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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Esta cátedra está pensada como un espacio para la integración y síntesis conceptual, a través de                 

la práctica en terreno, de los posibles abordajes psicopedagógicos en organizaciones. Por lo             
tanto, permitirá a las estudiantes, explorar diferentes y potenciales ámbitos de desempeño            
laboral en organizaciones locales. 
Es justamente debido al carácter eminentemente activo de la propuesta, que la misma configura              
un espacio de taller, en la que la experiencia es la clave para generar aprendizajes, teniendo a las                  
alumnas como protagonistas.  
Esta convergencia de teoría y práctica, demanda, además de la vivencia, una posterior reflexión a               
la que sobrevenga una vuelta sobre los conceptos, resignificándolos. Además, en este proceso, el              
continente grupal es fundamental, ya que, como señala Ander-Egg (1991), el taller es una forma               
de enseñar, pero sobretodo, un modo de aprender mediante la realización o producción de un               
tercer elemento, que se lleva a cabo en conjunto, con otros. 
La intervención será pensada en este marco al modo de una inter-versión, como lo propone               
Fernández (2003:34), buscando incluir otra(s) versiones, pero sin interferir ni herir. Lo mismo             
implica problematizar acerca de las demandas de los actores en las organizaciones,            
fortaleciendo el ejercicio de la escucha y la mirada profesional, así como un posicionamiento              
clínico.  
Por último, es importante tener en cuenta que consideramos como organización a “una unidad              
social, diseñada para cumplir ciertos objetivos”, que además se caracteriza por la “coordinación             
planificada de actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o                
propósito explícito y común, a través de la división del trabajo y funciones, y a través de una                  
jerarquía de autoridad y responsabilidad.” (D'Anna & Hernández, 1998: 55-56) 
 

● Objetivos 
 
 • Presentar un programa de formación dinámico y flexible para aportar significativamente           
a la formación de los alumnos participantes en el mismo, integrando teoría y práctica.  
• Promover la exploración de diferentes y potenciales ámbitos de desempeño laboral en            
organizaciones a través de entrevistas y observaciones a psicopedagogos. 
• Ofrecer un programa centrado en temáticas contemporáneas que atraviesan la práctica           
psicopedagógica institucional.  
• Favorecer un espacio de pensamiento crítico y reflexión sobre el rol del sostenido en la               
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ética profesional. 
 

● Contenidos 
 
 - El concepto de organización. Sus elementos. 
- El concepto de institución. Lo instituido y lo instituyente.  
- El encuadre clínico de trabajo. La mirada, la escucha y la palabra. 
- Intervención: Definición, alcances del término. La dimensión institucional de la intervención. 
- Trabajo en equipo. El Gabinete vs. El servicio psicopedagógico. Posición, trama y objeto de               
trabajo. 
- El asesoramiento institucional como intervención “en terreno”. 
- Tensión, conflicto y movimiento institucional. 
- Ética profesional en el trabajo institucional.  
- Tiempos actuales y condiciones de época en las instituciones. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 -Guías de trabajo. 
-Lectura de Bibliografía. Análisis y socialización. 
-Estudio de casos o viñetas clínicas. 
-Debates acerca de películas y textos literarios. 
-Asistencia a instituciones con posteriores ateneos y espacios de reflexión. 
-Trabajos grupales. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se evaluará la participación, el interés y los aportes personales durante los encuentros, lectura              
del material bibliográfico, producciones escritas e instancias orales y responsabilidad. 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
El segundo parcial será integrado con la cátedra de Inclusión socioeducativa. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
- Acerbo, E. (2007). Metodológicamente hablando. Guía práctica para hacer una entrevista           
institucional. Disponible en web. 
- Acevedo, M. J. (1999). La entrevista institucional al servicio de una perspectiva            
comprensiva. Ficha de Cátedra, Buenos Aires. Disponible en web. 
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- Azzerboni, D., & Harf, R. (2003). Conduciendo la escuela. Manual de gestión directiva y              
evaluación institucional. México: Novedades educativas. Capítulo “Escuela: institución vs.         
Organización”. 
- Butelman, I. (1988). Psicopedagogía institucional: una formulación analítica. Paidós. 
- D'Anna, S., & Hernández, L. (1998). Introducción a la psicopedagogía laboral. Capítulo 4:             
Aprendizaje y organización. 
- Devalle, A. 2017 ¿Qué orienta el equipo en una escuela? Disponible en:            
http://www.xpsicopedagogia.com.ar/que-orienta-el-equipo-en-una-escuela.html 
- Dueñas, G. (2013). Las nuevas infancias interpelan el cotidiano escolar. Intervenciones           
posibles (Cap. 4). En Dueñas, G.; Kahansky, E. y Silver R. (comps.) La patologización de la                
infancia III. Problemas e intervenciones en las aulas. Buenos Aires: Noveduc. 
- El trabajo de EOE en las instituciones educativas, una reflexión desde la perspectiva             
institucional. (2004) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en web. 
- Fernández, L. (1995). Instituciones educativas. Paidós. Primera y tercera parte. 
- Filidoro, N. (2011). Ética y psicopedagogía. Pilquen-Sección Psicopedagogía, (7), 7-6.          
Disponible en web. 
- Filidoro, N. (2013). Psicopedagogía: pensar la intervención clínica en la escuela (cap. 8).             
En Dueñas, G.; Kahansky, E. y Silver R.(comps.) La patologización de la infancia III. Problemas e                
intervenciones en las aulas. Buenos Aires: Noveduc. 
- Filidoro, N. ¿Qué hacemos en la escuela los profesionales de la salud?" Escritos da              
Crianza, Centro Lydia Coriat, Porto Alegre, 2016, n° 7, 1° edição - Edição comemorativa - 20 anos                 
de Educação Inclusiva - ISBN 978-85-62597-45-9. Disponible en web. 
- Frigerio, G., & Poggi, M. (1996). El análisis de la institución educativa. Hilos para tejer               
proyectos. Ediciones Santillana. 
- Greco, M. B. y Levaggi, G. Acerca de la intervención de los equipos de orientación.               
Subjetividades en proceso de constitución, desafíos institucionales. Disponible en web. 
- Ley nº 9970, Colegio de Psicopedagogos. 
- Los equipos de orientación en el sistema educativo. La dimensión institucional de la             
intervención. (2014). Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en web. 
- Nicastro, S., & Andreozzi, M. (2003). Capítulo “Novelando experiencias: Estamos en un            
círculo vicioso y no podemos avanzar”. Asesoramiento pedagógico en acción: la novela del             
asesor. Paidós. Pp. 42-47  
- Onetto, F. (2003). Criterios de intervención en las problemáticas de convivencia escolar.            
Convivencia escolar y calidad de la educación. Santiago: Maval, 97-112. Disponible en web. 
- Skliar, C. (2015). Desobedecer el lenguaje. Miño y Dávila. Los otros desiguales. P. 164. 
- Souto, M. (2017) El asesoramiento educacional en tiempos de declive institucional y            
centramiento en el sujeto. Revista Novedades Educativas. N° 317. Mayo 2017. 
- Stolkiner, A. (2013). ¿Qué es escuchar a un niño? Escucha y hospitalidad en el cuidado en                
salud (Cap. 3). En Dueñas, G.; Kahansky, E. y Silver R.(comps.) La patologización de la infancia                
III. Problemas e intervenciones en las aulas. Buenos Aires: Noveduc. 
- Taborda, A., Leoz, G., & Dueñas, G. (2012). Paradojas que habitan las instituciones             
educativas en tiempo de fluidez. San Luis: Nueva editorial Universitaria. 

 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
● Bibliografía Complementaria 

 
Ander-Egg, E., & Ander-Egg, E. (2007). El taller: una alternativa de renovación pedagógica (No.              
316Ander-Egg). Magisterio del Río de La Plata. 
Butelman, I. (1996). Pensando las instituciones: sobre teorías y prácticas en educación. 
Kaës, R., Bleger, J., Enriquez, E., Fornari, F., & Fustier, P. (1989). La institución y las instituciones:                 
estudios psicoanalíticos. Buenos Aires: Paidós. 
Ulloa, F. (1995). Novela clínica psicoanalítica. Paidós. 
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