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MODALIDAD VIRTUAL  

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Propiciar condiciones de desarrollo académico para el colectivo docente del 

Departamento Académico de Psicología, en las funciones de enseñanza, 

extensión e investigación 

 

 Acompañar la reflexión sobre el diseño inicial y/o el proceso de proyectos de 

enseñanza, investigación y extensión en curso, para las Secciones Psicología del 

Desarrollo, Psicología de la Educación y Psicología Social 

 

 Generar un espacio de extensión académica con otros profesionales de la 

educación, fortaleciendo el vínculo del Depto. Académico con la Comunidad 

Educativa  

 

 

 

EQUIPO DOCENTE: 

 

Dra.  Carmen Rodríguez  

Mag. Magdalena Filgueiras 

Mag. Educador Soc. Diego Silva 

Dra. Susana Grumbaum 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DE TRABAJO EN LOS ENCUENTROS VIRTUALES  

 

 

Jueves 11 de 

noviembre 

 

Docentes  

Dra. Carmen 

Rodriguez 

Mag. Magdalena 

Filgueiras 

 

 

Módulo 1: Instituciones, organizaciones, establecimiento 

y dispositivos 

El módulo revisitará cada una de estas nociones 

estableciendo proximidades y distinciones que organizan el 

pensamiento y el trabajo en las instituciones educativas. 

Particularmente en tiempo de alteración profunda de la 

organización y los encuadres institucionales de lo escolar. 

 

17 a 21 hs 

 

Viernes 12 de 

noviembre  

 

 

Módulo 1 Segunda parte 

 

17 a 21 hs 

 

Sábado 13 de 

noviembre 

 

Docentes  

Dra. Carmen 

Rodriguez 

Mag. Diego Silva 

 

Módulo 2 Prácticas educativas. Sobre la base de que las 

prácticas son los modos en los que las políticas educativas 

se hacen se conceptualizará la noción de práctica educativa, 

así como la noción de oficio (el oficio de educar), el 

concepto de micro política en las instituciones, la noción de 

encuadre y de comunidad educativa particularmente en su 

relación con la noción de inmunidad (R. Espósito) que ha 

atravesado a los sistemas educativos durante la pandemia. 

 

 

9 a 13 hs 

 

Jueves 25 de 

noviembre  

 

 

Módulo 2 Segunda parte 

 

17 a 21 hs 

 

Viernes 26 

noviembre 

 

Docente  

Dra. Carmen 

Rodriguez 

 

 

 

Módulo 3: Los desafíos de la educación inclusiva en los 

márgenes.  Etnografías escolares detrás de la línea de la 

pobreza. Se visitarán investigaciones recientes que 

permiten reubicar los desafíos de la inclusión educativa en 

relación a las injusticias sociales, y particularmente una 

revisión de los imaginarios sociales sobre la pobreza y la 

pobreza extrema.  

 

17 a 21 hs 

 

Sábado 27 de 

noviembre  

 

 

Docentes 

Dra. Carmen 

Rodríguez 

Dra. Susana 

Grumbaum 

 

Módulo 4: Tiempos de infancia y adolescencia, el 

sentido de la educación y el daño psicoemocional de 

niños, niñas y adolescentes. Aunque el seminario partirá 

de conocimientos previos de los cursantes respecto a 

conceptualizaciones sobre infancia, niñez y adolescencia, 

se analizarán perspectivas actuales, que permiten 

comprender las problemáticas intergeneracionales 

contemporáneas, las principales características de niños, 

niñas y adolescentes, los procesos de filiación educativa y 

social. Daño psíquico vinculado a la problemática de la 

 

9 a 13 hs 



patologización y medicalización de infancias y 

adolescencias en el campo educativo. 

 

 

Viernes 26 de 

noviembre a 

miércoles 1ro. de 

diciembre 

 

Docente: 

Dra. Carmen 

Rodríguez 

 

 

Espacio de trabajo asincrónico 

 

Seguimiento y acompañamiento al proceso de elaboración 

de las crónicas evaluatorias 

 

8 horas 

(total) 

 

Jueves 2  de 

diciembre  

 

 

Presentación de crónicas evaluatorias  

 

17 a 21 hs 

 

Viernes 3  de 

diciembre  

 

 

Presentación de crónicas evaluatorias 

 

17 a 21 hs 

 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES (SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS): 

 

El calendario del Seminario-Taller integra espacios de trabajo sincrónico vía zoom y 

espacios de trabajo asincrónico vía plataforma schoology, en un total de 40 horas 

presenciales. Los participantes deberán disponer además de 35 horas no presenciales de 

trabajo académico para el seminario. La carga horaria total es de 75 horas, equivalente a 

5 créditos.  
 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 
 

Los participantes irán elaborando una “crónica” con los conceptos, inquietudes, 

intereses que eligen subrayar. La “crónica” consistirá en un texto breve (entre cuatro y 

cinco páginas) elaborado en duplas, que de manera sintética darán cuenta de los 

intereses académicos y del trabajo intelectual de los cursantes. 

Las crónicas serán presentadas de manera oral en las últimas dos jornadas del seminario, 

habilitando en cada presentación una revisión y reflexión colectiva apropósito de las 

conceptualizaciones por las que el seminario transitó a la vez que abriendo a nuevas 

asociaciones conceptuales que cada presentación suscite. 

Se busca de esta manera que la evaluación se constituya en un tiempo y espacio 

compartido para pensar, para volver a pensar, que incluye tiempos individuales de 

trabajo entre encuentro y encuentro, y tiempos de pensar con otros. 

Cada participante (trabajando en dupla) podrá realizar su trabajo final ubicándose en 

una de las funciones de la formación en educación: enseñanza, extensión o 

investigación. Por ejemplo, podrían intentar vincular sus investigaciones en curso con 



las temáticas del seminario-taller, y/o esbozar ideas sobre nuevos proyectos a 

desarrollar.   

Foro de consultas e intercambio: a los efectos de acompañar las reflexiones que se 

susciten en la elaboración de las crónicas evaluatorias, los días que van del 29 de 

noviembre al 1 de diciembre se mantendrá activo un foro virtual. Docente responsable: 

Dra. Carmen Rodríguez 

 

 


