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● Tema:Los equipos de orientacion escolar y su impacto en las instituciones 

 

 

● Tipo de curso:  

 

Actualización Perfeccionamiento Orientación Entrenamiento 

  X  

 

● Fundamentos Administrativos : (Referidos a lo pautado en el Reglamento de 

Especialidades en general y a la nómina de especialidades en particular) 

 

 

● Encuadre: 

 

Ambito Modalidad Teoría/Técnica 

Psicologia Educacional   

 

 

● Fundamentos académicos: 

Las características complejas de las problemáticas epocales 

hacen necesario gestar espacios de enriquecimiento profesional, 

actualización y orientación pertinente para poder intervenir en 
diferentes ámbitos profesionles. 

 El ámbito educacional es un área de abordaje desde el 

paradigma interdisciplinario, donde el Psicólogo desde su rol 
como Orientador Educacional debe intervenir en situaciones 

diversas junto a otros profesionales de otras disciplinas, 

articulando su accionar con diferentes efectores institucionales, 
que requieren el abordaje y el conocimiento de fenómenos 

socioeducativos que implican el trabajo con niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en diversos 
contextos comunitarios. 

Es por tal motivo que consideramos pertinente generar un 

espacio de actualización y orientación para el desempeño en 
dicho ámbito. 
 

 

 

● Objetivos Generales: 

A-Reconocer el rol del profesional psicólogo/a  dentro del ámbito de la educación 

B-Conocer incumbencias e implicaciones del rol  



C-Conocer ámbitos de trabajos  

D-Indagar materiales bibliográficos sobre el accionar del OE dentro de las 

instituciones escolares 

E-Revalorizar el lugar del psicólogo educacional. 

F-El lugar de los EOE en las emergencias sociales. 

 

 

● Objetivos Específicos: 

 

A- Indagar el lugar, las incumbencias y las potencialidades del psicólogo en el rol de 

Orientador Educacional dentro de los diversos niveles del sistema educativo 

B- Conocer e indagar los abordajes en diferentes áreas dentro del ámbito escolar 

(convivencia, E.S.I., trayectorias escolares, conflictos,, padecimientos subjetivos, 

fallecimientos, abuso, maltrato) 

C- Conocer y evaluar el lugar del psicólogo frente a los procesos de la infancia en el 

nivel inicial 

D- Indagar sobre el concepto de familias 

E- Problematizar el lugar de las familias y las escuelas en su relación frente a la 

educación 

F- Indagar sobre problemáticas adolescentes (acosos, consumos, autolesiones, 

intentos de suicidio) 

G- Analizar leyes específicas  

H- Conocer, indagar y analizar sobre incumbencias propias del OE en las 

instituciones escolares 

I- Analizar las implicancias y responsabilidades frente a las emergencias (sociales, 

sanitarias) 

 

● Programa Analítico: (con bibliografía por unidad) 

 

● 1° Encuentro: El lugar del  psicólogo dentro de un EOE 
-El psicólogo como oe, incumbencias, rol, posicionamiento y perfil 
-El trabajo en equipo. Los diferentes niveles educativos. Los diferentes equipos EID- 
EDI – CEC – EFTEE. 
-Las instituciones que transitamos. Vínculos relacionales-vínculo pedagógico 
-Abordajes en: convivencia, E.S.I., aspectos pedagógicos y sociales 
-El trabajo en redes con otros sectores intersectoriales. 
-Abordajes en equipo frente a la alta complejidad y en emergencia social. 

●BIBLIOGRAFIA: - Comunicaciones, Normativa ( Leyes, Resoluciones y Disposiciones) y 
Documentos de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

- Revisitar la mirada sobre la escuela. Exploraciones acerca de lo 
sabido - Sandra Nicastro. 

- Teoría y práctica de la Psicología Comunitaria - Maritza Montero. 
- Viviendo redes. Experiencias y Estrategias para fortalecer la trama 

social. - Elina, Dabas. 
 

● 2° Encuentro: Infancias y subjetividades 
               -Las miradas institucionales sobre las infancias. La primera infancia como momento                          
crucial del desarrollo 

               -Despatologización en el marco de la psicología comunitaria  la pedagogía social 



               -Los tiempos del juego y del aprendizaje 

                -Abuso sexual y violencias familiares 

                -Las crianzas, las diversidades culturales, las conformaciones familiares. 

                 -Familias- escuelas obstáculos y posibilidades 

                -inclusión o exclusión. 

● BIBLIOGRAFÍA: -  La experiencia escolar inclusiva como respuesta a la exclusión - 
Carina Kaplan.. 

                             - El lenguaje de la norma y los individuos frágiles - Carlos Skliar. 

                             - Guión de lectura del libro “El aula diversificada” - Carol Ann 
Tomlinson. 

                              -  La (no) inexorable desigualdad - Graciela Frigerio. 

                              -  Mal de escuela - Daniel Pennac. 

                              -  “Educar en tiempos de aceleración” - Carlos Skliar. 

                             - La rebeldía de lo bello, lo lento, lo humano” - Carlos Skliar. 

                             -  En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz - Gisela 
Untoiglich. 

                             -  Autismos: ¿espectro o diversidad? Familias, maestros y 
profesionales ante el desafío de repensar etiquetas. - Juan Vasen. 

                             -  Autismos y otras problemáticas graves en la infancia. - Gisela 
Untoiglich. 

                           -  Escuchar las infancias - Miguel Tollo (comp.) 

                            - Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender 
en la diversidad - Anijovich Rebeca. 

                               - La familia a pesar de todo. - Eva Giberti. 

 

● 3° Encuentro: Adolescencias 
               -Problemáticas actuales  en las instituciones 

               -Consumos problemáticos. 

               -Autolesiones e intentos de suicidio 

               -Acosos escolares 

              -Relaciones vinculares violentas 

               -La escuela secundaria como espacio de alojamiento frente a la ausencia de adultos    

significativos. 

● BIBLIOGRAFIA: -  Problemáticas adolescentes - Silvia Morici y Gabriel Donzino. 

               -  Infancias y adolescencias patologizadas - Beatríz Janín. 



                            -  Marcas en el cuerpo de niños y adolescentes - Beatríz Janin y Elsa  

Kahansky. 

                                            - Culturas adolescentes. Subjetividades, contextos y debates 

actuales. - Gabriel Donzino y Silvia Morici. 

 

● 4° Encuentro: ESI y convivencia 

               -El atravesamiento de la ESI en las instituciones y el rol del equipo frente a esta 

temática en los diferentes niveles 

-Posicionamiento frente a la ley de género.  

-Relaciones violentas  de noviazgos. 

● BIBLIOGRAFIA: - Violencia social - Violencia escolar - Silvia Bleichmar. 

                            -  Aprender a ser mujer. aprender a ser varón.- Morgade, Graciela. 

                         - Entre Familias y escuelas: alternativas de una relación compleja - 

Siende Isabelino. 

                          - Ley  de identidad de Género  N° 26.743  

                           - Ley  de Educación Sexual Integral N° 26.150. E.S.I. 

 

 

 

● Metodología:  

La metodología del curso girará en torno de la presentación de las temáticas, la 

reflexión a partir de situaciones, vídeos o imágenes, el debate y las puestas en común 

a modos de síntesis de cada clase. Según el contexto actual se determinará si será 

virtual o presencial. si fuese virtual, se acomodará la metodología para que pueda 

tener un desarrollo virtual óptimo. 

 

 

● Evaluación: 

Permanente a través del intercambio de la bibliografía 

Trabajo final obligatorio que sintetice los conceptos trabajados a partir de la elección 

de una temática específica y el abordaje de una situación problemática. 

 

 

● Biblografía General: (citar de acuerdo a las normas vigentes) 

 
    Comunicaciones, Normativa ( Leyes, Resoluciones y Disposiciones) y Documentos de la 
Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

 

● Duración: 

4 meses (una clase mensual).  

 

● Cronograma: 



Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

 

 


