
INFORME DE ACTIVIDADES

BECA DE MOVILIDAD DOCENTE A PARÍS

Docente: Nadia Soledad Peralta

Programa: Movilidad Docente a París 2011 – Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de

Educación de la Nación

Período: 5 de enero de 2021 – 3 de marzo de 2012

El centro de estudios en cual se realizó la estadía de investigación fue el Laboratoire Traitement

et  Communication  de l'Information  (LTCI),  Département  Sciences  Economiques  et  Sociales  du

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (Departamento de Ciencias Económicas y

Sociales del Centro Nacional de Investigación Científica). La misma estuvo a cargo de  Michael

Baker  (PhD Cognitive  Science), quien  fue   mi  tutor  durante  la  estadía.   Baker  es  director  de

Investigaciones de CNRS. Dejo disponible los links donde se puede encontrar información sobre el

instituto  y  el  currículum   del  Prof.  Baker   http://www.cnrs.fr/   http://ses.telecom-

paristech.fr/baker/ .

El  Prof.  Baker  es  especialista  en  temas  como  aprendizaje  colaborativo,  conocimiento,  la

psicología de la interacción y el aprendizaje, se centra en el análisis de los diálogos producidos en

situaciones  de  trabajo  en  grupo  en  las  escuelas,  especialmente  las  interacciones  mediadas  por

computadora. Mi formación con él se basó fundamentalmente en el análisis de las argumentaciones

de los estudiantes cuando resuelven un problema o aprenden un conocimiento académico. 

Estos temas están ampliamente relacionados con las líneas de investigación de mi Doctorado en

Psicología, ya que mi temática se refiere al aprendizaje colaborativo y al conflicto sociocognitivo en

el ámbito del aprendizaje académico. 

Mi estadía en la institución tuvo como objetivo fundamental realizar actividades de posgrado que

permitieran  complementar  la  formación  de  doctorado  que  me  encontraba  realizando  en  ese

momento.  Estas  actividades  estuvieron  enfocadas  fundamentalmente  hacia  la  formación  y  la

investigación.

Específicamente las actividades fueron las siguientes:
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 Recibí una amplia formación teórica en los temas en los que se especializa mi tutor y

fundamentalmente  formación  metodológica,  específicamente  en  cuanto  al  análisis  de

argumentaciones de estudiantes mientras construyen conocimiento.

 Realicé un curso actualización al cual fui invitada.

 Intercambiamos experiencias de investigaciones de mutua afinidad.

 Me informé sobre los distintos proyectos de investigación que se estaban desarrollando

en el momento de la estadía.

 Me actualicé en cuanto a bibliografía y publicaciones que se encontraban disponibles en

la Institución.

 Elaboré, por invitación de la directora de la Casa Argentina en París, un artículo sobre

mis  temáticas  de  investigación  y  la  vinculación  con  lo  aprendido  en  París  que  será

publicado este año en la Revista electrónica ENSEMBLE, editada por la Casa Argentina

en París dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. 

También presenté las líneas de investigación en las cuales estaba trabajando en ese momento: por

un lado, mi investigación doctoral denominada “Aplicación de la teoría del conflicto sociocognitivo

al  ámbito  del  aprendizaje  académico”  y  el  proyecto  de  la  Cátedra  Desarrollos  Psicológicos

Contemporáneos a la que pertenezco “El estatuto del cuerpo en Ciencia Cognitiva y Psicoanálisis.

Interrogantes, tenciones y divergencias”. 

Esta  estadía  en  el  instituto,  y  especialmente  el  trabajo  con  el  Dr.  Michael  Baker,  permitió

fortalecer mi formación de posgrado y como docente en varios aspectos, fundamentalmente porque

me posibilitó profundizar y ampliar mis conocimientos sobre las temáticas de las investigaciones en

las que participo y aplicarlos en las clases prácticas de la cátedra a la que pertenezco.

A mi regreso realicé las siguientes actividades vinculadas con la estadía:

• Retrabajé el aprendizaje logrado en la estancia de investigación en los seminarios internos

del equipo de investigación de la cátedra.

• Se están desarrollando futuras líneas de estudio para el desarrollo de nuevos proyectos de

investigación.

• Estoy elaborando junto a mi tutor francés un artículo con intenciones de publicar en una

revista prestigiosa en el ámbito de la psicología y la educación.

Se adjunta a este informe la constancia de las actividades realizadas elaborada por el Dr. Michel

Baker, investigador responsable de mi estancia en París.



Quedo a disposición para cualquier consulta o actividad vinculada con mi estadía que la Facultad

quiera desarrollar.


