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Los docentes de cinco cátedras del área de Psicología pertenecientes a tres universidades: 
Universidad Nacional del Litoral (UNL – Santa Fe, Argentina), Universidad Federal de Minas Gerais 
(UFMG - Belo Horizonte, Brasil) y Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM  
Diamantina, Brasil)  desarrollaron entre 2016 y 2018 un proyecto de internacionalización 
curricular titulado: “Lo intercultural en las subjetividades de adolescentes y jóvenes argentinos y 
brasileros: Estudio de casos comparados como ocasión para el encuentro con el otro. Se propuso 
allí fomentar el diálogo intercultural entre los equipos docentes en vistas a la 
internacionalización en la formación de los alumnos y valorar la metodología de estudio de casos 
comparados como una forma de abordaje de las subjetividades en adolescentes y jóvenes desde 
una perspectiva intercultural (Vasconceles Leite, et al., 2017).  

En 2019 se da continuidad a ese proyecto con una nueva versión: “Encuentro intercultural en 
docencia, investigación y extensión para la internacionalización curricular de Cátedras de 
Psicología y Psicoanálisis”. Se recupera aquí la experiencia acumulada acerca de la posibilidad de 
que la internacionalización curricular potencie la articulación entre las tres funciones 
universitarias. En ella se incorporan dos nuevas cátedras y una nueva universidad. 

Este nuevo proyecto plantea como objetivos, uno general que consiste en fortalecer el abordaje 
de la interculturalidad en las cátedras de Psicología participantes en base a este proceso de 
internacionalización curricular en torno a la integración de los tres pilares: docencia, 
investigación y extensión. Y como objetivos específicos, se proponen desarrollar el interés de los 
estudiantes por la experiencia de internacionalización curricular, incluyendo la motivación por 
interactuar con docentes y estudiantes de otro país;  impulsar la participación de un número 
creciente de estudiantes de nuestras carreras en los espacios asociados a esta experiencia; 
actualizar y mejorar en los distintos componentes de la propuesta curricular de las asignaturas 
participantes respecto a  las cuestiones abordadas así como innovar en los métodos de enseñanza 
y aprendizaje del área Psicología y fortalecer la utilización de las TICS. 
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En continuidad con el proyecto anterior, se abordan curricularmente algunas problemáticas 
inherentes a la niñez, adolescencia y juventud en contextos latinoamericanos desde una 
perspectiva intercultural (Clérico e Ingui, 2017), utilizando como método la realización de 
estudios de casos comparados (Cássia Vieira; Martins de Assis y De Freitas Campos, 2013) llevados 
a cabo por los alumnos de las cátedras involucradas a través de la aplicación de entrevistas en 
profundidad siguiendo todas una misma guía orientativa.  

Los alumnos elaboran un informe en el cual vierten componentes descriptivos y analíticos del caso 
estudiado, incorporando las principales categorías teóricas abordadas por la disciplina. Se les 
solicita realizar un ejercicio meta cognitivo, reflexionando acerca de los aprendizajes alcanzados.  

Se desarrollan instancias de socialización conjunta de los resultados de dichos estudios entre los 
estudiantes de las distintas universidades y se organizan jornadas académicas ligadas a la 
problemática, durante los viajes académicos de los profesores participantes. Se acude al uso del 
aula virtual compartida como espacio de encuentro entre docentes y estudiantes.  

Se desarrollan además algunas clases conjuntas entre ambos países por video conferencia, sobre 
las siguientes temáticas: la adolescencia desde distintas perspectivas (psicoanalítica cognitiva y 
fenomenológica), la vulnerabilidad social y la autoridad adulta en los jóvenes de hoy, la 
influencia de los discursos y las representaciones sociales en la construcción de su identidad, así 
como diversas herramientas de intervención clínicas en instituciones educativas.  

Asimismo, los profesores extranjeros participan como capacitadores en instancias de formación 
para los voluntarios y becarios participantes de los proyectos de extensión. Este proceso se 
constituyó en una oportunidad de análisis de la propia experiencia como caso para estudiar la 
internacionalización en la educación superior lo que se plasmó en un proyecto de investigación 
que permite hacer un seguimiento y reflexión de los resultados obtenidos. Se avanza así en la 
articulación entre las tres funciones de la universidad.  Las problemáticas seleccionadas definen 
una temática de creciente interés en virtud de los contextos cambiantes en que se encuentran 
imbuidos los países de nuestra región; se trata sin dudas de una temática que exige una 
profundización desde la actividad académica. 
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