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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
“La formación es un proceso complejo mediante el cual un sujeto “se va dando forma de”. Las                  

distintas vivencias y experiencias que transitamos nos forman. Tejemos una red que, a modo de               
entramado de sentido, nos va conteniendo en nuestra existencia”. Monica Kac (2016) 
Entendemos que parte necesaria de la formación profesional se da en la posibilidad de realizar               
instancias prácticas donde puede volverse experiencia la aplicación del marco teórico que guía             
nuestro ser, pensar y hacer del psicopedagogo en función del objeto de estudio analizado. 
La presente cátedra además, pretende promover la reflexión conjunta sobre distintas temáticas            
propias del quehacer psicopedagógico tales como: qué se entiende por sujeto; por aprendizaje;             
problema de aprendizaje; encuadre; diagnóstico; recursos lúdicos y el juego en la función clínica;              
recursos psicométricos y proyectivos; así como la implicancia ética y profesional del            
establecimiento de la relación terapéutica transferencial que posibilita todo el proceso. Para lo             
mismo, se generarán charlas-debate; observaciones de distintos ámbitos de actuación          
profesional clínica en sectores públicos y privados; ateneos conjuntos y supervisiones tanto            
grupales como individuales de la práctica. 
 
 

● Objetivos 
 
 Generar un espacio para la reflexión y construcción personal, sobre el posicionamiento 
teórico y ético desde el cual el profesional psicopedagogo concibe su trabajo clínico 
 Brindar herramientas y recursos tanto teóricos como prácticos para la realización de una 
experiencia práctica en el proceso de diagnóstico clínico psicopedagógico. 
 Sostener espacios de formación, intercambio, acompañamiento, orientación y 
supervisión de los casos que se presenten. 
 Favorecer la puesta en juego de actitudes de responsabilidad, autonomía y compromiso 
ético en todo lo que respecta a la búsqueda, permanencia y relación establecida con institución y 
familia del paciente a cargo. 
 
 

● Contenidos 
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MÓDULO 1 
EJES TEÓRICOS 
• El rol del psicopedagogo en el ámbito clínico: público y privado. 
• El ser y hacer del psicopedagogo en el proceso diagnóstico 
• Recursos teóricos, técnicos y prácticos dentro del proceso diagnóstico.  
• Momentos del proceso diagnóstico:  
o Entrevista Motivo de Consulta;  
o Anamnesis/Historia Vital;  
o Entrevistas con el niño/a o joven/adulto; noción de transferencia; observación 
o Administración de técnicas psicométricas, proyectivas, estrategias lúdicas 
o Construcción de hipótesis diagnóstica 
o Devolución diagnóstica 
o Elaboración de informe: ¿qué? ¿para qué? ¿a quiénes? dirigir la información. 
 
MÓDULO 2 
EJES TEÓRICOS 
• La supervisión y la co-visión  
• Análisis del material clínico 
• Construcción de hipótesis diagnóstica y la construcción de criterios clínicos en función 
del caso. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
MÓDULO 1: Primer cuatrimestre  
• Clases teórico-prácticas. 
• Realización de trabajos prácticos de análisis crítico de textos dados, y observación de 
ámbitos clínicos públicos y privados 
• Utilización del classroom para el acceso a material teórico y presentación de trabajos. 
• Búsqueda de lugar pertinente para la realización de práctica de diagnóstico 
psicopedagógico 
 
MÓDULO 2: Segundo cuatrimestre 
• Realización individual de experiencia práctica.  
• Asistencia a supervisiones individuales y/o grupales con docente en referencia. 
• Presentación en tiempo y forma de reportes semanales y carpeta final de práctica. 
 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
La cátedra es PROMOCIONAL, lo cual se evaluará por cumplimentar con el porcentaje de 
asistencias y la aprobación de los trabajos prácticos y coloquio final integrador con nota igual o 
superior a 7 (siete). 
Los aspectos académicos evaluados serán: 
• Asistencia a clases  y supervisiones individuales y/o grupales 
• Realización de los trabajos prácticos propuestos en clases presenciales y en el entorno 
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virtual classroom. 
• Realización de la práctica de diagnóstico clínico para lo cual deberán:  
o firmar acuerdo y compromiso de práctica; presentar nota formal de práctica y seguro 
otorgado por facultad;  
o enviar reportes semanales de lo realizado y presentar planilla de asistencia 
o asistir a supervisiones con docente de la cátedra 
o presentación en tiempo y forma de la carpeta final de práctica (se adjunta formato 
propuesto a las alumnas). 
 
 

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

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
- Ceberio y Linares (s/f) Ser u hacer en Terapia Sistémica.  
- Muller M. (1993) Aprender para ser. Buenos Aires: Ed. Bonum 
- Schlemenson S. (2005). Niños que no aprenden. Actualización en el diagnóstico 
psicopedagógico. Buenos Aires: Ed. Paidós.  
- Fernandez A. (artículo; s/f) Para aprender poner en juego el saber 
- Cordero M. y Mai L. (s/f.). La supervisión en la tarea clínica. (artículo de cátedra) 
- Yañez Telles, María Guillermina. (2016) Neuropsicología de los trastornos del 
neurodesarrollo. Diagnóstico, evaluación e intervención. Ed. Manual Moderno.  
- Matute, Roselli y Otros. (2007) ENI. Evaluación Neurospicológica infantil. Ed. Manual 
Moderno.  
- Wechsler, David. (2011) WISC IV. Test de inteligencia para niños. Buenos Aires: Ed. 
Paidós.  
- Brenlla María Elena y Taborda Alejandra (comp.) (2013) Guía para una interpretación 
integral del Wisc IV. Ed. Paidós.  
- Granovsky Gustavo y otros. (2012) Material de curso Evaluación y tratamiento 
neurocognitivo en niños, adolescentes y adultos, en APL.  
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Se considera bibliografía complementaria, el material y textos o artículos teóricos así como 
power point que se compartirán en el entorno virtual de classroom. 
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