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                             Universidad Nacional del Comahue 

                              Centro Universitario Regional Zona Atlántica 

                            Departamento de Psicopedagogía 

  
III JORNADA NACIONAL DE EPISTEMOLOGÍA EN PSICOPEDAGÓGICA Y DISCIPLINAS AFINES 

Y   

 III ENCUENTRO NACIONAL DE CÁTEDRAS DE EPISTEMOLOGÍA EN PSICOPEDAGOGÍA 

 

Fundamentación General  

Desde las cátedras ‘Epistemología Disciplinar’ y ‘Ciencia y Conocimiento Científico’ de la carrera 

de Licenciatura y Profesorado en Psicopedagogía y del Proyecto de investigación “Opciones 

epistemológicas, conceptos teóricos y prácticas profesionales en relación con el objeto (s) teórico y 

objeto (s) de intervención de la psicopedagogía. Referentes nacionales y provinciales Argentina-

Rio Negro 2018-2021” de la Universidad Nacional del Comahue se apuesta firmemente a la 

consolidación de la Epistemología Disciplinar para la Psicopedagogía. 

Desde este lugar, se busca fortalecerla a través de la realización bianual de dos eventos científicos 

que se iniciaron en el año 2015 y a los que se busca, además, dar continuidad.  

 Por un lado, con el desarrollo de las Jornadas Nacionales de Epistemología en 

Psicopedagogía y disciplinas afines el propósito es generar un ámbito que visibilice e invite a 

sistematizar todas aquellas reflexiones epistemológicas aisladas que se producen en el campo a 

nivel nacional con miras a ir creando una tradición de trabajo en esta temática. Asimismo, interesa 

abrir el encuentro a las disciplinas ‘afines’ o que son de ‘formación básica’ a los psicopedagogos, 

para conocer sus preocupaciones epistemológicas específicas así como para identificar aquellas que 

son transversales a éstos campos de conocimiento y compartir modos de abordaje. Por ello, 

consideramos relevante poder interactuar con los desarrollos epistemológicos de la psicología, la 

pedagogía, la didáctica, el psicoanálisis, la psicopatología, la neurología, la antropología, la 

sociología, la política educativa, la historia educativa, la filosofía, la metodología de la 

investigación) 
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 Por otro, la realización del Encuentro Nacional de Cátedras de Epistemología en 

Psicopedagogía se sostiene en la intención de habilitar un ‘espacio de encuentro y diálogo’ entre 

docentes de asignaturas de epistemología y de historia de la ciencia de las carreras de 

psicopedagogía que se dictan tanto en universidades (nacionales y provinciales) de gestión público-

estatal como privada e institutos de educación superior,  con el objetivo de intercambiar y compartir 

experiencias sobre la enseñanza, atendiendo a las diferencias contextuales e institucionales propias 

de las asignatura en cada institución, a las especificidades conceptuales, etc.   

 

Organizan: Cátedras Epistemología Disciplinar, Ciencia y Conocimiento Científico, Psicología del 

Aprendizaje, Psicología Genética, Clínica Psicopedagógica I de la carrera de Licenciatura y 

Profesorado en Psicopedagogía y el Proyecto de investigación “Opciones epistemológicas, 

conceptos teóricos  y prácticas profesionales en relación con el objeto (s) teórico y objeto (s) de 

intervención de la psicopedagogía. Referentes nacionales y provinciales Argentina-Rio Negro 

2018-2021” dirigido por Mgter Sandra Bertoldi y co-dirigido por Mgter Liliana Enrico 

 

III JORNADA NACIONAL DE EPISTEMOLOGÍA EN PSICOPEDAGÓGICA Y DISCIPLINAS AFINES 

Contribuciones epistemológicas para pensar los desafíos de la época actual  

 

  

Destinatarios:   

El espacio está abierto a: académicos e investigadores de diferentes universidades (nacionales y 

provinciales, públicas y privadas) e Institutos (de formación docente continua y los técnicos 

superiores); estudiantes y graduados de Educación Superior (universitarios, tecnicaturas y 

profesorados); profesionales interesados en temáticas epistemológicas del campo psicopedagógico y 

afines (salud, educación, institucional, laboral, jurídico, comunitario, recreativo, etc.)  

Objetivos 

1. Visibilizar y sistematizar las reflexiones epistemológicas que se producen en el campo 

psicopedagógico a nivel nacional 

2. Crear condiciones institucionales que contribuyan a ir gestando una tradición de trabajo en 

esta temática.  

3. Abrir el encuentro a disciplinas y campos afines a lo psicopedagógico para conocer y 

considerar las preocupaciones epistemológicas específicas  
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4. Identificar, a partir de dicho intercambio, preocupaciones transversales que permitan un 

análisis conjunto y complementario. 

5. Debatir   respecto al valor de lo epistemológico en las diferentes prácticas de conocimiento 

y sus efectos en el campo disciplinar actual  

 

Ejes Temáticos: 

 Problemáticas y limitaciones en el desarrollo epistemológico en psicopedagogía 

 

 Psicopedagogía, epistemología y sociedad 

 

 El lugar de ‘lo epistemológico’ en la formación académica y en las prácticas 

profesionales 

 

 Investigación, métodos y técnicas: sus sustentos epistemológicos  

 

 Reflexiones epistemológicas en campos  disciplinares de las ciencias sociales y humanas 

 

 

Modalidad participación: 

 Ponencias 

Se podrán presentar ponencias individuales, en co-autoría, o colectivas de equipos de cátedra, de  

investigación, de extensión, de proyectos de posgrado, de proyectos institucionales, de compromiso 

social.    

La presentación deberá contener: 

 Datos de ubicación 

Título de la ponencia 

Eje en que incluye la presentación 

Dependencia institucional 

Ciudad, provincia 

Autor/es, correo electrónico y CV sintético (no más de 5 renglones) 

 Contenido: 

Resumen: Máximo 300 palabras 

Ponencia: Máximo 3000 palabras 

 Fecha presentación   

Resumen: 31 de marzo 2020 

Ponencia: 30 de abril 2020 

Envíos a: epistemologíapsp@gmail.com 

mailto:epistemologíapsp@gmail.com
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 Modalidad de exposición 

-Presencial  

-Videoconferencia online: herramienta de comunicación a confirmar (Skype o Hangout)      

 

 Paneles  

Se podrán presentar, por parte de los participantes, paneles sobre alguna de las temáticas de las 

jornadas. Deberán proponer un eje temático y los expositores responsables  

Panel 1: Reflexiones epistemológicas sobre las prácticas docentes universitarias  

Envíos a: epistemologíapsp@gmail.com 

 

 Conferencias  

Se cursarán invitaciones a especialistas sobre la temática de la jornada.  

 

 Poster  

Se podrán presentar posters individuales, en co-autoría, o colectivos de alumnos, becarios, tesistas. 

Este espacio está destinado a estudiantes de grado y posgrado en formación.  

La presentación deberá contener: 

 Datos de ubicación 

Título  

Eje en que incluye la presentación 

Dependencia institucional 

Ciudad, provincia 

Autor/es, correo electrónico y CV sintético (no más de 5 renglones) 

 Contenido: 

Resumen: Máximo 300 palabras 

Poster deberá presentarse el día de inicio de la Jornada y contener mínimamente además de los 

datos de ubicación, el tema o pregunta que da origen a la presentación, las ideas centrales, una 

conclusión o reflexión.  

 Fecha presentación   

Resumen: 31 de marzo 2020 

Envíos a: epistemologíapsp@gmail.com 

 

 Modalidad de exposición 

Presencial  

mailto:epistemologíapsp@gmail.com
mailto:epistemologíapsp@gmail.com
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 Talleres 

Se organizarán tres talleres con un cupo de 30 personas con el objetivo de analizar el lugar de lo 

epistemológico en las prácticas de conocimiento: prácticas docentes, prácticas científicas y prácticas 

profesionales. Estarán a cargo de un docente o un equipo docente de la casa. Los interesados 

deberán inscribirse en el taller. Los destinatarios serán: docentes de todos los niveles del sistema 

educativo, estudiantes de carreras de grado de universidades o institutos terciarios, profesionales de 

diferentes disciplinas del campo de las ciencias sociales y humanas, investigadores, tesistas, 

becarios. Se les extenderá a los asistentes-protagonistas certificado por participar de esta actividad 

en particular. 

Inicio de inscripciones: a confirmar 

 

 Presentación de libros 

Se presentarán libros vinculados a la temática de las jornadas  

 

Fecha de realización: 7 y 8 de mayo 2020  

Lugar: CURZA-UNCo.  

Dirección: Esandi y Ayacucho. Viedma, Río Negro. 

 

Costo de inscripción:  

Costo aproximado  (a ajustar en el 2020): Asistentes $ 500 [docentes, profesionales, técnicos]; 

Expositores: $ 800; Alumnos externos a UNCo CURZA: $300 

Alumnos del CURZA: gratuito 

 

Informes:  

Departamento de Psicopedagogía 

Universidad Nacional del Comahue 

Dirección: Esandi y Ayacucho. Viedma, Río Negro 

E-mail: departamentotepsicopedagogia@gmail.com 

Teléfono: +54 2920 423772-Int 104 

Página web: a confirmar 

 

 

 

 



 6 

 

 

III ENCUENTRO NACIONAL DE CÁTEDRAS DE EPISTEMOLOGÍA EN PSICOPEDAGOGÍA 

 

 

Destinatarios: 

Los equipos de cátedra vinculados con el eje Epistemología de la Psicopedagogía: Epistemología, 

Epistemología Disciplinar, Epistemología Genética, Ciencia y Conocimiento Científico, 

Introducción al Conocimiento Científico, Pensamiento Científico, Lógica y Epistemología, 

Filosofía de la ciencia, etc.  

 Asimismo, por reconocer la historicidad propia del objeto de la epistemología, siguiendo los 

desarrollos de G. Bachelard, G. Canguilhem, D. Lecourt, sería sumamente interesante que pudiesen 

incorporarse al espacio aquellas asignaturas vinculadas al eje Historia de la Psicopedagogía:  

Historia de la psicopedagogía, Historia de la Educación, etc  

 También, serían de una riqueza significativa incluir aquellas asignaturas vinculas a la 

Metodología de la Investigación en Psicopedagogía, en sus aspectos teóricos y prácticos. 

 Finalmente, podrían incluirse cátedras en las que ‘lo epistemológico’ esté presente en su 

desarrollo 

Objetivos 

1. Abrir un espacio de diálogo, compartir preocupaciones y socializar experiencias en torno a 

la enseñanza del Eje Epistemológico, de sus fundamentos y problemáticas, en las cátedras 

de las carreras de psicopedagogía del país.  

2. Consolidar un espacio de trabajo colectivo con miras a armar una Red Nacional que genere 

lazos académicos para el desarrollo profesional docente, el mejoramiento de las prácticas de 

enseñanza y la calidad de la formación en epistemología de los alumnos.  

 

Agenda de trabajo 

1-Sobre Programas de Cátedra: contenidos y sus modos de trasmisión  

2.-Sobre Recursos didácticos: construcción de dispositivos para la transmisión de este tipo de 

conocimientos: documentos de cátedra, guías de estudio, de lectura, recursos audiovisuales, etc  

3.- Sobre la difusión de las actividades de cátedra: Revistas, Diarios, Videos, Libros, Capítulos de 

libro, Artículos Científicos, Informes Finales de investigación, etc 
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4- Ampliar la agenda de contactos con los equipos  docentes participantes a fin de propiciar futuras 

actividades en conjunto. 

 

Fecha de realización: 9  de mayo 2020 

 

Lugar: CURZA-UNCo.  

Dirección: Esandi y Ayacucho. Viedma, Río Negro. 

Consultas: epistemologíapsp@gmail.com 

 

Informes:  

Departamento de Psicopedagogía 

Universidad Nacional del Comahue 

Dirección: Esandi y Ayacucho. Viedma, Río Negro 

E-mail: departamentotepsicopedagogia@gmail.com 

Teléfono: +54 2920 423772-Int 104 

Página web: a confirmar 

 


