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Psicopedagogos
en la escuela
La Facultad de Psicología y Psicopedagogía
organizó un nuevo Webinar, titulado
“Psicopedagogos en la escuela. Cuando alojar el aprendizaje es un trabajo en equipo”. El
mismo buscó resaltar el trabajo de los psicopedagogos en los equipos de orientación de
las Instituciones Educativas y realizar una
contextualización de la función de los psicopedagogos en las escuelas.
La anfitriona de la jornada fue Marisa Vites,
Marisa Vites es Directora de la Carrera de
Psicopedagogía, Licenciada y Docente de
Psicopedagogía en nuestra Casa de Estudios
y Directora de la carrera de Psicología en la
Faculta de Psicología y Psicopedagogía.
Además, se contó con la exposición de la Li-
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cenciada y Docente María Silvina Barbieri,
profesora de nivel medio terciario y universitario y Diplomada en gestión de las Instituciones Educativas.
María Silvina Barbieri dialogó sobre la escuela como el espacio que acompaña y fortalece
generaciones, la situación del docente durante la pandemia del Covid-19 y los desafíos
que deben afrontar los psicopedagogos en
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estos tiempos. “Es muy difícil acompañar a un
niño que estudia y aprende, hace mucho más
que dedicación y compromiso: hace falta profesionalización”, expresó.
La presentación motivó la interacción de los
presentes sobre frases típicas en las escuelas
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de nivel medio y universitario y acerca de narrativas escolares. Finalizada la exposición,
los presentes pudieron realizar sus preguntas
e inquietudes, generando un ida y vuelta con
las invitadas.

Maestría en Dificultades de aprendizaje
La Facultad de Psicología y Psicopedagogía,
dada la trayectoria de sus carreras, fundantes de la USAL, ha creado hace unos años

la “ Maestría en Dificultades de Aprendizaje”,
considerando, la importancia de conocer en
profundidad las dificultades, que presenta el
aprender y la necesidad de dar respuestas,
desde la formación y producción de conocimientos , a que cada vez más sujetos puedan re aprender o desaprender , entiendo un
mundo donde la inclusión y el trabajo en la
diversidad, debe ser una misión de toda la
sociedad.
La carrera comenzó a dictarse a partir del
año 2015, contando con la aprobación de la
CONEAU y teniendo validez desde el Ministerio de Educación.
La dirección de misma está a cargo de la
Mg Marta Sipes, que cuenta con un recorrido
en el área desde diferentes inserciones pro-

fesionales , académicas y de investigación .
A lo largo de esos años fuimos encontrando
las mejores maneras de acompañar el proceso de formación de los y las maestrandos/as.
Tanto en los aspectos teóricos como a aquellos que guardan relación con la posibilidad
de poder realizar la tesis final. Así también,
se han presentado y aprobado tesis con la
alegría de contar ya con graduados Magíster
en Dificultades de Aprendizaje.
Dentro de otros logros, y entendiendo la importancia de propiciar , profesionales dedicados especialmente al área del aprendizaje
dentro de los sistemas educativos, hemos
ingresado al Nomenclador de Títulos habilitantes y/o bonificables para el Ejercicio de la
docencia de la Provincia de Buenos Aires.

la Comisión Permanente de Estudio de Títulos le otorgó el Nº ID 9973.
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En este caso, dimos un paso más y también
el ME de CABA , le dió un puntaje de 1,5,
Esto hace, que los graduados, puedan con-

tar, con los alcances, de su título, que lo involucra en los distintos sistemas, donde el
aprender se encuentre directamente involucrado, que pueda a la vez, investigar obte-
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niendo esta habilidad desde su tesis, sino
que a la vez, tenga más herramientas, para
ampliar su campo laboral, dado la importancia del puntaje en el sistema educativo. Cada año se suman nuevos aspirantes, lo que
nos permitió abrir también la inscripción el
mes de Agosto..
n las fotos se pueden ver a la Dra Marcea
Raggi compartiendo con lxs maestrandos un
material y en la otra foto a la Mg Noemí Aizencang , que dialoga a través de la plataforma con un numeroso grupo de asistentes.Estamos convencidos que el análisis y la investigación de las dificultades de aprendizaje
aportan insumos indispensables para la vida
escolar y académica actual.

Magister Marta Sipes
Directora de la carrera

Conversaciones con Artistas
En el marco de la carrera de Arte Dramático,
de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, se llevó a cabo un nuevo Webinar que
contó con la participación de la actriz Malena
Figó y las directoras, actrices y dramaturgas
Paula Marull y María Marull.
La jornada contó con la participación de la
Vicerrectora de Investigación y Desarrollo,
Luciana Tondello. Entre otras autoridades,
estuvieron presentes la Directora de la carrera de Arte Dramático, Marisa Cotignola; y la
actriz, dramaturga, escritora y docente de la
carrera de Arte Dramático, Beatriz Pustilnik,
quienes oficiaron de moderadoras de la charla. Las actrices y dramaturgas dialogaron
acerca de las nuevas formas de expresión
artística, entre las que se destaca la
“teatralidad virtual”, potenciada en este último
tiempo por la llegada de la pandemia del Covid-19. Entre todas reflexionaron y realizaron
una puesta en común sobre los hechos artísticos.

Además, dialogaron de sus inicios en la profesión y de los desafíos que generó la virtualidad y el cierre de los teatros junto con la
prohibición de realizar ensayos y escenografías. Sobre la virtualidad, Paula Marull destacó que “fue un año muy difícil pero que ayudó

a conectarse con la actuación y potenciar
nuestras limitaciones. Estar en casa nos sirvió para imaginar escenarios, posibilidades y
descubrir los juegos teatrales que finalmente
terminaron saliendo a la luz”.
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VII Jornadas de Inevstigación de
Psicología y Psicopedagogía
Los días 23 y 24 de Junio tuvieron lugar las
VIII Jornadas de Investigación organizadas
por el Instituto de Investigación de Psicología y Psicopedagogía. Luego de la Inaguración por parte de la Sra Decana, Dra Gabriela Renault y del director del instituto, Dr Jor-

trés laboral” y “Adaptación y validación psicométrica de la Escala de Cyberloafing
(“Cyberloafing Scale”) en estudiantes universitarios” de la Dra Carolina Pereyra Girardi;
“Estudio de las dificultades en la alimentación en niños: Incidencia de los trastornos

ge Mario Andreau, Se presentaron las investigaciones vigentes en el Instituto, a saber:
“El método de enseñanza-aprendizaje de las
competencias socioemocionales y morales,
en el entorno virtual. Nuevo uso de las TIC
en educación superior.” de la Dra. Susana
Otero; “Mindfulness y dimensión existencial,
una profundización en los mecanismos de
acción de la práctica” de la Dra. Mariam Holmes; “Efectos moderadores del locus de
control y los recursos en el trabajo sobre el
uso de estrategias de afrontamiento del es-

alimentarios maternos y las prácticas parentales en torno a la alimentación” de la Dra.
Paulina Hauser; “Asimetría Cerebral y Memoria. Estudiando el impacto de la música
instrumental en la consolidación de la memoria” del Dr. Jorge Mario Andreau;
“Formación de clases de equivalencia con
estímulos significativos: su relación con el
Cuestionario de Flexibilidad Cognitiva” de la
Dra. Mariana Arismendi; “Capacidad de
mentalización y soledad en estudiantes de
Psicología de la Universidad del Salvador
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(USAL) durante y después de la cuarentena
por COVID-19” de la Dra Andrea Rodriguez
Quiroga; “Evaluación de creencias, valores y
conductas proambientales en jóvenes y
adultos” del Dr. José Moreno; “Influencias de
la impulsividad en la primera atención psicológica PAP” del Dr. Mario Squillace;
“Adaptación lingüística y validación de la Escala de Trastorno por Atracón (Binge Eating
Scale – BES)” de la Dra. Valeria Pedrón;
“Fortaleza Yoica y Motivaciones Psicolabora-

5

les en la “Era del Vacío”” de la Dra. Roxana
Boso.
Las Jornadas contaron con la participación
de 50 alumnos sumados a los 35 investigadores USAL, además de docentes, académicos y graduados. Las Jornadas sirven para
acercar a los alumnos, docentes y graduados al mundo de la investigación y fortalecer
la comunicación entre los equipos de investigación del Instituto.

Doctorado en Psicología - 1er semestre 2021
Nuestro Doctorado en Psicología ha continuado la adecuación de su oferta académica
a la virtualidad con encuentros sincrónicos y
asincrónicos, tanto para la comisión tradicional que se cursa lunes y martes, como la comisión orientada hacia el estudio de psicoanálisis contemporáneo y/o lo disruptivo, que
se cursa viernes y sábados.
Para el segundo cuatrimestre se defenderán
varias tesis más y se retomará el Café Científico a partir de Agosto.
Presentamos las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre de 2021:
Café Científico realizados: “¿Es posible el
desconocimiento en psicoanálisis contemporáneo?”, disertante: Dra. Valeria Corbella.
“Abordaje interdisciplianario en el abordaje

Dra Gabriela Renault

de las adicciones”, disertante: Dra. Jorgelina
Devoto y “Agilidad identitaria en migrantes
argentinos en Quebec”, disertante: Lic. Rosario López Larroy
Defensas virtuales, orales y públicas de tesis: Tesis de la Dra. Ana María García Navarta:“Victimización social” y “Posición subjetiva” en Veteranos de Malvinas”. Dirigida por
la Dra. Silvia Acosta.
Tesis de la Dra. Silvia Saraceno Fasce: “La
disponibilidad del analista. Persona, presencia y mutualidad”. Dirigida por la Dra. Gabriela Renault.
Tesis de la Dra. Raquel Adriana Raquel Sosa: “Los valores de los jóvenes universitarios
en la provincia de Salta”. Dirigida por la Dra.
Marta Guberman y Dra. Patricia Francica.

Dr. Ignacio Barreira
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