el diseño y contenido de las mismas es resultado del trabajo 

del equipo de investigación- que permitan la explicitación de interpretaciones personales acerca del 

aprendizaje, a través de expresiones y pareceres propios.  

En una primera etapa se analizaron, las concepciones de aprendizaje de los ingresantes a la 

carrera de psicopedagogía en las dos universidades, en términos de procesos, resultados y 

condiciones de aprendizaje, en el sentido que Pozo (1996) les confiere. Si bien la mayoría de los 

entrevistados de esta muestra define al aprendizaje en términos de proceso,  no aparecen 

precisiones respecto del o los procesos intervinientes, sino más bien sobre procedimientos entre los 

que se mencionar por ejemplo leer o resumir. También coinciden en manifestar la importancia 

tanto de trayectos anteriores (quienes han cursado otros estudios previos), como de lo vivido en 

experiencias cotidianas, en ocasiones reformulando aquello vivido como error, ahora tomado como 

un nuevo aprendizaje. Como condiciones que posibilitan el aprendizaje, asignan preponderancia a 

las prácticas  pedagógicas y sociales; pero destacan especialmente los aspectos subjetivos de orden 

motivacional como interés, deseo y  predisposición. 

Posteriormente, nos abocamos a categorizar y codificar, apoyándonos también en el Método 

Comparativo Constante propio de la Teoría  Fundamentada – y partiendo de los  mismos conceptos 

sensibilizadores utilizados en la muestra de ingresantes-, aquellas ideas de los estudiantes que ya 

han cursado y aprobado las asignaturas que tienen al aprendizaje como objeto específico de estudio 

y  que  ya conocen las teorías psicológicas del aprendizaje, tratando de encontrar aproximaciones 

entre sus concepciones espontáneas y las categorías conceptuales presentadas en el marco de la 

formación.  

En esta muestra encontramos también que no se aprecian definiciones o conceptualizaciones 

acabadas acerca de qué es aprender y qué se aprende. Ahora bien, en sus argumentaciones dan  

cuenta de denominaciones que refieren a una variedad de resultados de aprendizaje del orden de los 

conceptos, procedimientos, vivenciales  y de  habilidades  sociales. Como condiciones para el 

aprendizaje, también hay coincidencia en la preponderancia de   ideas sobre aspectos subjetivos de 

tipo motivacional que son fundamentales para que sea posible el aprendizaje. Encontramos así que 

el  deseo es  expresado en general como interés, motivación, ganas o predisposición; y aparece 

como novedad la referencia al cerebro, las bases biológicas o  las capacidades intelectuales, 

cognitivas y la historia personal. Estas condiciones que categorizamos como subjetivas, intentan 

expresar el carácter singular del aprendizaje y  tienen relevancia para la mayoría de los estudiantes 

entrevistados, junto a condiciones pedagógicas y sociales referidas a una aptitud o disposición que 

alude a la intención o habilidad para enseñar  tanto dentro del contexto  familiar como escolar . 
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Ahora bien, aunque hemos detectado coincidencias entre los resultados referidos a este grupo 

de estudiantes avanzados que cursan la carrera en UFLO- Comahue, con los estudiantes ingresantes 

a la carrera de Psicopedagogía en ambas universidades,  también aparecen algunos rasgos 

diferenciales que se relacionarían en principio con el recorrido realizado en el paso por los estudios 

universitarios. Algunos de los resultados alcanzados a partir de la codificación de la información 

obtenida en las entrevistas con los estudiantes  son los siguientes: 

-  Las  ideas sobre el aprendizaje en general se aproximan a  los rasgos que para Pozo (1998)  

definen a un ‘aprendizaje eficaz’: debe producir cambios duraderos, debe poder utilizarse en otras 

situaciones de aprendizaje, y  la práctica debe adecuarse a lo que se tiene que aprender. En palabras 

de  una estudiante: 

 “...para mí es un proceso dinámico, permanente, continuo, que se da a lo largo de todas las 

etapas de la vida, que no es que se estanca en un momento específico sino que es algo que es 

permanente. Y que hay distintos tipos de aprendizajes, como te decía, hay aprendizajes y que no se 

da en un solo ambiente sino que se da en la vida misma y que es muy importante la importancia de 

otro, de estar con un otro que nos acompañe...” (Ss) 

“uno va aprendiendo, en todo momento y quizás sin darse cuenta… la persona tiene que 

tener la necesidad de aprender porque eso que va a aprender le va a significar un cambio y le va a 

ser útil.” (D) 

- Se expresa con mucha insistencia la necesidad de “un otro” para aprender. En  las 

diferentes expresiones no identificamos la impronta de alguna  teoría en particular, sino más bien la 

presencia  de otra representación socialmente compartida: 

 “…ese otro es el que tiene que alentar ese aprendizaje, dejar que sea un aprendizaje 

perseverante y que no se corte. De que sea constante. Tiene que permitir eso y a su vez permitir la 

libertad de acceder a otro tipo de aprendizajes, digamos, no imponer una teoría, o una cosa de que 

esto se hace así, a tal edad…” (M) 

- Se observa la adopción  de un vocabulario  más específico en coincidencia a la inserción a  

una carrera universitaria   y mayor riqueza y fluidez expresiva para referirse al aprendizaje, sus 

procesos, condiciones y resultados. En este vocabulario  se observa una  adscripción a términos 

propios de  teorías psicológicas -como la conductista, la psicogenética, la socio-cultural, cognitiva, 

social y neurociencias  que  se encuentran  dentro de los programas de las asignaturas cursadas 

vinculadas al aprendizaje- como por ejemplo: teorías y aprendizajes implícitos- aprendizajes 

explícitos- base biológica y fisiológica/cerebro- andamiaje/ un adulto u otro mas capaz-asimilación, 

acomodación, equilibrio- sujeto y objeto –esquema y estructura- inteligencias múltiples-  repetición 

de conductas.  
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- La insistencia en considerar el aprendizaje como algo inacabado, que no se alcanza de una 

vez y para siempre se nos presenta como una de las representaciones sociales que se construyen en 

el marco de la formación psicopedagógica:  

 “…esas teorías que tenías se van complejizando y muchas veces, si complejizando, en 

teorías, o sea en cantidad y en calidad también” (An). 

“Yo creo que es un continuo, que no se siente ya acabado” (F)   

- En las teorías implícitas sobre el aprender que expresan estos estudiantes aparecen 

recurrentemente lo que entendemos son representaciones sociales (RS). Vale aclarar al respecto 

que no vamos a  detenernos  aquí en el debate acerca de si las RS son solo un resultado del 

aprendizaje individual o por el contrario constituyen una construcción cognitiva de naturaleza 

social (ver el análisis  de  Castorina, 2005). A modo de ejemplo mostramos como  significativo   

representaciones que vinculamos a la pobreza como causal de la dificultad en el aprendizaje: 

“Un contexto favorable, seguro…Quizás estoy hablando de recursos básicos y muy 

necesarios, como una buena alimentación, un lugar que te motive a estudiar, o sea un espacio que 

sea motivador… (lo contrario sería ) un lugar muy precario, de bajos recursos, que no pueda 

acceder a un aprendizaje. Siempre hablando de un aprendizaje formal, en este caso” (M)   

-En las entrevistas recabamos  un dato muy interesante y que observamos que  se relaciona 

con el cambio de las representaciones con las que los estudiantes llegaron a la universidad,  por 

otras elaboradas en el marco de la formación universitaria: 

“…decía que los que vivían en las tomas eran todos unos vagos, que no podían tener casas y 

eso, y fue con la materia de psicología social que vi en primer año, es como que tuve otra 

perspectiva, que no es gente que quiere vivir en una toma, sino que son las condiciones que los 

llevan a eso, y que no tienen otra, otra causa. (D) 

-También  relacionadas al cambio de representaciones en relación a la naturaleza del 

aprender,  en  la explicitación de sus ideas  se observa  una referencia continua y valorada  al 

carácter singular  del aprender que consideramos uno de los rasgos más específicos que se le 

atribuye, no solo los estudiantes avanzados, sino también los ingresantes: 

“en la escuela  te exigen aprender de una manera que si vos lo haces de otra por más que 

llegues  a lo mismo no parece adecuado, yo creo que cada uno tiene una forma de aprender... hay 

quienes  como en mi caso, les resulta más fácil verlo y entenderlo por ahí, pero a veces no te 

permiten  aprenderlo así a menos que te lo busques solo o que estés con alguien que te aliente”. (E) 

- En términos de cómo se aprende se alude a un proceso, que en general  no es descripto con 

precisión, sino enunciado en términos de actividades que en general hacen referencia a la 

‘incorporación’ de saberes, contenidos, habilidades. Podemos decir, que la mayoría de los 

entrevistados parten de una perspectiva escisionista del aprendizaje, y muy excepcionalmente 

explican en referencia a una relación dialéctica con el mundo. Se observa así  que para dar cuenta 
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de cómo se producen los aprendizajes nombran actividades como  “reflexión”, “volver a leer”, 

“volver a pensar”, “ida y vuelta de corroboraciones”, “modificar cosas que sabía”, “vamos 

interiorizando",en las que pareciera que los entrevistados ubican al interior del sujeto que aprende 

la activación de diferentes  procesos que hacen posible el aprender. 

Hasta este momento podemos decir que en  el análisis de todas  las entrevistas los hallazgos 

indican que a la hora de caracterizar el aprendizaje, se observan interesantes articulaciones entre las 

ideas de sentido común y algunos conceptos teóricos que fueron expresados  en  referencia a las 

teorías del aprendizaje que representan  las diferentes perspectivas psicológicas. Sin embargo, esta 

idea de reestructurar las ideas de sentido común que traen  a la luz de las teorías científicas con las 

que interactúan en las clases  con   la guía y orientación  de los docentes, no aparece en forma clara 

y  precisa. Parecería que desde el discurso explícito y desde el cual argumentan el aprendizaje, los 

estudiantes avanzados  sostendrían supuestos epistemológicos  expresados en lo que se denomina 

Teoría Directa (Pozo, 2006).  Sólo algunos de los entrevistados, conciben al aprendizaje como algo 

más que una copia fiel de la realidad, y que remiten a los supuestos de una Teoría Interpretativa  

(Pozo, 2006).  De todos modos aún cuando unos  pocos estudiantes avanzan hacia esta  última y  

solo un caso de la muestra  puede dar cuenta de un avance hacia la reestructuración que supone la 

Teoría Constructiva (Pozo, 2006), es necesario reconocer que se detectan  cambios  expresados en 

una gama variable de transformaciones que son  pasibles de  ser atribuidas a la formación 

universitaria y que permiten a los estudiantes avanzar hacia aprendizajes cada vez más autónomos. 

En conclusión podemos afirmar con Pozo y Echeverria (2009) que los estudiantes  

“deben cambiar su forma de concebir el aprendizaje, desde lo que aquí se han llamado 

posiciones directas o interpretativas que,más allá de sus importantes diferencias, comparten una 

visión simple, lineal y realista del proceso de adquisición del conocimiento, hacia posiciones más 

complejas, cercanas al constructivismo, que asuman que aprender supone no sólo una actividad 

mental del alumno, sino sobre todo una actividad dirigida a reconstruir esos saberes para formar 

con ellos, para volver a la metáfora de Borges, nuevos mapas que les sirvan para moverse por 

nuevos territorios.” (Pozo, 2009:84)  
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Resumen 
Esta comunicación presenta el proceso de construcción y desarrollo de la I Convocatoria a 

proyectos mixtos e integrados de investigación educativa puesta en marcha de manera conjunta por 

la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Dirección General de Educación Superior de la 

Provincia de Córdoba.  

En este marco, se ha convocado a docentes del Sistema de Educación Superior de nuestra 

provincia a conformar equipos mixtos e integrados para presentar proyectos de investigación sobre 

problemáticas educativas comunes a los Institutos Superiores de Formación Docente y la 

Universidad. 


