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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Esta asignatura está orientada a concebir el proceso diagnóstico en psicopedagogía como una              

herramienta de trabajo del psicopedagogo, con las limitaciones y variables que pueden interferir             
en su interpretación, cuando pensamos  la persona  humana  desde una  dimensión  integral. 
 
La presente cátedra propone el conocimiento, la aplicación y la evaluación de las pruebas de               
mayor relevancia utilizadas en el campo de la psicopedagogía, con relación a las teorías              
Sistémica y Neuropsicología abordadas en Teorías Psicopedagógicas I. Dichas técnicas tienen           
como objetivo el estudio del comportamiento del sujeto de aprendizaje con el propósito de              
fundamentar un diagnóstico psicopedagógico y utilizar críticamente sus resultados para brindar           
orientación a padres, docentes y profesionales. 
Se concibe el proceso diagnóstico en psicopedagogía, como una herramienta de trabajo del             
psicopedagogo, con las salvedades y variables que pueden interceptar en su interpretación,            
cuando pensamos  la persona  humana  desde una  dimensión  integral. 
En cuanto a la relación teoría práctica, se fundamenta la misma a partir de la observación,                
análisis contextual y de los procesos que intervienen en el encuentro entre entrevistado y              
entrevistador en el proceso diagnóstico. Se considera que las técnicas de exploración            
psicopedagógicas utilizadas, se harán en función de la entrevista como herramienta que favorece             
la comunicación y la comprensión de la persona. 
 
Aportes de la teoría Sistémica al proceso diagnóstico: 
En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas, se presenta como una forma sistemática y                
científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una              
orientación hacia una práctica alentadora para formas de trabajo transdisciplinarias. 
En tanto paradigma científico, se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde              
lo importante son las relaciones, que a partir de ellas emergen. En cuanto práctica, la misma,                
ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre profesionales            
y especialidades. 
Tomando aportes de la teoría general de los sistemas, surge la Psicopedagogía Estratégico             
Interaccional, como modelo sistémico y constructivista de abordaje de problemas escolares           
creado para resolverlos en un lapso breve y con resultados duraderos.  
El enfoque sistémico de las relaciones humanas, se considera como orientador cuando se debe              
intervenir sobre conductas comunicacionales disfuncionales entre las personas. 
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El enfoque psicogenético es guía, cuando la intervención debe enfocarse hacia la relación entre el               
sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. 
 
 
Aportes de la neuropsicología en el proceso diagnóstico: 
En los últimos años hemos asistido a un profundo desarrollo de las Neurociencias.  
Estos desarrollos nos están permitiendo profundizar nuestro conocimiento sobre la relación           
entre el cerebro y la cognición. En efecto, el objeto de estudio de la Neuropsicología se centra                 
específicamente en la comprensión de las funciones mentales superiores, entendidas como el            
resultado del procesamiento cerebral. En este sentido, es sustancial el aporte que puede brindar              
la Neuropsicología a la Educación. Este aporte permitiría promover en los profesionales de la              
educación un conocimiento más profundo de las funciones neurocognitivas propias del           
aprendizaje. La pertinencia de este aporte es la que ha llevado a concebir el nacimiento de una                 
nueva interdisciplina: la Neuroeducación. Esta nueva interdisciplina o transdisciplina se          
caracteriza precisamente por promover una mayor integración de las ciencias de la educación             
con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo del ser humano. 
 
Desde estas perspectivas, el propósito fundamental de la cátedra es abordar el conocimiento, la              
aplicación y la evaluación de las técnicas de mayor relevancia utilizadas en el campo de la                
psicopedagogía, cuyo objeto es el sujeto de aprendizaje  en la niñez, adolescencia o vida adulta.  
Abordaremos la contribución específica de las técnicas cómo método de examen           
complementario, los tipos de test, una propuesta de criterios de elección y organización de los               
mismos para la evaluación y finalmente, las variables que se deben considerar en su              
interpretación.  
El objetivo es fundamentar un diagnóstico psicopedagógico y utilizar críticamente sus           
resultados para brindar orientación a padres, docente y profesionales. 
 
 

● Objetivos 
 
Al finalizar el cursado de la presente asignatura se espera que los alumnos logren: 
 
• Brindar elementos que posibiliten profundizar la evaluación de los procesos cognitivos y            
concebir modos de intervención eficaces para la habilitación y rehabilitación de las funciones             
cognitivas alteradas. 
• Conocer, comprender y analizar los fundamentos de las técnicas estudiadas. 
• Diferenciar y seleccionar las distintas técnicas diagnósticas en función de los           
destinatarios y la finalidad específica del diagnóstico. 
• Analizar los alcances y limitaciones de los diversos instrumentos de diagnóstico. Evaluar            
críticamente el empleo de los mismos. 
• Elaborar un diagnóstico a partir del análisis de los datos recogidos mediante la             
aplicación de dichos instrumentos. 
• Utilizar vocabulario técnico específico. 
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• Interactuar cooperativamente en los grupos de trabajo. 
• Participar activamente en el desarrollo de las clases. 
Además se espera que logren: 
-Identificar el rol del psicopedagogo, sus funciones y tareas en el proceso diagnóstico. 
-Desarrollar actitudes y aptitudes necesarias para el trabajo en equipo e identificar la             
importancia del abordaje interdisciplinario en el proceso diagnóstico de ser necesario. 
-Aplicar y manejar distintas técnicas psico-pedagógicas, que le permitan desarrollar un análisis            
crítico en el proceso psicodiagnóstico. 
 
 
 
 

● Contenidos 
 
UNIDAD 1 
EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO 
 
Concepto. Objetivos. Especificidad. Áreas de aplicación (clínico y educacional). Fases del proceso.            
Modalidad de abordaje según el ámbito y el marco teórico: sistémico y neuropsicológico. El              
enfoque clínico. Los instrumentos de la clínica. El uso de técnicas e instrumentos no              
estandarizados y estandarizados  en el proceso diagnóstico. 
La Entrevista inicial: conceptualización, fundamentación y clasificación. Objetivos. Motivo de          
consulta. Encuadre diagnóstico.  
Anamnesis. Historia vital e historia escolar desde la perspectiva neuropsicológica. Aspectos           
evolutivos y madurativos. Áreas indispensables de la ENP. 
La primera entrevista desde el enfoque sistémico. Queja Inicial. Motivo de consulta. Construcción             
de la demanda. Historia y Circunstancias actuales. Diagnóstico Interaccional.  
El diagnóstico psicopedagógico desde el enfoque de la psicopedagogía estratégico-interaccional.          
Sujetos y sistemas involucrados. Características. Elementos que lo componen.  Devolución.  
 
UNIDAD 2 
INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
 
Objetivos de la evaluación neuropsicológica. El rol diagnóstico de la evaluación neuropsicológica,            
selección de pruebas, abordaje fijo vs flexible, cuantitativo vs cualitativo. Propiedades           
psicométricas de los test. Puntuación, interpretación. Conversión de puntajes de test a una             
unidad de medida común. 
 
UNIDAD 3 
LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE ESCOLAR: 
 
La observación de clases: su dinámica interna y las redes de comunicación en el aula. 
El cuaderno de clases: observación y análisis de contenido. 
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El niño y su interacción con el objeto de conocimiento,  pares y docentes. 
Las pruebas pedagógicas. El diagnóstico psicopedagógico de la lectura, escritura y cálculo:            
Material de prueba. Administración. Consigna. Análisis cuantitativo y cualitativo. Hipótesis          
diagnósticas 
Evaluación de los procesos Lectores: PROLEC R – PROLEC SE -  TALE  
Evaluación de la escritura: PROESC 
Evaluación del procesamiento del número y el cálculo: PRO- CALCULO 
 
UNIDAD 4 
EVALUACIÓN DE PROCESOS ATENCIONALES 
 
Concepto atención. Tipos de atención. Consideraciones metodológicas de la evaluación de la            
atención. Observación de la conducta durante la evaluación. Análisis del desempeño en test no              
específicos. Test específicos para la evaluación de la atención: Test del trazo (TMT), Test de               
palabras y colores o test de Stroop, test de tachado (D2 y Caras). Material de prueba.                
Administración. Consigna. Análisis cuantitativo y cualitativo. Hipótesis diagnósticas Escalas de          
evaluación de la atención disponibles en español (Conners niños, adolescentes y adultos) 
 
UNIDAD 5 
LA EVALUACION DE LA MADUREZ VISOMOTORA Y LA VISO-CONSTRUCCION: 
 
Concepto de madurez visomotora. Instrumentos para su evaluación. 
El test guestáltico visomotor de Bender. Fundamentos teóricos.. Concepto de          
visoconstrucción.Instrumentos para su evaluación. Figura Compleja de Rey – Osterrieth. Material           
de ambas pruebas. Administración. Consigna .Análisis cuantitativo y cualitativo. Hipótesis          
diagnósticas 
 
UNIDAD 6 
EVALUACION DE LA MEMORIA Y FUNCIONES EJECUTIVAS 
Pruebas para memoria episódica verbal y visual. Memoria semántica. Memoria de trabajo.            
Aspectos metodológicos de la evaluación de las funciones ejecutivas. Las técnicas de evaluación.             
Material de las pruebas. Administración. Consigna. Análisis cuantitativo y cualitativo. Hipótesis           
diagnósticas. 
 
UNIDAD 7 
LA EXPLORACIÓN DE LA INTELIGENCIA 
 
La psicología experimental y el método de los test. La medición psicológica a través de las                
pruebas psicométricas. Alcances e implicaciones del empleo de los test. 
La evaluación de la capacidad intelectual: distintas conceptualizaciones. Técnica para explorar           
las inteligencias múltiples. (Gardner).  
Fundamentos de la evaluación del rendimiento intelectual. Determinación del coeficiente          
Intelectual. Las escalas de Weschler: WIPPSI, WISC III, WISC IV. Pautas de administración y              
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análisis. Análisis cuantitativo y cualitativo. Hipótesis diagnósticas. 
El test de matrices progresivas. Escala general y especial. Administración. Análisis. Hipótesis            
diagnósticas. 
 
UNIDAD 8 
LA INTEGRACIÓN DIAGNÓSTICA PSICOPEDAGÓGICA  
 
Aportes específicos de los distintos materiales. Su integración con los datos de la entrevista.              
Confección del informe diagnóstico. Su especificidad según el destinatario. Planificación de la            
devolución. Criterios de orientación. Estrategias comunicación a padres, docentes y          
profesionales. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Modalidades de enseñanza: 
a) Clases teórico-prácticas 
b) Trabajos prácticos de aplicación 
b.1.) Los propuestos en cada unidad  
b.2.) Administración y análisis de las técnicas vistas a lo largo del desarrollo de la cátedra: a un                  
niño, adolescente o adulto (según corresponda), con el objetivo de realizar una síntesis a través               
del cruzamiento de los datos obtenidos en cada prueba. 
-Exposición dialogada, favoreciendo una lógica del contenido disciplinar que se desea enseñar y             
los conocimientos previos de los alumnos. Se utilizará para esclarecer estructuras conceptuales            
que resultan difíciles de asimilar y para la integración de temáticas. 
-Actividades de iniciación, con la finalidad de motivar y plantear el aprendizaje y de ayudar al                
alumno a enlazar con experiencias o conocimientos anteriores. Ejemplos: discusiones sobre un            
tema, a partir de la presentación de un video, de un texto, un caso clínico. 
- Presentación de interrogantes a fin de estimular diferentes niveles de pensamiento. 
-Presentación de las temáticas en orden dialógico y cronológico. 
-Indagación bibliográfica, promoviendo la autonomía lectora en los alumnos, orientando la           
lectura por parte del profesor. 
-Organizadores gráficos, con el objetivo de poder representar a través de esquemas los             
conceptos y las relaciones entre éstos, evaluar y reformular conocimientos interrelacionándolos. 
-Talleres, intentando el desarrollo de la actitud y aptitud creadora, el trabajo en equipo,              
invitando al alumno a relacionar contenidos, a lograr por sí mismo las vinculaciones y a               
reflexionar sobre la futura práctica. 
-Trabajo grupal, apuntando a un aprendizaje activo de parte de los alumnos que deberán              
investigar, estudiar sobre un tema, generando ellos preguntas y análisis de las lecturas             
bibliográficas y realizando elaboraciones escritas. 
-Rol-playing favoreciendo en los alumnos el entrenamiento en la aplicación de una de las              
técnicas específicas del psicopedagogo, como es la entrevista. 
-Análisis de situaciones problemáticas propias del campo educativo; muestra de ejemplos y            
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experiencias concretas. 
Trabajo Práctico integrador: a lo largo del año, los alumnos llevan a cabo con un niño de entre 6                   
a 9 años la aplicación de todos los test dados durante las clases con sus respectivos análisis                 
cuantitativos y cualitativos para concluir con la integración de todos los datos obtenidos en una               
aproximación diagnóstica como síntesis de lo abordado, incluyendo entrevistas, anamnesis y           
observaciones de conducta emergentes a lo largo del proceso diagnóstico.  
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN: 
La Cátedra asume como sistema de evaluación el exigido por el reglamento de Estudio de la                
Facultad. 
 
Modalidad de evaluación 
-Exámenes parciales, escrito y domiciliario, realizado grupal o individualmente, con consignas           
donde el alumno deba articular e integrar los contenidos desarrollados en las asignatura con la               
práctica realizada, analizando situaciones problemáticas desde el rol del psicopedagogo. 
-Examen final escrito, presencial e individual, comprenderá los contenidos y actividades           
desarrollados en las clases teóricas, temas de las distintas unidades y el trabajo de articulación               
teórico-práctica; con preguntas abiertas, situaciones problemáticas, en las que el alumno integre,            
articule y relacione los contenidos dados. 
  
Los criterios que se tendrán en cuenta en la evaluación considerando las distintas modalidades              
son los siguientes: 
-Habilidad para establecer relaciones y desarrollar un pensamiento crítico. 
-Capacidad para conceptualizar, definir, reelaborar, analizar y sintetizar conocimientos. 
-Habilidades para resolver situaciones, aplicar procedimientos y usar secuencias metodológicas. 
-Capacidad para experimentar, reconocer y reflexionar sobre habilidades técnicas específicas. 
 -Integración analítica del contenido 
 
 
  
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Acuerdos en cuanto al desarrollo de contenidos con Psicología Evolutiva y Neurofisiología. 
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● Bibliografía Obligatoria 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 
• ALLEGRI,R; HARRIS,P Y DRAKE,M (2002) “Evaluación neuropsicológica” Ediciones de la          
Sociedad de Neurología, psiquiatría y neurocirugía. 
• AMITRANO,C; ROTHER, G. “Tratamiento Psicopedagógico” Estrategias y procedimientos        
con niños, padres y docentes. Ed. Psicoteca. Bs. As. 2001. 
• ARDILA, A – OSTROSKY, F “Guía para el diagnóstico neuropsicológico”. Florida           
International University. 2012 
• BASSEDAS, E y otros. “Intervención Educativa y Diagnóstico Psicopedagógico” Ed.          
Paidós. Bs. As. 1995.  Cap. 2 
• HIRSCH, H. CASABIANCA,. Cómo equivocarse menos en terapia. Centro de publicaciones           
de la U.N.L. 
• MÜLLER, M “Aprender para ser” Ed. Bonum. Bs. As. 1993. Cap. 3.  
• OSTROSKY– SOLIS, F- ARDILA, A- ROSELLI, M- (1998). Brief Neuropsychological          
Evaluation In Spanish. Psychological Corporation. (NEUROPSI) Manual, Protocolos y Perfiles. 
• ALLEGRI,R; HARRIS,P Y DRAKE,M (2002) “Evaluación neuropsicológica” Ediciones de la          
Sociedad de Neurología, psiquiatría y neurocirugía. 
• ARDILA, A – OSTROSKY, F “Guía para el diagnóstico neuropsicológico”. Florida           
International University. 2012 
• BURIN, D ; DRAKE, M ; HARRIS,P; “Evaluación Neuropsicológica en adultos”. Ed. Paidós.             
Bs As. 2007. Cap. 1 
• BASSEDAS, E y otros. “Intervención Educativa y Diagnóstico Psicopedagógico” Ed.          
Paidós. Bs. As. 1995. Cap. 3. 
• FELD, V., TAUSSIK, I., AZZARETO, C. (2006): Test PRO-CALCULO. Test para la evaluación             
del procesamiento del número y el cálculo en niños. Buenos Aires: Paidós 
• RAMOS, J Y CUETOS.F- Evaluación de los procesos lectores. PROLEC SE. Tea Ediciones.  
• BURIN, D ; DRAKE, M ; HARRIS,P; “Evaluación Neuropsicológica en adultos”. Ed. Paidós.             
Bs As. 2007. Cap. 4 
• SOPRANO, A. “Como evaluar la atención y las funciones ejecutivas en niños y             
adolescentes” Ed. Paidós. Bs As. 2009 
• TEST D2, R. Brickenkamp. TEA Ediciones. (2004) 
• TEST DE STROOP,  Test de Colores y Palabras de Stroop (Golden, 1978) 
• TRIAL MAKING TEST. Test del trazo (Ardila 1996)  
• BENDER, L “Test guestáltico visomotor” Ed. Paidós. Bs. As. 
• BURIN, D ; DRAKE, M ; HARRIS,P; “Evaluación Neuropsicológica en adultos”. Ed. Paidós.             
Bs As. 2007. Cap. 5 
• KOPPITZ, E “El test guestáltico visomotor para niños”. Ed. Guadalupe. Bs As. 1993. 
• REY,A (2003) Test de copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas             
complejas 8va Ed, Madrid, TEA 
• BURIN, D ; DRAKE, M ; HARRIS,P; “Evaluación Neuropsicológica en adultos”. Ed. Paidós.             
Bs As. 2007. Cap. 9 
• REY, A (1964). Rey Auditory verbal an Visual design learning test ( RVDLT) 
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• TAVR-BA. Test Auditivo-verbal de Rey, versión Buenos Aires  
•  RAVEN, J.C.  “Test de matrices progresivas”. Paidós. Bs. As. 
•  WESCHLER, A “El test de Inteligencia WISC IV para niños ” Ed. Paidós. Bs As. 2010.  
• BURIN, D ; DRAKE, M ; HARRIS,P; “Evaluación Neuropsicológica en adultos”. Ed. Paidós.             
Bs As. 2007. Cap. 14 
• ARDILA, A – OSTROSKY, F “Guía para el diagnóstico neuropsicológico”. Florida           
International University. 2012 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
LOPEZ, M.J. “La evaluación psicopedagógica”  en: www.psiciopedagogia.com 
CANTÚ, G. Y DI SCALA, M.: “Diagnóstico psicopedagógico en lectura y escritura” Ed. Novedades              
Educativas. Buenos Aires. 2004. 
CUETOS, F.; RODRÍGUEZ, B Y RUANO, E. "Batería de evaluación de los Procesos Lectores de los                
niños de Educación Primaria" TEA Ediciones. Madrid 2002 
TORO, J Y CERVERA, M- TALE. Test de análisis de la lectoescritura. 1980 
CASULLO,M. (1991) Test de bender. Normas regionales, Buenos Aires, Guadalupe. 
KAPLAN,E; GOODGLASS,H Y WEINTRAUB,S (1986) Test de vocabulario de Boston, Madsrid,           
Panamericana. 
WECHSLER,D (1988) Test de inteligencia para niños y adultos (WISC Y WAIS). Buenos Aires.              
Paidós. CAYSSIALS, A “Interpretación cualitativa del WISC / WISC R / “Ed. Psicoteca. Bs As. 1991. 
CASTRO SANTANDER, A. “Desaprender la Violencia. Un nuevo desafío educativo”. Ed. Bonum. Bs.             
As. 2004.  
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