
 

 

 

 

 
 

Tipo de 
actividad: 

Curso de formación docente – sin puntaje  

Nombre de la 
actividad: 

La dimensión grupal de las prácticas educativas en los nuevos escenarios 
educativos 

 

Docente/s: GALAN, Sol Eva, GONZALEZ BRIZUELA, Gabriela GUTIERREZ, Julieta  

Inicia: Viernes 30 de octubre 

Finaliza: Viernes 20 de noviembre 

Duración: 2 meses 

Horas a 

certificar: 

30 horas reloj 

Días y horario: Viernes de 16 a 18 hs. Encuentros sincrónicos semanales 

Lugar/Aula: Aula virtual FFyH – Secretaría de Extensión 

Cupo máximo y 

mínimo: 

-Cupo mínimo: 15 participantes. 
 

-Cupo máximo: 30 participantes. 

Cronograma: Las fechas propuestas para encuentros sincrónicos 
serían: 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 

Costo de 
Inscripción: 

Sin inscripción 



 

Docentes de todos los niveles Personal a cargo de grupos escolares (preceptores, coordinadores de 
curso, equipos directivos, talleristas, docentes de jornada extendida) Trabajadores/as de espacios 
educativos no formales (talleristas, docentes de apoyo escolar) Abierto a público interesado/a en 
profundizar sobre la temática. 

Destinatarios: 

 

 

 
 

Costo (Mensual 
y/o Total): 

$1500 (Costo total) 

Cantidad de 
Cuotas: 

 

 

 

 
 

 

Contenidos/Estructura/Programa: 
-Grupo. Imaginarios, expropiaciones y apropiaciones de la dimensión Grupal de lo humano en las 
prácticas educativas. Construcción de “lo grupal” en la institución escuela. -El grupo como 
espacio de subjetivación y emancipación. Características del sujeto de aprendizaje hoy, el 
interlocutor “Estudiante” dentro de la grupalidad escolar. -Indicadores para decodificar la 
dinámica grupal. Elementos para la identificación de roles, y su análisis dentro de lo grupal para 
pensar estrategias que potencien la grupalidad a favor de los aprendizajes. -Herramientas de 
trabajo con “Lo grupal”. Momentos de una clase, tipos de agrupamientos, estrategias para la 
coordinación del grupo-clase. 

Docente/s: 
 

 

Sol Galán. Pedagoga. Docente en nivel secundario y superior. Egresada de FFyH. 

 
Julieta Gutiérrez. Sociopedagoga (con orientación en niños y adolescentes en riesgo). Educadora 
popular y coordinadora de talleres socioeducativos. Egresada de Instituto Cabred 



 

 

 

 
 

 
Gabriela Gonzalez Brizuela. Psicóloga Educacional / Formada en Intervención comunitaria y grupal 
Integrante del equipo docente del Centro Marie Langer - Yvy Marané. Egresada de Facultad de 
Psicología. 

 


