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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

El proceso de aprendizaje constituye el objeto de estudio científico a partir del cual se                
constituye el campo de los saberes Psicopedagógicos. 
Puede afirmarse que el psicopedagogo asume el desafío de actuar y articular con su acción la                
interpretación y la comprensión del proceso de aprendizaje fortaleciendo, al mismo tiempo, la             
presencia de identidades particulares y plenas de significación social. En este contexto complejo             
proporcionará la construcción y deconstrucción de valores y actitudes a fin de que se              
interroguen nociones de enseñanza que resulten viables a las necesidades sociales,           
culturales,políticoeducativas en sujetos únicos pero atravesados por historias y culturas          
diversas. 
Teorizar acerca de las articulaciones entre el ser y el aprender es un desafío en la                
Psicopedagogía; y la forma de “hacer” es buscando integrar conocimientos en una visión             
holística de los problemas humanos  y de su forma analítica de aprender a resolverlos. 
La cátedra Reflexión sobre las Incumbencias Profesionales pretende ser un espacio para la             
integración y síntesis conceptual de contenidos que definen el rol profesional. Esto se logrará              
desde la conceptualización prevista, con trabajos prácticos y estudio de casos y las entrevistas a               
profesionales que trabajan en distintos ámbitos en la ciudad. Por lo tanto, permitirá a las               
estudiantes, explorar diferentes y potenciales ámbitos de desempeño laboral. 
 

● Objetivos 
 
• 
Trabajar sobre un programa de formación dinámico que responda a las distintas necesidades de              
los alumnos participantes en el mismo. 
• 
Trabajar en un programa de formación centrado en las posibilidades del Rol del Psicopedagogo,              
asumiendo una actitud crítica en el desempeño profesional. 
• 
Lograr conocimientos que  aporten competencias para el trabajo eninstituciones. 
• 
Facilitar la comprensión de la tarea específica del profesional psicopedagogo promoviendo una            
actitud reflexiva y ética del accionar y desempeño particular. 
 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
● Contenidos 

 
Competencias 
• 
Conocer los fundamentos teóricos de la carrera. 
• 
Conocer el alcance del Rol desde la fundamentación teórica que sostiene la carrera y sus alcances                
a lo largo de la historia 
• 
Reconocer e intervenir desde los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de la                
práctica profesional. 
• 
Reconocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas en la             
tarea del psicopedagogo. 
  
IV Contenidos 
Unidades 
Contenidos  
 
Unidad 1: 
 
El devenir de la Psicopedagogía. Formación Profesional y Normativización de la actuación            
profesional  
 
Consideraciones generales acerca de la configuración de la  Psicopedagogía. 
 
El psicopedagogo: formación inicial y continua en la profesión. 
 
Conformación de trayectos profesionales. 
 
El Plan de Estudio de la Licenciatura en Psicopedagogía en la U.C.S.F como propuesta de               
formación de grado.  
 
Incumbencias profesionales 
 
Ley de Ejercicio Profesional  
 
Actitudes y comportamientos éticos profesionales 
 
Unidad 2 
 
Una aproximación a la Psicopedagogía como ámbito de teorización y de intervención  
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La naturaleza multidimensional   del objeto de la Psicopedagogía 
 
La diversidad de prácticas. La ampliación progresiva de funciones. Algunos ejes conceptuales            
que permiten su categorización.  
 
Unidad 3. 
 
El aprendizaje como objeto de reflexión y de intervención psicopedagógica  
 
El aprendizaje escolar como objeto de la intervención psicopedagógica. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Estrategias y actividades 
 Taller.  Intercambio de Ideas en base a contenidos. 
-Guías de trabajo. 
-Lectura de Bibliografía Obligatoria. Análisis y socialización. 
-Estudio de casos o viñetas clínicas. 
-Debates acerca textos literarios. 
-Entrevistas a profesionales. 
  
 

● Criterios de Evaluación 
 
Se evaluarán las competencias mencionadas. Además, la participación, interés y aportes           
personales durante los encuentros; lectura del material bibliográfico; habilidades         
interpersonales, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración constante;          
compromiso social y ético posible en el proceso de intervención. 
  
El régimen de la cátedra es Promocional. 
Régimen de alumnos  
 
Condición de regularidad Asistencia según Plan de la Facultad para promocionar. 
 
Aprobación de 2 (dos) exámenes parciales y un trabajo práctico evaluado con nota no inferior a                
siete (7). Presentación en tiempo y forma de cada una de las tareas solicitadas en el marco del                  
desarrollo de las clases.   Para ello se tendrá en cuenta: 
 
• 
Requisitos reglamentarios para la regularidad: Asistencia según porcentaje especificado por la           
Facultad de Humanidades. 
• 
Entrega a término y aprobación de los trabajos prácticos. 
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• 
Presentación de Trabajos Prácticos (grupales o individuales). 
• 
Presentación de Trabajo final: Síntesis teórica/práctica, con defensa final en coloquio (grupales o             
individuales), en fechas de exámenes finales Diciembre/Febrero/Marzo. 
  
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Propuesta de integración y ampliación con cátedras de primer año posibilitando a los alumnos la               
idea de interdisciplina.  
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Material de trabajo de uso obligatorio para el desarrollo de todas las unidades del programa:  
 
  
 
Boggio, R. y otros Ámbitos de la Psicopedagogía. En Perspectivas Teóricas en torno al              
aprendizaje. Paideia Santa Fé  
 
Coll, C. Psicopedagogía : confluencia disciplinar y espacio profesional enMonereo, F e I. Solé. El               
asesoramiento psicopedagógico. Alianza, Madrid  
 
Dueñas, Gabriela, Problemas e intervenciones en el aula : La patologizacion de la infancia.              
Noveduc, Buenos Aires 
 
Filidoro, Norma; Psicopedagogía, Conceptos y Problemas, Ed. Biblos, 2004, Buenos Aires. 
 
Fernández, A. Poner en juego el saber. Nueva Visión. 2000. Buenos Aires. 
 
Monereo, C. e I. Solé (Coords)El asesoramiento psicopedagógico : una perspectiva profesional y             
constructivista. Alianza, Madrid. 
 
Müller Marina, Formación Docente y Psicopedagógica, Ed Bonum, Buenos Aires 
 
Schlemenson, S. (Comp.) Las teorías de aprendizaje y la práctica psicopedagógica. 1995, Buenos             
Aires. 
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Untoiglich. Gisela. Intersecciones entre Clínica y Escuela, Noveduc, Buenos Aires.  
 
Untoiglich, Gisela Niños o síndromes. Noveduc. Buenos Aires 
 
Valle, M e I. Jakob El aprendizaje como objeto de reflexión y de intervención psicopedagógica.               
Tratamiento  Psicopedagógico. Editorial Paidós Boggino, N2004 , Buenos Aires. 
 
Valle, Mónica e Ivone Jakob Aprender a ser estudiante universitario y aprender a ser              
psicopedagogo. Facultad de Ciencias Humanas. UNRC. Río Cuarto, 2004, Argentina.  

 
● Bibliografía Complementaria 
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