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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
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. 
Entendemos este proceso como una rama específica del quehacer profesional del           
psicopedagogo, que puede desarrollarse en distintos campos: clínico, educacional, laboral,          
comunitario. 
Un diagnóstico psicopedagógico es el proceso a través del cual se requiere la necesaria              
comprensión del paciente para tomar decisiones de manera acertada. Su propósito central es             
descubrir en la persona, sujeto, grupo o comunidad, características intrínsecas y extrínsecas de             
forma tan completa como sea posible, en todas sus facetas y niveles, a fin asistir o prevenir                 
conflictos o alteraciones en el aprendizaje o adaptación activa a la realidad. 
Desde una mirada teórica se apuntará al análisis de los antecedentes históricos que hicieron              
posible el nacimiento del Psicodiagnóstico como objeto de estudio dentro de la psicología             
científica y su práctica actual en la psicopedagogía, teniendo en cuenta los problemas             
metodológicos y epistemológicos fundamentales de la Psicopedagogía, con especial énfasis en           
los que plantean la necesidad de investigaciones para la construcción y consolidación de su              
cuerpo teórico. Desde una relación teoría práctica y desde dos líneas psicopedagógicas:            
Epistemología Convergente y Psicopedagogía Clínica de Sara Pain, se apuntará a la observación             
y análisis del contexto y de los procesos que intervienen en el encuentro entre entrevistado y                
entrevistador en un proceso diagnóstico en psicopedagogía. Asumiendo que las técnicas de            
exploración psicopedagógica utilizadas se harán en función de la entrevista como herramienta            
que favorece el diálogo y la comprensión de la persona. 
En definitiva intentamos formar psicopedagogos que sean conscientes que: 
 
 El principal instrumento con el que cuentan es su propia persona---Las Técnicas son             
medios no fines 
 Las acciones, los recorridos personales, profesionales, grupales, institucionales se         
entienden y significan real y simbólicamente, desde una perspectiva histórica y contextual. Es             
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difícil interpretar el texto sin hacer referencia al contexto. 
 Necesidad de una sólida formación teórica de acuerdo a los diferentes modelos            
psicopedagógicos y  transferencia a la realidad concreta operativamente 
 Respeto por nuestro paciente como ser singular, único e irrepetible 
 Importancia compromiso personal 
 Y todo esto, implica un serio y largo trabajo sobre uno mismo, de aceptación de uno y del otro. 
 

● Objetivos 
 
OBJETIVOS: 
GENERALES 
 Reflexionar acerca del fundamento filosófico, psicológico y pedagógico subyacente a todo           
quehacer psicopedagógico 
 Asumir actitudes éticas implícitas en todo el quehacer profesional 
 Fortalecer la formación del Psicopedagogo clínico desde dos perspectivas         
complementarias: 

* En la promoción de la salud mental 
* En el análisis y resolución de trastornos de aprendizaje 

 Contribuir en la formación del futuro psicopedagogo para que este sea capaz de             
desarrollar, de forma exitosa, su labor profesional en el contexto institucional y/o privado. 
 
ESPECÍFICOS 
 Interpretar la relevancia de la concepción antropológica en la Clínica Psicopedagógica 
 Conocer los aspectos y funciones cuya exploración es necesaria en el Diagnóstico            
Psicopedagógico 
 Diferenciar los pasos del Proceso Diagnóstico y seleccionar los instrumentos adecuados a            
cada situación personal, con el fin de lograr un mejor conocimiento del otro 
 Destacar la importancia de la correcta y exhaustiva lectura de las producciones            
obtenidas en el proceso diagnóstico, como así también de los procedimientos utilizados. 
 Comprender y valorar las diferentes posturas científicas en la clínica psicopedagógica y            
su incidencia en la práctica técnica. 
 

● Contenidos 
 
DESARROLLO PROGRAMÁTICO: 
 
Unidad I: 
Clínica Psicopedagógica.  
Psicopedagogía clínica. El psicopedagogo clínico.  
La Supervisión en clínica psicopedagógica.  
Líneas terapéuticas psicopedagógicas. 
Conceptos y problemas actuales de la clínica psicopedagógica. 
Fuentes del diagnóstico psicopedagógico. 
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Fundamento antropológico del Encuentro Terapéutico.  
 
Unidad II: 
Diagnóstico psicopedagógico:  
Epistemología Convergente 
Aprendizaje para la epistemología Convergente. Problemas de aprendizaje. Esquema evolutivo          
del aprendizaje. 
Matriz de pensamiento diagnóstica. Proceso diagnóstico. Fundamentos teóricos para la          
comprensión de la Epistemología convergente de acuerdo a los principios: interaccionista,           
estructuralista, constructivista. 
 
Unidad III: 
Diagnóstico psicopedagógico:  
Psicopedagogía Clínica  
Psicoanálisis y psicopedagogía. El significado de aprender.  
Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje. Factores de los problemas de aprendizaje. Sujeto             
autor. Modalidades de aprendizaje. Inhibición, Síntoma, problema de aprendizaje reactivo.          
Modalidades de enseñanza. El desnutrido escolar. Modalidades atencionales. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
• Exposición dialogada. 
• Análisis bibliográfico. 
• Elaboración de trabajos prácticos. 
• Análisis de casos. 
• Discusión y análisis grupal de procesos diagnósticos presentados por la cátedra. 
• Elaboración de un diagnóstico Psicopedagógico. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN: 
La Cátedra asume como sistema de evaluación el exigido por el Reglamento de Estudio de la                
Facultad. 
 

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

● Actividades Compartidas 
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● Bibliografía Obligatoria 

 
• Ballesteros, Rocío. Fuentes del psicodiagnóstico. 
• Banchs, Zulema. Las grandes líneas terapéuticas psicopedagógicas. Revista de         
Piscopedagogía 1-12. 1976 
• Bin, Liliana y otros. (2000) Tratamiento Psicopedagógico. Buenos Aires Paidós.  
• Bleger, J. (1987) Temas de psicología. Entrevista y grupos. Nueva Visión.  
• Bleger, J. Psicología de la conducta. Nueva Visión  
• Bleichmar, Norberto M. (1997) El psicoanálisis después de Freud: teoría y clínica.            
Editorial Paidós. 
• Cordero, M. y Mai, Lilia (2002).”La supervisión como tarea clínica”. Publicado en            
Reflexiones sobre Clínica psicopedagógica. UCA. Paraná 
• Fernández, Alicia.  (2000) Poner en juego  el saber. Nueva Visión 
• Fernández, Alicia. (1987) La inteligencia atrapada. Nueva Visión. 
• Fernández, Alicia. (2000) Los idiomas del aprendiente. Nueva Visión.  
• Fernández, Alicia. (2011) La Atencionalidad Atrapada. Estudios sobre el desarrollo de la            
capacidad atencional. Nueva Visión. 
• Filidoro, Norma (2008) Diagnóstico Psicopedagógico: Los contenidos escolares. Ed         
Biblos. 
• Filidoro, Norma: (2002) Psicopedagogía: conceptos y problemas. La especificidad de la           
intervención clínica-  Editorial Biblos 
• Freud. S. Inhibición, síntoma y angustia. 
• Kazmierczak, Ana (2012). Clínica Psicopedagógica: Modelos y paradigmas a lo largo de            
su historia.  
• Müller, Marina. Aprender para ser. Bonum 
• Paín, Sara. (1998).Estructuras inconscientes del pensamiento. La función de la ignorancia           
I.  Ed. Nueva Visión, Bs. As. 
• Paín, Sara. Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Nueva Visión. 
• Paín, Sara. El significado de aprender. Rev. Aprendizaje Hoy 
• Paín, Sara.(1996)La génesis del inconsciente. La función de la ignorancia II. 5° edición,             
Ed. Nueva Visión, Bs. As.  
• Pichón Riviere, E. (1985). Teoría del vínculo. Ediciones Nueva Visión. 
• Pichón Riviere, E. Proceso grupal. Ediciones Nueva Visión. 
• Quiroga, Ana. Enfoques y perspectivas en Psicología Social. Ediciones Cinco. 
• Rosbaco, M.Inés (2003) El desnutrido escolar. Homo Sapiens. Bs. As. 
• Segal, Hanna. Introducción a la obra de Melanie Klein. Ediciones Cinco. 
• Visca, Jorge. (1987) Clínica psicopedagógica. Miño y Dávila. 
• Visca, Jorge. (2003) Esquema evolutivo del aprendizaje. Editorial: Autores Editores. 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
 
• Baraldi, Clemencia (2002), Jugar es cosa seria. Estimulación temprana... antes de que sea             
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tarde- Editorial: Homo Sapiens 
• Baraldi, Clemencia. (2002) Aprender: la aventura de soportar el equívoco. Editorial:           
Homo Sapiens 
• Brichetto, Oscar. (1976) Algunas consideraciones sobre el aprendizaje desde el ECRO.           
Primeras Jornadas Nacionales de Psicopedagogía.  
• Schelemenson, S. (1999) Leer y escribir en contextos sociales complejos. Paidós.  
• Schlemenson, S. (2001) Niños que no aprenden. Actualizaciones en diagnóstico          
psicopedagógico. Paidós.  
• Schlemenson, Silvia (1995) Cuando el aprendizaje es un problema. Buenos Aires Miño y             
Dávila.  
• Schlemenson, Silvia (1996) El aprendizaje, un encuentro de sentidos. Triángulos          
pedagógicos. Buenos Aires Kapeluz.  
• Schlemenson, Silvia y otros. (2000) El tratamiento grupal en la clínica psicopedagógica.            
Buenos Aires. Miño y Dávila. 
• Visca, Jorge. (1997) La psicopedagogía. El error, Los ámbitos, El desarrollo del            
pensamiento abstracto, El aprendizaje, Los Grupos Operativos. 1ra. Edición  
• Visca, Jorge. (1993)Psicopedagogía. Teoría. Clínica. Investigación. Edición del autor. 
• Visca, Jorge. (1997) Diagnóstico operatorio. Ed. del Autor. 2º Edición 
• Visca, Jorge. (1998) Psicopedagogía .Nuevas Contribuciones. 1ra. Edición (en castellano)  
• Visca, Jorge. (2002) El diagnóstico operativo en adolescentes y adultos en la práctica             
psicopedagógica-Compiladoras: Silvia Schumacher y Susana Rozenmacher. Ed. del autor.  
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