
 

 

 

SEMINARIO 

 

 ‘INSTITUCIONES, SUJETOS Y OFICIOS DEL LAZO’ 

 

Fundamentación 

El seminario se enmarca en el Departamento Académico de Psicología del Consejo de 

Formación en Educación quien a través del equipo de Referentes en funciones de 

coordinación ha formulado la solicitud a las docentes responsables del mismo, de 

contribuir con los siguientes objetivos formulados por el Departamento: 

 

Generar referentes conceptuales comunes en el colectivo docente del 

Departamento Académico de Psicología 

Visibilizar mecanismos de articulación del funcionamiento psíquico, 

intersubjetivo y social en los diversos espacios educativos 

Proyectar los contenidos abordados en los espacios de formación previstos en 

la nueva malla curricular desde la propuesta formativa del Depto. de Psicología 

del CFE  

Esbozar vías de diálogo conceptual con características interdisciplinarias en el 

Instituto de Ciencias de la Educación y otras Unidades Académicas del CFE 

 

El Seminario Instituciones, sujetos y oficios del lazo, busca contribuir al abordaje de 

cuestiones relacionadas con los objetivos mencionados, de manera oblicua, en el 

sentido que se propondrán a lo largo de la cursada una serie de nociones y conceptos 

que conciernen a los mismos, pero obviamente su alcance y materialización 

requerirían de tareas y acciones que desbordan el seminario en sí y que se entienden 

pertinentes al Departamento de Psicología del CFE. El Seminario se propone pues 

como uno de los insumos posibles, una perspectiva entre otras, que podrá ser 

considerada en un trabajo a largo plazo y puesta a consideración en el diseño de 

acciones. 

 

Requisitos de ingreso: ser docente en ejercicio del Departamento Académico de 

Psicología del CFE; el Instituto de Ciencias de la Educación del CFE; otras Unidades 

Académicas del CFE.  

De quedar vacantes se extenderá la inscripción a integrantes de otros sub-sistemas de 

ANEP 

Cupo máximo: 30 asistentes 



 

 

Perfil de egreso: El Seminario habrá promovido:  

Una puesta en común de las perspectivas teóricas de los participantes, en diálogo con las que 

compartirán los profesores a cargo del seminario.  

Un estilo de trabajo reflexivo de análisis conceptual y elaborativo acerca de los oficios y sus 

haceres. 

Intercambios a propósito de los oficios del lazo y una aproximación a la elucidación de posibles 

intervenciones, andamiadas por constelaciones conceptuales provenientes de distintas 

fuentes.  

 

Diseño curricular: 

Consideraciones acerca de la actualidad y lo que la misma plantea a propósito de las 

instituciones, los sujetos y los oficios. 

Consideraciones acerca del concepto de institución y sus sentidos. 

Aportes para pensar los sujetos en las instituciones educativas 

Consideraciones sobre las relaciones intergeneracionales y construcciones identitarias. 

Acerca de los oficios del lazo, lo que sostienen, lo que ofrecen, lo que acompañan. 

Coloquio de evaluación y cierre 

 

Bibliografía básica de referencia:  

• Aichhorn, August (2006): Juventud desamparada. Barcelona. Gedisa, 

• Arendt, Hannah (2003): Entre pasado y futuro. España. Peninsula (existen 

distintas ediciones). 

Cornelius, Castoriadis (1975) La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets 

• Enriquez, Eugene (2002): La Institución y las organizaciones en la educación y la 

formación. Buenos Aires, Novedades Educativas. 

• Freud, Sigmund (distintos años de edición, diferentes ediciones):   

El malestar en la cultura 

El Porvenir de una ilusión 

Tótem y Tabú 

• Frigerio, G.; Korinfeld, D; Rodríguez, C. (comp) (2018): Saberes de los umbrales.  

Los oficios del lazo. Buenos Aires, Noveduc. 



• Frigerio, G.; Korinfeld, D; Rodríguez, C. (Comp) (2017): Trabajar en instituciones: 

los oficios del lazo. Buenos Aires, Noveduc. 

• Frigerio, Graciela (2008): La división de las infancias. Buenos Aires, Del estante 

editorial. RE-editado por La Hendija. 

• Frigerio, Graciela /Diker. Gabriela (comp) (2008): Educar: Posiciones acerca de 

lo común. Buenos Aires, del Estante (re-editado por la Hendija). 

• Frigerio Graciela y Diker Gabriela (Comp) (2005): Educar ese acto político. 

Buenos Aires, Del estante editorial. 

• Garcés, Marina (2015): Un mundo común. España. Bellaterra. 

• Hagner, Michael (2013): El preceptor. Argentina, Mar dulce. 

• Hassoun, Jacques (1996): Los contrabandistas de la memoria. Buenos Aires. 

Ediciones de la flor. 

• Legendre, Pierre. El inestimable objeto de la trasmisión. Buenos Aires. 

Amorrortu. 

• Käes, René, (1989): La Institución y las Instituciones. Estudios psicoanalíticos. 

Buenos Aires. Paidós. 

• Kantor, Débora (2010): Variaciones para educar adolescentes y jóvenes. Del 

estante Editorial. Buenos Aires 

• Korinfeld, Daniel (2017): “Situaciones de suicidio en la escuela. 

Acompañamiento y corresponsabilidad”. Voces de la Educación, 2 (2), pp. 209- 219. 

http://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/79 

• Korinfeld, Daniel (2017): Urgencias subjetivas de niños y adolescentes: 

¿Estamos preparados? Un enfoque desde la salud mental comunitaria en Niños 

dispersos, aburridos, solos. Buenos Aires. Noveduc. 

• Meirieu,  Philippe (1998): Frankestein educador. Barcelona. Laertes. 

• Meirieu, Philippe (2002), El pedagogo y los derechos del niño: ¿historia de un 

malentendido?, Francia, Editions du Tricorne y © Association suisse des Amis du Dr. J. 

Korczak. 

• Rodríguez, Carmen (2016): Lo insoportable en las instituciones de protección a 

la infancia, La Hendija. Argentina. 

• Teller, Jane (2012): Nada. España. Planeta 

• Viñar, M. (2009). Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio. Montevideo: 

Trilce. 

• Winnicott, Donald (1963) (Edición 1990). Deprivación y Delincuencia. Buenos 

Aires: Paidós. 



Winnicott, D. W. (2006). Acerca de los niños. Buenos Aires: Paidós. 

Winnicott, D. W. (2007). Algunos aspectos psicológicos de la delincuencia juvenil. 

1946. En El niño y el mundo externo. Buenos Aires: Paidós. 

 

Carga horaria: 20 horas presenciales y 25 no presenciales (equiparable a 3 créditos). 

 

Cuerpo docente:  

Dra. Graciela Frigerio. Argentina 

Dra. Carmen Rodríguez. Uruguay 

 

Evaluación y modalidades de la misma 

La evaluación se realizará a lo largo de los cinco encuentros del seminario, de modo 

que cada participante irá elaborando una “crónica” con los conceptos, inquietudes, 

intereses particulares que elije subrayar y sobre los que es posible incorporar también 

lo ya leído, lo ya trabajado, para ponerlo en diálogo con el intercambio que se va 

produciendo jornada a jornada.  

La “crónica” consistirá en un texto breve (entre cuatro y cinco páginas) elaborado 

individualmente, que de manera sintética darán cuenta de los intereses académicos y 

del trabajo intelectual del cursante.  

Las crónicas serán presentadas de manera oral en la segunda parte de la cuarta 

jornada y en la quinta jornada del seminario, habilitando en cada presentación una 

revisión y reflexión colectiva apropósito de las conceptualizaciones por las que el 

seminario transitó a la vez que abriendo a nuevas asociaciones conceptuales que cada 

presentación suscite. 

Se busca de esta manera que la evaluación se constituya en un tiempo y espacio 

compartido para pensar, para volver a pensar, que incluye tiempos individuales de 

trabajo entre encuentro y encuentro, y tiempos de y para pensar con otros. 

 

Certificación que se otorga: Asistió/Aprobó el Seminario 

 

Curriculum Vitae del Equipo docente 

(Ver Anexos) 


