
Asignatura: Maestría en Psicología y Educación
Tipo: Seminario                                     Créditos : 3                     

Fecha: 9 y 10 de abril                             Horario: 9:30 a 13:30 hrs.

Carga Horaria presencial aproximada:  15 horas

Profesor/a:    Victor Guerra

DESCRIPTORES: 
Subjetivación ,Simbolización, Vinculos Tempranos, Primera 
Infancia,Comunicación no verbal, Creatividad.

OBJETIVO:  Aproximación  a  la  temática  referida  a  través  de  la  articulación de  diferentes 
marcos teóricos actuales como: Psicoanálisis, Teoria del Apego y Neurociencias, Sociologia y 
Arte. 

TEMARIO:

- El bebe en y desde la cultura actual.
- Pasaje del lactante al bebe.
- Noción de desamparo y potencialidades del bebe.
- La sexualidad infantil y el apego.
- Comunicación primaria y narrativa corporal.
- Funciones de la Madre, del Padre y del Bebe.
- Proceso de construcción del Self. La estética de la 
subjetivación.
- Observación del bebe y de su entorno afectivo.
- La ritmicidad conjunta: el ritmo como organizador del desarrollo.
- La sensorialidad en el descubrimiento de si mismo y del mundo.
- La atención como construcción intersubjetiva.
- La narratividad y los inicios de la simbolización.
- Diferentes tipos de interacción. Clasificación.
- Introducción a las Consultas Terapéuticas.
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SISTEMA  DE  EVALUACIÓN:  Un  trabajo  teórico  sobre  algunos  de  los  temas 



planteados en el Seminario con una articulación personal del maestrando.


