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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Si partimos de que el objeto de estudio de la Psicopedagogía es el ser humano, tendremos que                 
detenernos en este punto a reconsiderar cuál es el objeto de la clínica: cada vez, un ser humano                  
único, particular, irrepetible e integral. Una persona en la cual el mapa genético se diagramó de                
ese modo una vez, y nunca más. Entonces, la clínica no se ocupa de la patología o del problema                   
de aprendizaje, sino de una persona concreta y real, que siente y piensa, y que encuentra                
obstáculos en su proceso de aprender. Una persona que, además de lo que no puede, posee                
también fortalezas y posibilidades, una persona condicionada pero no determinada por sus            
limitaciones, y que puede elegir responsablemente, una persona con un potencial de salud, al              
cual se deberá apelar para ayudarla a salir adelante. Una persona integral, sustentada en lo               
biológico, provista de psiquismo y formando parte de una sociedad, pero también dotada de              
espíritu y abierta a lo trascendente. 
Será tarea del psicopedagogo conocer, indagar, evaluar, diagnosticar las dificultades de           
aprendizaje en función de un análisis significativo de la realidad social y la trama familiar que                
atraviesa al sujeto, así como también deberá analizar la trama institucional en la que se pone en                 
juego el aprendizaje sistemático. Deberá poder hipotetizar, comprender, detectar las          
problemáticas que se hacen presentes por diversos obstáculos del aprendizaje (epistemofílicos,           
epistemológicos o funcionales) pudiendo leerlos como síntoma o inhibición.  
Realizar un proceso diagnóstico implica entonces, considerar no sólo la dimensión cognoscitiva,            
sino también la psicológica, la afectiva y social, y todas aquellas otras que configuran al hombre                
como tal. 
Con esta mirada, en la elaboración del diagnóstico se debe abordar más allá de una patología, a                 
un sujeto –persona, importando cómo ese sujeto padece, y no sólo lo que padece. Será su                
objetivo reconocer el síntoma, tratar de hallar sus causas, y desarticularlo, favoreciendo el             
armado de un nuevo proceso cognitivo, más saludable y beneficioso, pero centrándose en la              
persona que presenta el síntoma. 
En el diagnóstico psicopedagógico se planteará por qué el sujeto no aprende, pero también si               
puede orgánicamente, hacerlo, si quiere y si cuenta para ello con la motivación interior, y si tiene                 
posibilidades familiares y sociales para aprender. 
 

● Objetivos 
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Generales: 
 Pensar al ser humano desde un punto de vista integral. 
 Reflexionar sobre los recursos personales para el actuar psicopedagógico pudiendo          
reconocer las concepciones antropológica, filosófica, psicológica y pedagógica que subyacen en           
la práctica. 
 Deliberar sobre el actuar ético del psicopedagogo. 
 Compartir experiencias formativas de la práctica clínica e institucional. 
Específicos: 
 Conocer los niveles de abordaje psicopedagógico Psicoanalítico y de la Epistemología           
Convergente. 
 Analizar los recursos del Proceso Diagnóstico. 
 Conjugar teoría y práctica para fundamentar cada paso dentro del proceso diagnóstico. 
 Seleccionar instrumentos diagnósticos apropiados en función de diversas situaciones         
personales y objetivos para un mejor conocimiento del Otro. 
 Comprender la importancia del análisis cuantitativo pero también cualitativo de cada           
una de las pruebas o tests. 
 Asumir una actitud de respeto en la relación terapéutica. 
 Aprender a realizar informes que contengan la información adecuada y necesaria que            
describan a la persona y no sólo sus dificultades o aspectos problemáticos 
 

● Contenidos 
 
Unidad I: Diagnóstico psicopedagógico desde el abordaje de la Epistemología Convergente. 
 Psicopedagogía: Objeto de estudio. Funciones del psicopedagogo. Ámbitos de         
intervención psicopedagógica. 
 Diagnóstico psicopedagógico: Objetivos. Etapas. Instrumentos de diagnóstico. 
 
 
Unidad II: Diagnóstico psicopedagógico desde el abordaje de la Epistemología Convergente. 
 Proceso diagnóstico desde la Epistemología Convergente. Encuadre. EOCA. Diagnóstico         
Operatorio. Inteligencia, Afectividad y Aprendizaje. Técnicas Proyectivas Psicopedagógicas.  
Unidad III: Diagnóstico psicopedagógico desde el abordaje Psicoanalítico. 
 Pautas generales de las pruebas proyectivas y su análisis desde el Psicoanálisis.            
Entrevista Inicial. Proceso diagnóstico desde Sara Paín: Entrevista Motivo de Consulta. Historia            
Vital. Hora de juego. 
Unidad IV: Otros instrumentos del diagnóstico psicopedagógico:  
 Evolución del dibujo en las distintas etapas del desarrollo y su aplicación en el proceso               
diagnóstico. El juego como elemento fundamental para el diagnóstico de las dificultades de             
aprendizaje en los niños. Informe psicopedagógico,  características y elaboración. 
Unidad V: Pruebas Proyectivas 
 HTP de Hammer. Figura Humana. Familia. CAT. Test desiderativo infantil. Fabulas de            
Duss. Test proyectivo Pata Negra. 
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● Estrategias Metodológicas 
 
- Clases teórico-prácticas. 
- Análisis bibliográfico. 
- Elaboración de trabajos prácticos grupales e individuales. 
- Aplicación de las pruebas y tests. 
- Presentación de casos clínicos, análisis y propuesta de intervención. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Para acceder al examen final en Condición Regular el alumno deberá haber cumplimentado los              
siguientes requisitos: 
• Cumplir con el 66% de asistencia. 
• Aprobar 2 parciales o 1 parcial y el examen recuperatorio correspondiente. Fechas:            
28/06/17 
• Presentar los trabajos prácticos solicitados por las docentes en tiempo y forma, y             
aprobarlos. Los mismos son de carácter domiciliario, o abordados en el horario de clases. 
Trabajos prácticos de modalidad grupal o individual, estimados para el ciclo lectivo 2018: 
- Diferenciar Entrevista de Anamnesis. 
- Los test y la clínica. 
- Pruebas Proyectivas. 
- Afectividad, Inteligencia, Aprendizaje. 
- Análisis de un caso clínico: EOCA. 
- Diagnóstico Operatorio. 
- Análisis de un caso clínico: Hora de Juego. 
- Análisis de un caso clínico: Motivo de consulta e Historia Vital. 
- Test del dibujo de la familia. 
- Test figura humana. 
 

● Modos de aprobación del espacio curricular 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
En las actividades que incluyen análisis de casos clínicos, al igual que en los parciales, invitamos                
a las alumnas a reflexionar desde los contenidos que son parte del programa de la Cátedra                
Teoría Psicopedagógica II. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
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ABERASTURY, A. (2007): El niño y sus juegos. Editorial Paidós. Bs. As. 
ARZENO, M. (1993): Nuevas aportaciones al psicodiagnóstico clínico. Ediciones Nueva Visión. Bs.            
As. 
ATRIO, Nélida (2004): ¿Jugamos… cuando jugamos? Una mirada articulada de la hora de juego              
psicopedagógica. Ed. CIPAF. Bs. As. 
BELLAK, L. (2007): CAT-A. Test de apercepción infantil. Editorial Paidós. Bs. As. 
BLEGER, J. (1987): Temas de psicología. Entrevista y grupos. Nueva Visión.  
CELENER, G. (2003): Técnicas proyectivas. Actualización e interpretación en los ámbitos clínico,            
laboral y forense. Tomo I. Lugar editorial S.A. Bs. As. 
CELENER, G. (2004): El cuestionario desiderativo. Lugar editorial S.A. Bs. As. 
CORDERO, Mariela. Pruebas Proyectivas: Fábulas de Duss. Diagnóstico Psicopedagógico II.          
Universidad Católica de Santa Fe.  
CORMAN, L. (1967): El test del dibujo de la familia en la práctica médico-pedagógica. Editorial               
Kapelusz. Bs. As. 
CORMAN, L. (1995): El Test Pata Negra Primer Manual. Editorial Herder. Barcelona. 
FERNÁNDEZ, Alicia (1987): La inteligencia atrapada. Nueva Visión. 
HAMMER, E. (1997): Tests proyectivos gráficos. Editorial Paidós. Bs. As. 
MÜLLER, Marina (1993): Aprender para ser. Editorial Bonum. Bs. As. 
PAIN, Sara (2000): Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Ed. Nueva Visión,              
Bs. As. 
SIQUIER De OCAMPO, M. (1996): Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico. Ed.             
Nueva Visión. Tomo I. Bs. As. 
VISCA, J.  y VISCA, F. (1998): El esquema evolutivo del aprendizaje. Ed. del autor. Bs. As. 
VISCA, J. (1989): Clínica psicopedagógica. Epistemología Convergente. Bs. As. 
VISCA, J. (1994): Técnicas proyectivas psicopedagógicas. Ed. del autor. Bs. As. 
VISCA, J. (1996): Psicopedagogía. Teoría, clínica, investigación. Taller Gráfico Enrique Titakis. Bs.            
As. 
VISCA, J. (1998): Pautas gráficas para la interpretación de pruebas proyectivas psicopedagógicas.            
Ed. Del Autor. Bs. As. 
VISCA, J. (2003): Psicopedagogía. Nuevas Contribuciones. Editorial Autores Editores. 
VISCA, J. y SCHUMACHER, S. (2011): Diagnóstico operatorio en la práctica psicopedagógica.            
Niños, adolescentes y adultos. Ed. Visca & Visca Editores. Bs. As. 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
BARALDI, Clemencia (1999): “Jugar es cosa seria: estimulación temprana… antes que sea tarde”.             
Editorial Homo Sapiens. Bs. As. 
BUCK, John N. y WARREN, W.L. (2010): H-T-P. Manual y guía de interpretación de técnica. Ed.                
Manual Moderno. 
FERNÁNDEZ, A. (2000): Psicopedagogía en psicodrama. Editorial Nueva Visión. Bs. As. 
FILIDORO, Norma (2008): Diagnóstico Psicopedagógico. Los contenidos escolares. Ed Biblos. 
KOPPITZ, E. (1973): El dibujo de la Figura Humana en los niños. Editorial Guadalupe. Bs. As.  
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LOWENFELD, Viktor (1961): Desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapelusz. Buenos           
Aires. 
MANNONI, M. (1885): La primera entrevista con el psicoanalista. Ed. Cedisa. 
SCHLEMENSON, S. (2001): Niños que no aprenden. Actualizaciones en el diagnóstico           
psicopedagógico. Editorial Paidós educador. Bs. As. 
VISCA, J. (1996): Introducción a los juegos lógicos en el tratamiento psicopedagógico. Ed. Del              
Autor. Bs. As. 
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