
Curso: El sujeto y el conocimiento. 

Tipo:  obligatorio Créditos: 2

Fecha:   Lunes 7 de noviembre de13 a 19, martes 8 de 9 a 12 y de 13 a 18 , miércoles
9 de noviembre de 9 a 13 . 

Cupos: 40

Carga Horaria presencial: 16 horas presenciales

Profesor/a: Mg. Vanesa Baur

DESTINATARIOS: Estudiantes de la maestria en psicología y ecducacion.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:       no

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES: sujeto del conocimiento- grupo e institución- síntomas y 
aprendizaje- alfabetización académica

OBJETIVO/FUNDAMENTACIÓN:

El  curso  se  propone  abordar  diferentes  aspectos  de  la  relación  entre  el  sujeto  y  el
conocimiento, en sus dimensiones individual y grupal, que toman como punto de partida
la problematización misma del sintagma “sujeto del conocimiento”. Enmarcado en el
paradigma de la complejidad que sostiene la Maestría en Psicología y Educación, el
sujeto de conocimiento puede considerarse una invención moderna, cuyos fundamentos
filosóficos es posible reconstruir ampliando de esa manera la perspectiva en cuanto a los
atravesamientos  históricos,  sociales  y  deseantes.  El  conocimiento  determinado  como
aprendizaje a su vez nos pone frente a la complejidad de la trama intersubjetiva en que
necesariamente se desenvuelve, intersubjetividad conflictiva pero constitutiva desde la
grupalidad  en  que  el  sujeto  humano  adviene  a  la  vida  y  se  crea  y  re  crea  en  las
instituciones que dan cuerpo a la vida social. La dimensión histórica también requiere
ser  abordada  teniendo  en  cuenta  las  modificaciones  de  la  sociedad  contemporánea
formuladas como “desfallecimiento de la autoridad”.

A partir de la caracterización de este contexto complejo, desarrollaremos especialmente
dos  temas.  Por  una  parte,  las  demandas  actuales  en  el  ámbito  del  sujeto  y  el
conocimiento requieren una reflexión crítica acerca del aumento (o la visibilización) de
sintomatología en los actores que participan del proceso educativo. La psicopatología de
la vida escolar se enfoca en los síntomas del estudiante que inciden en su proceso de
aprendizaje; una escucha analítica es clave para leer lo no dicho en el síntoma e implicar
subjetivamente a padres, familias y docentes.



Por otra parte, las expectativas de un sujeto del conocimiento ya conformado al acceder
al nivel universitario son puestas en entredicho por los estudios que abordan la necesidad
de  una  alfabetización  académica.  Desde  esta  propuesta  se  replantean  los  roles  del
docente y del estudiante en el aprender y enseñar en la Universidad y se aborda el lugar
de las prácticas en la enseñanza de una profesión.

TEMARIO:

1. Construcción moderna del “sujeto del conocimiento”. Revisión crítica desde la
teoría  de  la  complejidad.  Sujeto  de  deseo  y  socio-histórico.  La  historia  y  la
experiencia.  La  perspectiva  dialéctica  en  el  conocimiento.  Las  instituciones,
grupos  y  familias  en  el  contexto  de  las  modificaciones  del  mundo
contemporáneo. 

2. Intersubjetividad,  grupo  e  institución.  Antagonismos  y  complementariedades.
Una  lectura  del  lazo  social  desde  la  perspectiva  de  los  discursos.  Qué  se
transmite y qué sostiene la enseñanza y el aprendizaje.

3. Psicopatología  de  la  vida  -escolar-  cotidiana.  Cuando  el  aprendizaje  "hace
síntoma": dificultades de aprendizaje específicas e inespecíficas. Los síntomas
emergentes en el niño (déficit de atención, hiperactividad), los padecimientos en
el escenario de la escuela (acosos y violencias).

4. El psicólogo en la escuela. Intervenciones y dispositivos: escucha analítica de las
familias, orientación, sostén, intervención. Trabajo con el malestar y los síntomas
de los docentes.

5. La especificidad de aprender y enseñar en la Universidad, el ingreso a una nueva
cultura discursiva y sus desafíos. La lectura y la escritura. Las prácticas en la
enseñanza de una profesión
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: se evaluará a través de la presentación de un trabajo
escrito individual.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO  FINAL:  30 días después de la finalización del
curso

ADMITE REELABORACIÓN?: Si. 2º entrega, 90 días después de la finalización del
curso    

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Electrónico




