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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

El abordaje de los problemas de aprendizaje ha generado, desde el inicio de su atención,                
grandes controversias entre enfoques médicos, psicológicos y pedagógicos. 
El carácter multidisciplinar del tema hace que los profesionales de la salud mental tomemos              
posición y abramos el diálogo hacia otras disciplinas. 
La psicopedagogía, desde su concepción hasta la fecha, se ha nutrido de otras disciplinas para               
llegar a una comprensión profunda, compleja e integral de su objeto de estudio: el aprendizaje y                
sus problemas. La complejidad de este objeto de estudio no permite abordajes reduccionistas; ya              
que hablamos del aprendizaje de un sujeto particular en un medio particular, con una familia               
particular, en instituciones particulares. 
El comportamiento de la familia y las condiciones pedagógicas escolares influyen sobre el             
comportamiento del sujeto, como así también su funcionamiento cerebral y los procesamientos            
que realice con su sistema nervioso. 
En este sentido la Neuropsicología Cognitiva aporta el conocimiento acerca de las relaciones             
entre procesos psicológicos y los sistemas cerebrales que el sujeto pone en juego al aprender.               
Esto sería, la naturaleza de los procesos cognitivos que subyacen al rendimiento escolar, a los               
resultados en las pruebas diagnósticas, a la resolución de situaciones problemáticas, a la             
conducta en general. 
Dentro de esta línea el modelo de A. Luria ofrece el concepto de “sistemas funcionales” como                
base para la interpretación y rehabilitación de las dificultades en la organización y             
procesamiento de la información, tanto en el ámbito clínico como en el escolar. Esta visión               
permite comprender al cerebro como un conjunto de áreas que interactúan entre sí para              
producir una conducta. De este modo contradice a los modelos localizacionistas y alienta el              
pronóstico en la rehabilitación. 
El modelo de Luria es un enfoque holístico de la neuropsicología. También llamado modelo              
histórico-cultural, psiconeurología o neuropsicología dinámica integral ofrece una mirada         
sistémica del cerebro, ya que este último es comprendido como una unidad funcional.  
Siguiendo esta línea entonces, cuantos más sistemas funcionales se hayan formado, menores            
serán los efectos de un daño cerebral en un individuo dado. También se desprende, por el                
concepto de pluripotencialidad, la concepción de que cualquier área específica del cerebro puede             
participar en varios sistemas cerebrales. De esta forma, cuando un área cerebral resulta dañada,              
pueden alterarse, a su vez, muchas conductas dependiendo de cuáles sean los sistemas             
funcionales de los que el área en cuestión forma parte. Y por contrapartida, los sistemas               

 
 

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/


 
funcionales que se hallaban latentes antes del daño cerebral, se convierten en guías activos de la                
recuperación cuando este daño ocurre. Aquí se observa también la base de recuperación de las               
funciones como sustitución y no restitución.  
De las consideraciones anteriores se desprende que no existe correspondencia uno a uno entre              
áreas cerebrales y la conducta, y que un sólo ítems no es suficiente para diagnosticar una lesión                 
en una determinada parte del cerebro. El modelo de Luria alienta a investigar, no sólo en forma                 
cuantitativa, sino principalmente en forma cualitativa el resto de las habilidades dependientes            
de aquella área pluripotencial. 
 
Por su parte la Teoría Sistémica ofrece amplios conocimientos y estrategias de implementación             
en diversos ámbitos, debido a la gran diversidad de corrientes psicoterapéuticas que se             
encuentran actualmente, cada una con sus especificidades en cuanto a métodos, técnicas,            
relación terapéutica, etc.  
La terapia sistémica se basa en un enfoque psicoterapéutico que, si bien tiene sus orígenes en la                 
terapia familiar, este concepto se ha ido transformando en lo que hoy se prefiere denominar               
terapia sistémica, para puntualizar el hecho de que no es imprescindible que sea una familia el                
foco de atención para que la mirada terapéutica sea sistémica. Es así como los conceptos               
sistémicos, así como sus métodos y técnicas terapéuticas pueden igualmente aplicarse a la             
pareja, a los equipos de trabajo, a los contextos escolares y también a las personas individuales. 
Lo decisivo es que el énfasis esté puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales, en las                 
interacciones entre los miembros del sistema y entre los subsistemas que lo componen. 
También en el caso de la terapia individual el enfoque se orientará principalmente al cambio en                
los procesos de comunicación e interacción manteniendo la idea básica sistémica de ver a la               
persona en su entorno, es decir en el contexto del sistema o de los sistemas de los que forma                   
parte. 
Finalmente, se considera de fundamental importancia la estimulación del pensamiento crítico y            
la aplicación de métodos y técnicas psicoterapéuticas, mediante el análisis y construcción de             
casos clínicos, como así también el abordaje de otras situaciones desde el pensamiento sistémico              
a partir de una modalidad de aprendizaje activo y significativo, posibilitando el ejercicio             
profesional ético, responsable y eficaz de la psicoterapia. 
 
El conocimiento de estas teorías aporta, al futuro profesional en psicopedagogía, bases para el              
diagnóstico de las situaciones y problemas de aprendizaje. Y es la tela donde diagramar              
programas educativos individuales y adecuar estrategias de abordaje sistémico a cualquier           
situación que se le presente. 
 
 

● Objetivos 
 
Objetivos generales: 
• Que se motive en los futuros profesionales la búsqueda de recursos genuinos, de             
creatividad y estilo personal.  
• Que los alumnos puedan posicionarse como futuros profesionales de la salud mental. 
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• Que se logre generar un espacio de investigación que permita desenvolver la iniciativa,             
articular teoría y práctica y aprender nuevos conocimientos. 
• Que se estimule en los alumnos una actitud de apropiación activa del conocimiento y de               
responsabilidad autónoma para con su propia formación profesional. 
• Que el alumno logre un conocimiento sólido de los fundamentos de ambas líneas de              
abordaje que actúe de base para realizar diagnósticos y tratamientos de los problemas de              
aprendizaje. 
• Que logre diferenciar enfoques y modelos teóricos pertenecientes a ambos abordajes           
(neurocognitivo y sistémico). 
 
Objetivos específicos: 
• Conseguir que los alumnos amplíen su visión sobre las distintas posibilidades en cuanto             
a la elección de una técnica psicoterapéutica de abordaje hacia los pacientes. 
• Que los alumnos adquieran conocimientos acerca de la fundamentación histórica de la            
terapia sistémica y de sus diferentes escuelas. 
• Que puedan reconocer la existencia de múltiples corrientes sistémicas, los distintos tipos            
de intervención y los diferentes campos de aplicación. 
• Que puedan correlacionar los contenidos teóricos de esta cátedra con la práctica diaria e              
incrementen habilidades cognitivas para el aprendizaje de nuevos modelos en psicoterapia. 
• Que puedan relacionar los aspectos más importantes de la terapia familiar y la             
posibilidad de aplicar los aportes de la Teoría Sistémica en otros ámbitos. 
• Que los alumnos puedan comprender los orígenes del abordaje neuropsicológico          
cognitivo y su aplicación actual en el diagnóstico de los problemas de aprendizaje y desarrollo. 
• Que el alumno comprenda las bases neurocognitivas de la organización de los sistemas             
funcionales cerebrales que actúan de base en los aprendizajes, y las diferencie de los postulados               
localizacionistas. 
• Que pueda diferenciar entre el abordaje de la neuropsicología del adulto y la del niño. 
• Que pueda valorar la importancia de una evaluación neuropsicológica cualitativa en           
complemento a una cuantitativa. 
• Que reconozca los fundamentos etiológicos y modalidades del comportamiento del          
fracaso escolar. 
• Que conozca las estrategias cognitivas que los niños utilizan para apropiarse de los             
aprendizajes específicos (lectura, escritura, lenguaje y cálculo) y sus trastornos (dislexia,           
disgrafía, disfasia, discalculia). 
 
 
 

● Contenidos 
 
Abordaje Neurocognitivo 
Unidad I: “La neuropsicología cognitiva como ciencia”  
Historia. Enfoques neuropsicológicos: orientación neurológica, psicológica, y dinámica integral.         
Métodos de la neuropsicología cognitiva. Evaluación neuropsicológica infantil. Aportes de las           
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diversas ciencias a la neuropsicología. Especificaciones de la neuropsicología del adulto hacia la             
neuropsicología del niño. Localizaciones cerebrales. Localizacionistas vs holistas. Escuela         
histórico cultural: La neuropsicología infantil iniciada por Vygotsky. Principios de la nueva            
organización cerebral y su importancia en la definición del encuadre terapéutico. El modelo de              
Luria. Los sistemas funcionales. Los bloques funcionales. Recuperación y compensación de           
funciones. 
 
Unidad II: “Aprendizaje”. 
Neuropsicología del desarrollo normal. Neuropsicología infantil del aprendizaje. Desarrollo         
ontogenético del sistema nervioso central. Plasticidad cerebral.. Problemas de aprendizaje de           
carácter estructural y/o funcional. Clasificaciones de las dificultades de aprendizaje. 
 
Unidad III: “Estrategias cognitivas del aprendizaje y sus dificultades. Trastornos del           
aprendizaje.” 
Bases neuropsicológicas del aprendizaje del lenguaje escrito. Tipos de dislexia. Sintomatología.           
Etiología. Clasificación. 
Mecanismos neurofisiológicos y psicológicos relacionados con la escritura. Disgrafía.         
Sintomatología. Etiología. Clasificación. 
Organización cerebral y lateralización de las funciones relacionadas con el cálculo. Discalculia.            
Sintomatología. Etiología. Clasificación. 
Bases neurobiológicas del T.D.A.H. Síntomas pilares. Funciones Ejecutivas. 
Bases neuropsicológicas del desarrollo del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje y déficits            
cognitivos. Sintomatología. Etiología. Clasificación. 
 
Abordaje Sistémico 
Unidad I: “La Teoría Sistémica”  
Introducción a la Teoría Sistémica, características generales. Evolución histórica y surgimiento           
de la Teoría Sistémica. Intervenciones generales. 
 
Unidad II: “ La Familia y sus características” 
Concepto de Familia. Diferentes momentos del ciclo vital: formación de la pareja, familia con              
hijos pequeños, familia con hijos en edad escolar o adolescentes, familia con hijos adultos. Crisis               
familiares, concepto de crisis, clasificación: Crisis Evolutivas o de Desarrollo, Crisis por Sucesos             
Inesperados, Crisis estructurales, Crisis de cuidado.  
Terapia familiar Estructural. Concepción Sistémica del desarrollo familiar normal, concepción          
sistémica de la patología familiar, concepción sistémica de la terapia familiar. 
Famila, escuela y Terapia Familiar … un abordaje integral. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
La metodología consistirá en clases teóricas, teórica-practica y actividades prácticas. Se           
desarrollaran con la modalidad de exposición dialogada. En los encuentros académicos se            
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trabajará con dinámicas grupales, análisis de textos, estudio y análisis de casos, material             
audiovisual consistente en videos o fragmentos de películas o sesiones terapéuticas reales o             
simuladas. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Para regularizar la materia los alumnos deberán aprobar las dos instancias parciales            
cuatrimestrales más los TP (trabajos prácticos) que la cátedra exigiese (7 -siete-). En dicho caso               
el examen final contará de una instancia oral contemplando todos los contenidos que la cátedra               
especifica en el programa. 
En caso de no aprobar algún parcial, el alumno contará con una instancia de recuperatorio en el                 
mes de noviembre. De no aprobar algún TP el alumno podrá rehacerlo durante el período               
lectivo, debiendo tener aprobado la totalidad de los mismos al culminar el cursado de la materia.                
De no aprobar el recuperatorio y/o algunos de los TP, el alumno quedará en condición de libre.                 
Por lo que deberá rendir el examen final en una instancia escrita, que de ser aprobada, accederá                 
a la instancia oral, contemplando todos los contenidos de la cátedra. 
En el examen final se evaluará la apropiación de los diferentes conceptos, la posibilidad de               
transferir los aspectos teóricos a situaciones problemáticas, el uso de lenguaje académico            
pertinente a la asignatura, la consulta bibliográfica y la posibilidad de dar fundamentos             
científicos a las preguntas formuladas. 
 
 

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

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
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● Bibliografía Complementaria 
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