
 

 
 

Mensaje a la Facultad de Humanidades y a todos los profesionales Psicopedagogos que 

prestan servicios en la UCSF en ocasión del “Día del Psicopedagogo” el 17 de 

setiembre 

 

Santa Fe, 16 de setiembre de 2016.- 

  

Sra. Decana, 

Sra. Secretaria de Gestión, Sr. Secretario Académico 

Docentes y Alumnos: 

  

El ambiente educativo define una de las condiciones básicas para enseñar y para 

aprender. La palabra ambiente no se limita a la territorialización del aprendizaje, sino al 

conjunto de relaciones e interacciones a partir del acontecimiento educativo como tal. 

El enseñar se entiende en tanto se aprende y, se aprende, en tanto se enseña. Las 

acciones, sin embargo, no están “descarnadas”. El error de las estandarizaciones o 

sistematizaciones de los procesos educativos, trata de la desconsideración del sujeto que 

aprende en tanto se lo hipotetiza, se lo prescinde o supone. 

La Psicopedagogía ocupa un lugar decisivo en el proceso educativo, pero no debe dar 

lugar a que las familias y el propio adulto que aprende, traslade a la profesión claves 

únicas que hacen a cada actor relevante y protagónico. 

Sabemos que la dificultad es una parte del proceso, pero no lo agota. Muchas veces 

alguna “crisis de relevancia”, nos mantiene detenidos en el progreso educativo que 

refiere a cada trayectoria que se iguala pero que no resiste una homogeneidad si esa 

formación quiere ser significativa y significante, capaz de hacer humano al hombre 

involucrándolo integralmente. 

El involucramiento con el “todo educador” ya es una forma de aceptar la trascendencia 

del hombre no sujetada a los condicionamientos sino a la capacidad de transformarlos 

en oportunidades de fortalecimiento y crecimiento. 

La comunicación aparece como una habilidad y competencia definitiva para auxiliar -

insisto- en ese involucramiento del profesional que se adentra sin confundirse en la 

realidad del problema que afecta, y que inspira y provoca soluciones que tienen como 

fuente al sujeto y a sus relaciones, como una dinámica que está viva y no se cosifica en 

diagnósticos, sino que identifica y aborda concretamente el cuidado y la promoción 

humana. 

Nuestra formación diferenciada se justifica es la oportunidad de comprender todas las 

dimensiones concurrentes para desarrollar estrategias que sean síntesis que capitalice 

cada aspecto del hombre comprendiéndolo único y explorando mayores potencias 

superadoras de paradigmas o estereotipos educativos que niegan esa originalidad y 

vocación del hombre. 



 

 
 

Romper la invisibilidad del alumno es auxiliar al docente a su reconocimiento y a 

promover estrategias de atención de la diversidad para que el logro educativo responda 

a la eficacia en términos de alcanzar el aprendizaje capacitante de la resolución de 

problemas con conocimiento, como una suerte de prudencia que es su analogado. 

Quiero saludar en esta oportunidad a todos los psicopedagogos que prestan servicios 

entre nosotros agradeciendo su tarea, su compromiso, esa identidad transmitida en 

diferentes ámbitos haciéndolos “habilitantes” para la educación en la disposición de 

todo aquello que nutre y reconvierte el aula. 

  

Abog.Esp.José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 

 


