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Familias en Comunidad es una propuesta 
pensada para familias, que busca fortalecer 
el vínculo con la escuela y brindar herra-
mientas para favorecer un rol activo en la 
crianza  entendiendo que cada una de ellas 
representa desafíos en lo cotidiano como pa-
dres y en la comunidad educativa como así 
también, acompañar las trayectorias escola-
res de los/as niño/as. 

Este programa se realiza desde el año 2012 
desde la Universidad del Salvador junto con 
el Ministerio de Educación de Caba en las 
escuelas de Nivel Inicial de Caba y  desde el 
año 2017 aproximadamente debido a la gran 
demanda que se había generado en la co-
munidad educativa se amplió al Nivel Prima-
rio. 
Semanalmente, brindamos 2( dos) talleres 
presenciales y se ha incorporado la modali-
dad de talleres virtuales abiertos a la comuni-
dad para poder llegar a más familias, con 
una gran concurrencia.  
En el transcurso de este año, 2022 hemos 
acompañado en sus crianzas a  750 familias 
aproximadamente, en diferentes contextos 
sociales, culturales y económicos. Así mismo 

hemos observado una gran concurrencia de 
padres, abuelos y hermanos, aquellos que 
forman parte de la crianza, con mucha nece-
sidad de ser acompañados y comprendidos 
disfrutando y aprovechando estos espacios 
que también son de reflexión y que además 
se enriquecen a partir de las experiencias de 
cada uno de ellos y que sobre todo observan 
que a muchos de ellos les suceden las mis-
mas cosas. 
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Talleres “Familias  
en Comunidad” 
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Siendo parte de este programa en cada taller 
también nosotros como talleristas nos emo-
cionamos, aprendemos y nos modificamos a 
partir 

Cada taller tiene un aspecto teórico, en don-
de trabajamos sobre determinados ejes, co-
mo ser: 1) Las diferentes etapas evolutivas 
con las necesidades propias de cada edad 
respetando los tiempos de maduración de 
cada niño y cómo podemos ayudar a estimu-
lar desde casa y la escuela para lograr 
aprendizajes significativos.2) La autonomía e 
independencia, cómo podemos favorecer es-
tos aspectos en el niño, confiriendo algún 
tipo de responsabilidad, acorde con sus posi-
bilidades. 3)La importancia del juego, ya que 
es una actividad espontánea, creativa y moti-
vadora que contribuye al desarrollo emocio-
nal, físico, intelectual y social,  que el adulto 
pueda abrir esos espacios de juego y partici-
par activamente, como así también propiciar 
que el niño pueda jugar tanto con pares o 
solo.4) Establecer rutinas o rituales, trabajan-
do en conjunto la familia y la escuela. 5) El 
desarrollo de las habilidades sociales y emo-
cionales que les permiten a los/las niños/as 
adquirir conocimientos, actitudes y habilida-
des necesarias para reconocer y gestionar 
sus propias emociones, demostrar interés y 
empatía por el otro, tomar decisiones de ma-
nera responsable y afrontar los desafíos de 

manera constructiva 6) Los límites, la impor-
tancia de poder comprender que el límite es 
dar amor y el ¨No¨ es un organizador psíqui-
co, poder ser coherentes y claros, compar-
tiendo el mismo límite entre todas aquellas 
personas que forman parte de la crianza. 
Así mismo los talleres comprenden un as-
pecto vivencial a partir de actividades y diná-
micas que se proponen a la comunidad de 
padres, que las disfrutan con mucha partici-
pación, satisfacción y emoción.  
Siendo parte de este programa, en cada ta-
ller también nosotros como talleristas nos 
emocionamos, aprendemos y nos modifica-
mos a partir de las experiencias compartidas 
tanto por los padres como de los equipos di-
rectivos y docentes de cada Institución edu-
cativa, cada uno con su impronta, sus histo-
rias tan diversas y de resiliencia más profun-
da en algunas crianzas. 
Es un enorme placer y desafío poder acom-
pañarlos en este camino tan gratificante que 
es ser padres. 

                                         
¨Detrás de cada niño que cree en sí mismo, 
hay alguien que creyó en él primero¨.  
Matthew L. Jacobson. 
 

                                                  
Lic. Carola Martínez Mauro 
Prof. Lic. Psicología y Psicopedagogía 
Prof. Lic. Educación Inicial 
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El pasado miércoles 26 de octubre, se reali-

zó en la Facultad de Psicología y Psicope-

dagogía sede Pilar, el primer conversatorio 

sobre la psicopedagogía en el ámbito foren-

se y las técnicas neuropsciopedagògicas. 

La Directora de la carrera de Psicopedago-

gía, Lic. Marisa Vites presentó la propuesta. 

Con la presencia de la Dra. Libertad Bassil 

quien expuso y nos invitó a reflexionar so-

bre las demandas provenientes del sistema 

judicial y los aspectos a la hora de interve-

nir. Contamos con la presencia de la Lic. 

Silvia Prono, Lic. Virginia Yannicola, Lic. 

Malenke Legarre docentes de diferentes 

años y con estudiantes de la carrera de psi-

copedagogía. Se coincidió en la necesidad 

de conocer los marcos normativos y en la 

formación y actualización permanente de 

los profesionales. 
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Primer conversatorio en Sede Pilar sobre  
Psicopedagogía en el ámbito forense y las neurociencias 

Izq a der Lic. M. Elena Legarre, Lic. Marisa Vites, Dra. Libertad Bassil, Lic. Viginia Yannicola y  Lic. Silvia Prono
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En la Sede Centro, una vez más, se hizo 
lugar al encuentro de voces y experiencias 
en el Segundo Conversatorio sobre 
“Diálogos y problemáticas de la Psicopeda-
gogía hoy” que tuvo lugar el martes 1 de 
noviembre de 2022.  
La Decana de la Facultad, Dra. Gabriela 
Renault y la Directora de la carrera de Psi-
copedagogía, Lic. Marisa Vites dieron la 
bienvenida a las Licenciadas María Fernan-
da García -Hospital General de Agudos Dr. 
Álvarez, Cecilia Amitrano -Hospital General 
de Agudos Dr. Ramos Mejía, Laura Olivera 
y Magdalena Muscolino -Hospital de Pedia-
tría Garrahan- quienes con gran claridad y 
profundidad crítica abrieron el intercambio 
sobre los desafíos actuales de la psicope-
dagogía en el ámbito de la salud.  
La Doctoranda Andrea Bertran, moderó los 
intercambios de los que participaron, ade-
más de las especialistas, profesionales en 
psicopedagogía, psicología, y algunos 

alumnos y docentes de diferentes años de 
la carrera de Psicopedagogía. A lo largo del 
conversatorio, fue posible profundizar en las 
necesidades tanto de los pacientes como 
de los propios equipos de profesionales y 
de las instituciones. Pensar con el otro, 
orientar el hacer hacia el aprendizaje y 
abordar también lo incalculable son algunos 
de los desafíos actuales a los que se en-
frentan los profesionales de la psicopedago-
gía en salud para responder a las deman-
das.  
A partir del recorrido de nuestra disciplina 
en salud, se hicieron evidentes los espacios 
conquistados y el reconocimiento profesio-
nal; queda por delante seguir consolidando 
y fortaleciendo este aporte disciplinar a la 
comprensión de la salud integral tanto indi-
vidual como comunitaria.  
Agradecemos a cada uno de los participan-
tes, a las autoridades de la Facultad y a las 
especialistas que enriquecieron el diálogo.  
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Segundo Conversatorio  en Sede Centro sobre  
“Diálogos y problemáticas de la Psicopedagogía hoy”  

Ma. Fernanda García, C. Amitrano,  M. Muscolino, M. Vites, L. Olivera, A. Bertrán y M. Bricci 
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La Facultad  de Psicologia y Psicopeda-
gogia continúa trabajando desde el departa-
mento de tutoría, actividad que se realiza 
hace más de 30 años ampliando sus pro-
puestas.  
El área de tutoria tiene a su cargo el acom-
pañamiento  de las  trayectorias académicas 
de los alumnos, las futuras inserciones pro-
fesionales,  la prevención y la postvención 
del fracaso académico evitando así la deser-
ción y  poniendo el énfasis en la retención 
de los  estudiantes, trabajando  también  
con docentes y graduados . 
Entre sus tantos  objetivos  podemos men-
cionar: Identificar los factores que obstaculi-
zan su aprendizaje, y ofrecer  recursos que 
fortalezcan el rendimiento académico de los 
alumnos. Generar espacios para para la re-
flexión, el diálogo y la autonomía en sus pro-
cesos de aprendizaje. Realizar talleres:  
alumnos del interior - Lectura y escritura 
académica - Habilidades sociales - Temor a 
los exámenes - Competencias profesionales 
- Ansiedad  postpandemia. Tutoría entre pa-
res. Proponer estrategias de aprendizaje, 
que promuevan la construcción de 
aprendizajes significativos. Realizar investi-

gaciones sobre el área que permitan, a tra-
vés de sus resultados,  proponer talleres 
efectivos para las diferentes temáticas en-
contradas .  

El Departamento de tutoría es coordinado 
por la Lic Graciela Fiotto y un equipo de pro-
fesionales en Psicopedagogía y Psicología. 
A partir de este año nos extendemos a tra-
bajar con la Universidad ofreciendo esta 
área a todas las Unidades Académicas, tan-
to en el Centro como en la delegación Pilar.  
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Departamento de Tutoría de la Facultad  

Cerrando el 2do cuatrimestre de la Especialización 
en Evaluación y Diagnóstico Psicológico, junto con 
la Dra Mónica Guinzbourg y la Mg Mónica Azur-
mendi, los alumnos del 1er año contentos por la 
cursada y el aprendizaje compartido 
El graduado de esta especialización tendrá com-
petencia de Especialista para desempeñarse idó-
neamente en cualquier ámbito en que se requiera 
la evaluación psicológica, atendiendo a las de-
mandas actuales y a las diferentes características 
etarias de los sujetos de evaluación y diagnóstico. 

Especialización en Evaluación y Diagnóstico  

Lics. Belen Fariña, Graciela Fiotto y Paz Ogando 
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Este libro pone en evidencia una articulación 

empírico-conceptual, que compendia diez 

años de una rigurosa y sistemática investiga-

ción en torno a la pregunta: ¿qué se entien-

de por disponibilidad del analista? 

A partir de ella he desarrollado un constructo 

multidimensional que puso en evidencia dos 

preguntas más ¿Quién soy? y ¿Qué hago?, 

haciendo hincapié en las cualidades y funcio-

nes que requiere el posicionamiento disponi-

ble del analista en la clínica actual. Mi desa-

fío fue poner el constructo disponibilidad “en 

acción”, es decir “darle voz” tanto a analistas 

como a pacientes, poniendo el acento en la 

premisa de que, ambos son interlocutores 

válidos, capaces de argumentar, percibir y 

formular diferentes aspectos en la co-

construcción del vínculo analítico. 

Así, propongo un recorrido que aporta una 

conceptualización actualizada, extendida y 

complejizada que, según mi criterio es pri-

mordial, dado que, al identificar, delimitar y 

discriminar los diferentes componentes del 

constructo establecido permitirá al analista 

moverse entre diversas posiciones instru-

mentales, implementando distintas estrate-

gias de abordaje de acuerdo con los matices 

propios que presenta cada paciente en los 

diferentes momentos del proceso.  

Este complejo entrecruzamiento que se pro-

duce entre los mundos subjetivos del analis-

ta y del paciente han sido, son y serán, una 

preocupación constante del quehacer profe-

sional, exigiendo poner a prueba nuestro 

pensamiento crítico, que se materializará en 

un constante proceso de construcción, de-

construcción y reconstrucción teórico- clíni-

co, lo que nos movilizará a continuar interro-

gándonos sobre un psicoanálisis que, de ca-

ra al siglo XXI, reclama: implicación, evolu-

ción y cambio. Porque el psicoanálisis no so-

lo implica, sino que nos implica. 

Presentación del libro 
La disponibilidad del analista  de Silvia Saraceno 

Izq a derecha Dres I. Barreira, A. Ekboir, C. Maroño, 
 S. Saraceno Fasce, A. Borelle, G. Renault,  E. Realini
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El viernes 21 y el sábado 22 de octubre se 
desarrollaron las clases de la Maestría en 
Dificultades de Aprendizaje. Con gran alegría 
vemos como crece nuestro posgrado.  
El perfil del egresado de la maestría en Difi-
cultades de Aprendizaje será el de un profe-
sional calificado para: la incorporación de los 
nuevos desarrollos teóricos y técnicos de la 
especialidad, la selección y aplicación de ins-

trumentos válidos de evaluación de las difi-
cultades de aprendizaje, el diseño de estra-
tegias de tratamiento de las dificultades iden-
tificadas, el análisis de las trayectorias edu-
cativas de los alumnos, la actividad interdis-
ciplinaria en el abordaje e investigación de 
las dificultades de aprendizaje. 
Se encuentra abierta la inscripción para el 
año 2023 

Maestría en Dificultades de Aprendizaje 

El 26 de octubre, el Director del Instituto de 
Investigación de la Facultad de Psicología y 
Psicopedagogía de la USAL, Dr. Jorge Mario 
Andreau, fue invitado por el Director del Insti-
tuto de Derecho Canónico perteneciente al 
Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), 
Dr. Miguel M.F. Repetto, a disertar sobre el 
tema “Neurociencias y Derecho: Un vínculo 
cada vez más cercano, ¿incluso con el Dere-
cho Canónico?” 
La charla fue virtual a través de la plataforma zoom y contó con la presencia de Abogados y 
profesionales de otras disciplinas.  

Neurociencias y Derecho: Un vínculo mas cercano 
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Del 28 de Septiembre al 16 de Noviembre 
tuvo lugar el Taller de Lenguaje Escénico 
Contemporáneo dictado por el profesor Mg. 
Walter Frank. La actividad se centró en el 
armado de una obra original basada en una 
propuesta específicamente escrita por el 
profesor para el desarrollo de las clases y 
aprendizaje de los participantes. Los en-
cuentros fueron fructíferos, con alumnos/as 
entusiastas comprometidos con el trabajo a 

realizar. En el transcurso del taller se adqui-
rieron recursos en el área de voz hablada y 
proyección del sonido, interrelación instru-
mental escénica, así como  manejo de ins-
tancias de representación contemporánea. 
En futuras ediciones del Taller se prevé rea-
lizar conciertos/muestras de lo trabajado y 
conversatorios de intercambio entre público 
y participantes.  

 

 

Abierto a la comunidad y para los interesados en actuación, durante el mes de noviembre 
se realizó el taller de actuación de comedia en el que se abordaron divertidos ejercicios 
teatrales de comicidad para desarrollar el poder de la imaginación y el uso lúdico del len-
guaje con juegos de palabras que generen el gag. Llevando el juego al cuerpo a la voz y a 
la gestualidad para armar personajes e interpretar escenas de comedia. 

Taller de Lenguaje escénico contemporáneo 

Taller de Actuación de  Comedia 


