Lic. Mariel Basabe

Datos personales
Apellido: Basabe
Nombres: Mariel Silvina
Nacionalidad: Argentina
Fecha y lugar de nacimiento: 18/11/1963. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
DNI: 16.940.052
Estado civil: casada
Domicilio: Gurruchaga 2254 piso 18, 1“B”, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono móvil: (5411) 5808 0853
Correo electrónico: marielbasabe@gmail.com
Perfil profesional
Licenciada en Psicología (UBA) y Prof. en Educación Preescolar (INSP Sara Ch. de
Eccleston).
Inicié mi carrera profesional como docente de nivel inicial en escuelas, como integrante de los
Equipos de Orientación Escolar del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires y
como psicóloga en áreas de atención clínica a niños y adolescentes en el Hospital Araoz
Alfaro (Lanús), funciones a través de las cuales me inicié en el análisis de las condiciones
necesarias para la integración de niños en el sistema educativo, de acuerdo con el tipo de
problemática.
En los últimos 20 años, cofundé y dirigí una institución educativa de gestión privada, en el
ámbito del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires (Escuela Terapéutica Zoe A1088), especializada en niños con trastorno generalizado del desarrollo, donde me especialicé
en el diseño de dispositivos y formas de intervención para que estos niños puedan insertarse
en el sistema educativo y aprender contenidos escolares.

Formación académica


Licenciada en Psicología (1983-1988).
Universidad de Buenos Aires (Promedio: 8,08).



Profesora de Educación Preescolar (1981-1983).
Instituto Nacional Superior de Profesorado Sara Ch. de Eccleston (Promedio 9,17).



Posgrado en Clínica Psicoanalítica de Niños y Adolescentes.
Universidad de Buenos Aires (1990-1992).
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Cursos


Curso de perfeccionamiento para graduados Psicopatología en la infancia (1988).
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, Servicio de Psicopatología y Salud
Mental.
Prof. Lic. Alejandro Varela.



Curso de posgrado sobre Psicosis (1989).
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, Servicio de Psicopatología y Salud
Mental.



Curso de posgrado Posición del Analista (1989).
Universidad de Buenos Aires.
Prof.: Lic. Juan Dobón.



Curso El juego y la creatividad (1989).
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría de Cultura, Dirección General
de Educación Artística y Especial.
Prof. Gonzal Eizmendi, Ana Mateu, Eduardo Lozano.



Cursos de posgrado en Clínica Psicoanalítica (2003-2004).
Instituto Clínico de Buenos Aires (ICdeBA).



Cuso Educación sexual para niños y adolescentes con patología mental grave (2013).
Escuela Terapéutica Zoe (A-1088).
Prof: Lic. Liliana Divita.



Curso Mediación escolar sin mediadores (2015).
Jornadas de perfeccionamiento docente organizadas por GEEEBA (Grupo de Escuelas
de Educación Especial de Buenos Aires)
Prof: Ana Prawda



Curso La construcción del número con niños autistas y psicóticos; noción del concepto +
1 (2016).
Escuela terapéutica Zoe (A-1088).
Prof.: Lic. Gustavo Slotopolsky (Centro educativo-terapéutico La Cigarra).



Curso Didáctica de las matemáticas (2018).
Escuela terapéutica Zoe (A-1088).
Prof: Lic. Pilar Cabeñas (Equipo de la Lic. Claudia Broitman).

Grupos de estudio e investigación


Grupo de estudio La dirección de la cura (1989).
Lic. Juan Dobón.



Grupo de estudio La Ética en Psicoanálisis (1990).
Prof.: Lic. Slimovich.



Grupo de estudio La clínica con niños y adolescentes (1987-1990).
Lic. Ricardo Rodulfo.



Grupo de investigación El proceso de estructuración subjetiva (1989-1991).
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Lic. Carlos Tewel.
Experiencia profesional


Escuela Terapéutica Zoe (A-1088), perteneciente al Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, especializada en niños con trastorno generalizado del
desarrollo (TGD).
Cofundadora y actual Vicedirectora (abril de 1991-presente).
Principales funciones:
 Vinculación con la Dirección de Educación de Gestión Privada.
 Implementación del marco normativo y los lineamientos curriculares establecidos
por el Ministerio de Educación de CABA.
 Definición, implementación y evaluación continua del proyecto pedagógico
institucional, orientado a la integración de los niños y jóvenes a los procesos
educativos.
 Evaluación diagnóstica y pedagógica de los niños en el proceso de admisión.
 Orientación a padres con respecto a pautas y tratamientos.
 Supervisión de la tarea pedagógica del equipo docente y profesionales
especializados en distintas áreas.
 Gestión de la actualización continua de los docentes, mediante capacitaciones de
trabajo en colaboración con especialistas externos en las didácticas específicas.
 Colaboración con la DEGEP en grupos de trabajo con otros directivos para el
análisis y reestructuración de los diferentes planes de estudio del área de
educación especial. (2017)
 Colaboración con la DEGEP para el análisis de instrumentos de evaluación en el
área de educación especial con el objetivo de lograr la implementación de un
boletín de calificaciones que pueda dar cuenta de los procesos educativos
individuales y de los contenidos aprendidos. (2019)



Psicoanalista infanto-juvenil (1988-presente).



Hospital Interzonal de Agudos Evita, Araoz Alfaro, (Lanús), Equipo del Niño Atípico.
Coordinado por el Lic. Carlos Tewel.
Psicóloga concurrente. (1988-1991).



Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Miembro integrante del Equipo de Orientación Escolar (EOE) (1989-1991).
Principales funciones:
 Observación de niños en instituciones educativas.
 Asesoramiento al equipo directivo y docentes a cargo respecto de las formas de
intervención pedagógica más adecuadas para la integración.
 Asesoramiento con respecto al trabajo con las familias para acordar pautas que
favorezcan el trabajo de los docentes y del niño en la institución.
 Orientación con respecto a tratamientos necesarios para acompañar los
procesos educativos.



Club del Personal del Banco Central de la República Argentina.
Coordinadora nivel inicial (1988-1989).
Psicóloga educacional (1989-1990).



Ministerio de Educación Ciudad de Buenos Aires.
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Docente de nivel inicial en diferentes escuelas de gestión estatal (1983-1989).
Asesoramiento a otras instituciones educativas


Asesoramiento a directivos de nivel inicial y primario, de gestión estatal y privada, de
CABA y Provincia de Buenos Aires, en lo referido a la organización institucional de las
escuelas de educación especial y a las estrategias pedagógicas más adecuadas para
implementar según la problemática.

Pertenencia a redes profesionales


Integrante del Grupo de Escuelas de Educación Especial de Buenos Aires, integrado por
escuelas de gestión privada del Ministerio de Educación de CABA (GEEEBA) (2005actualidad).
Principales tareas desarrolladas:
 Análisis del marco normativo, definición de líneas de trabajo comunes.
 Intercambio de información con respecto a planes de estudio plantel profesional y
metodologías adaptadas a las diferentes patologías que aborda cada escuela
según su especialización.
 Puesta en común de problemáticas del sector: obras sociales, situaciones con
padres, transportistas, etc.
 Organización de eventos deportivos, jornadas de perfeccionamiento docente,
ferias de arte y ciencias.
 Organización de actividades de integración con escuelas comunes.

Presentaciones en encuentros académicos


”Prevención primaria sobre el vínculo materno infantil” (1990).
Expositora en las Jornadas de Prevención Primaria.
Colegio de Psicólogos de Lomas de Zamora.



“La construcción del cuerpo simbólico: trabajo sobre un caso clínico” (1991).
Expositora en las XX jornadas de desnutrición infantil en Argentina.
Centro Cultural Gral. San Martín.



“El trabajo desde diferentes áreas en una escuela terapéutica” (1993).
Expositora en las Jornada de cierre de Trazo.
Hospital Interzonal de Agudos Evita (Lanús).



“El equipo de salud frente a un niño atípico” (1994).
Expositora en las Jornadas sobre Clínica con Niños.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología.



“La clínica con niños y adolescentes gravemente perturbados” (1997).
Expositora en la jornada De tropiezos y caídas, obstáculos y malestares.
Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García.



“La importancia de la detección temprana: algunas cuestiones observables en el nivel
inicial” (2000).
Expositora en el Encuentro de directoras de nivel inicial de escuelas de gestión privada.
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Dirección General de la Educación de Gestión Privada (DGEGP).


“Los pueblos originaros de Argentina, su situación en la actualidad” (2006).
Expositora en el Encuentro en conmemoración del día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos.
Grupo de Escuelas de Educación Especial de Buenos Aires.



“Cuestiones previas al proceso de adquisición de la lecto-escritura’’ (2017).
Expositora en la Jornada de perfeccionamiento docente.
Escuela terapéutica Zoe (A-1088).

Asistencia a conferencias recientes


Joseph Knobel Freud: “El impacto de las nuevas sexualidades en la infancia” (2019).
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.



Joseph Knobel Freud. “La adolescencia normal, 50 años después” (2019).
Asociación Psicoanalítica Argentina (APA).

Otros proyectos


Escuela de tenis especializada en niños y adolescentes con TGD “Yo juego- tenis”.
Fundadora y coordinadora (2019).
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