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CURSO INTRODUCTORIO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 2022

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA

PROGRAMA DEL MÓDULO DE ESPECIFICIDAD DE PSICOPEDAGOGÍA

Fundamentación

El Curso de Introducción a los Estudios Universitarios (CIEU) se constituye en una

instancia fundamental en la trayectoria formativa en la Licenciatura en Psicopedagogía.

Implica la posibilidad de un primer encuentro que les permitirá no solo aproximarse a

constructos, problemáticas y debates propios del campo disciplinar sino también iniciarse en

el oficio de estudiantes en una universidad pública -con el compromiso social que ello

conlleva-.

Este posicionamiento involucra la trascendencia de pensar en la dimensión del

encuentro. La propuesta se presenta transversalizada por una intencionalidad explícita: que

los/las ingresantes puedan sentirse acogidos/as, acompañados/as por la institución en este

nuevo camino que inician. La construcción de vínculos se visualiza, por tanto, como uno de

los principales desafíos.

Asimismo, y recuperando la especificidad del quehacer psicopedagógico, se concibe

habilitar un tiempo y un espacio en el cual la pregunta cobre protagonismo y permita a

los/las ingresantes avanzar en la construcción de respuestas provisorias acerca de las

motivaciones en la elección de la carrera, las características de nuestra universidad, la

complejidad que implica un objeto de estudio como lo es el ser humano en situación de

aprendizaje.

Durante las jornadas, previstas en el curso, se profundizará en aspectos que hacen

a los diferentes campos y posicionamientos de intervención desde lo epistemológico,

recuperando la multiperspectividad como una de las características de la construcción de

conocimientos específicos.

Se pretende que el presente curso implique un diálogo, una articulación con los

desarrollos al interior de las cátedras de primer año, desde la recuperación no solo de

algunos de los contenidos abordados sino, fundamentalmente, desde la construcción de una

mirada sobre los/las estudiantes, sus posibilidades como aprendientes y el desafío

fundamental de conocer y hacer en psicopedagogía.



Objetivos Generales

▪ Iniciar una tarea reflexiva que involucre una aproximación a las implicancias de

constituirse estudiante en la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía en la FES -

UPC.

▪ Habitar un tiempo y un espacio que permitan poner en diálogo diferentes construcciones

en orden a la especificidad de la psicopedagogía como disciplina.

▪ Construir vínculos educativos que favorezcan el sostenimiento de las trayectorias

académicas.

▪ Desarrollar estrategias de metacognición que posibiliten el reconocimiento de los

propios procesos de aprendizaje como estudiantes de la universidad.

Objetivos Específicos

▪ Historizar el surgimiento de la Universidad Provincial de Córdoba.

▪ Conocer el Régimen Académico y el Plan de Estudios de la Licenciatura en

Psicopedagogía de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de

Córdoba.

▪ Indagar en orden a constructos, problemáticas y debates que atraviesan y constituyen el

campo de la Psicopedagogía.

▪ Reconocer los sujetos en situación de aprendizaje como objeto de estudio de la

Psicopedagogía.

▪ Conocer la existencia de distintos campos y posicionamientos de intervención

psicopedagógica.

▪ Reflexionar sobre la condición de aprendientes recuperando la trayectoria personal de

aprendizajes.

▪ Identificar algunas características y desafíos de los procesos de lectura y escritura en el

ámbito académico.

▪ Participar en instancias que impliquen trabajo colaborativo entre pares.

Contenidos

▪ Historia y contexto de surgimiento de la Universidad Provincial de Córdoba.

▪ Plan de estudios y Régimen Académico de la Licenciatura en Psicopedagogía de la FES

- UPC.

▪ La construcción del oficio de estudiante en la Universidad Provincial de Córdoba.

▪ Lectura y escritura de textos académicos. Problemáticas y desafíos.



▪ El aprendizaje como proceso complejo. Vínculos, aprendizaje, educación y salud.

▪ Estrategias de metacognición. Trayectorias de aprendizajes.

▪ La Psicopedagogía como disciplina. Aspectos epistemológicos. Constitución del objeto

de estudio.

▪ Ámbitos de intervención psicopedagógica.

Metodología

Se desarrollarán encuentros presenciales y actividades asincrónicas. Se proponen

tres encuentros con modalidad presencial organizados en dos turnos (mañana y tarde),

respetando la división en comisiones de la Práctica I y dos instancias asincrónicas .

Se habilitará el acceso a un aula virtual donde se encontrarán las diferentes

actividades previstas y las lecturas que se deben realizar previamente al comienzo de los

encuentros del CIEU.

Todas las jornadas están organizadas en función de un eje problemático expresado

a través de una pregunta, el cual articula los objetivos y contenidos propuestos. Se incluirán

dinámicas lúdicas, charlas, debates, conversatorios, foros, análisis de casos, actividades

individuales y de producción colaborativa entre pares.

La propuesta implica una articulación con las unidades curriculares de primer año.

Para ello, se dará un espacio a la presentación de las cátedras con sus docentes y

aprendizajes significativos. Asimismo la selección de los contenidos del presente curso se

realizó considerando su potencialidad en orden a su continuidad al interior de cátedras

como: Lectura y Escritura Académica, Pedagogía, Práctica I, Historia de la Psicopedagogía

y Psicopedagogía Contemporánea, entre otras.



Cronograma

FEBRERO
Módulo

Específico

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 1 y
3 ( 10 a 13 hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 2, 4
y 6 ( 18 a 21

hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 5 y
7 ( 10 a 13 hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

PARA TODAS LAS
COMISIONES

TURNO MAÑANA
Horario: 8 a 12 hs.

. . TURNO TARDE
Horario: 18 a 22 hs.

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

ACTIVIDAD
ASINCRÓNICA

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 1 y
3 ( 10 a 13 hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 2, 4
y 6 ( 18 a 21

hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 5 y
7 ( 10 a 13 hs)

ACTIVIDAD
ASINCRÓNICA

FEBRERO/ MARZO
Módulos Institucionales

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

Informática
Educativa

FES
15hs a 18hs

Informática
Educativa

FES

10hs a 13hs

Informática
Educativa

FES

18hs a 21hs

Informática
Educativa FES

10hs a 13hs

Virtual Sincrónico

CUES de 10hs a
13hs



FEBRERO/ MARZO
Módulos Institucionales

Lunes 28 Martes 1/3 Miércoles 2/3 Jueves 3/3 Viernes 4/3

CUES
18hs a 21hs

Asuntos
estudiantiles,

Centro de
estudiantes,

tutores pares,
programa de
accesibilidad
15hs a 18hs

Departamento
de Estudiantes

10hs a 13hs

CUES
Clase virtual
sincrónica

10hs a 13hs

Asuntos
estudiantiles,

Centro de
estudiantes,

tutores pares,
programa de
accesibilidad
18hs a 21hs

Clase
Sincrónica
Asuntos

Estudiantiles
14hs a 17hs.

Departamento
de Estudiantes

15hs a 18hs

CUES
15hs a 18hs

Asuntos
estudiantiles,

Centro de
estudiantes,

tutores pares,
programa de
accesibilidad
10hs a 13hs

Departamento de
Estudiantes
18hs a 21hs.

Clase virtual
sincrónica 14hs a

17hs.

ATENCIÓN!! : ACLARACIÓN DEL CRONOGRAMA

LOS MÓDULOS INSTITUCIONALES SON 4:

● INFORMÁTICA EDUCATIVA FES

● CUES

● ASUNTOS ESTUDIANTILES, CENTRO DE ESTUDIANTES, TUTORES PARES Y

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD.

● DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES.

Ustedes como estudiantes, deben elegir y cursar (ya sea presencial o virtualmente) en uno de los

horarios en que están dispuestos estos módulos. Se otorgan varios horarios para que tengan la

posibilidad de elegir el que mejor les convenga en función de la disponibilidad que tienen.



Evaluación

La evaluación del presente curso contempla diferentes instancias y modalidades.

A partir de las propuestas de los encuentros presenciales se llevará a cabo una

evaluación formativa, que recogerá como insumo la participación y producciones de los/las

estudiantes en orden a las diferentes propuestas de actividades.

Como cierre del CIEU se trabajará con un cuestionario de preguntas vinculadas con los

aspectos más relevantes de la propuesta, en vistas a identificar aquello en lo que es necesario

seguir trabajando el próximo año.

Materiales a trabajar

Eje Nº 1

Bambozzi, E. (2018). Construirse como estudiantes en la Universidad Provincial de Córdoba,

Universidad Pública. Curso de Introducción a los Estudios Universitarios. Universidad

Provincial de Córdoba.

Bazerman, C. (2014). El descubrimiento de la escritura académica. En Irina Alzari [et.al.] y

Federico Navarro (coord.) Manual de escritura para carreras de humanidades. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de

Buenos Aires. Pp. 11-16.

http://publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Manual%20de%20escr

itura%20para%20carreras%20de%20humanidades_interactivo.pdf

Video institucional (UPC – FES)

Web oficial de la UPC. http://www.upc.edu.ar/

Eje Nº 2

Cambursano, M. (2020). El encuentro en el aprendizaje. Cómo convocarlo en contextos

virtuales. Diario La Voz. https://www.lavoz.com.ar/espacio-

institucional/encuentro-en-aprendizaje-como-convocarlo-en-contextos- virtuales

Dolina, A. (2011). La aventura del conocimiento y el aprendizaje.https://blogs-

fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1-rosales/2011/04/21/la-aventura-del-

conocimiento-y-el-aprendizaje-de-alejandro-dolina/

Etchegorry, M. (2019). Formar psicopedagogos en tiempos de transformación. Revista

Digital del IX Congreso Nacional de Aprendizaje y



Salud.https://psicopedagogoscba.com.ar/2020/01/10/revista-digital-del-ix-

congreso-de-aprendizaje-y-salud-2019/

Galeano, E. (2001). Tejidos. Editorial Octaedro.

Heyman D. (productor) y Columbus C. (director). (2001).Harry Potter y la Piedra Filosofal.

[Cinta cinematográfica]. Reino Unido.

Canal Juan Gaviota. (15 de diciembre de 2021). Harry Potter estación 9 3/4 [Archivo de Vídeo].

Youtube. https://youtu.be/7HPijUDArPk

Mayorga, A. (2011). Creatividad, subjetividad y aprendizaje. Revista Psicopedagógica.

Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba. 13- 15.

Eje Nº 3

Abusamra V., Ferreres A. (2016). Neurociencias y educación. Paidós.

Andruetto, M. (2006). Huellas en la arena. Ed. Sudamericana.

Azar, E. (2017). “Reflexiones sobre el diagnóstico e intervención psicopedagógica en la

escuela: la psicopedagogía escolar” En: Gómez, S.. Psicopedagogía. Indagaciones e

intervenciones. Editorial Brujas.

Cambursano, M., Luque Disandro C. (2020). Psicopedagogía clínica. Experiencias en escena.

Editorial Brujas.

Etchegorry, M. (2014). Una construcción posible en el campo: Psicopedagogía

socio-comunitaria. Revista Psicopedagógica. Colegio de Psicopedagogos de la

Provincia de Córdoba.6 (2), 6-9.

https://issuu.com/bscl1234/docs/impronta_psicopedagogica_n6

Fernández, A. (2009). La potencia atencional de la alegría. Revista Psicopedagogía, 26(79),

3-11.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 84862009000100002

Müller, M. (2009). Orientación vocacional. Aportes clínicos y educacionales. Ed.

Bonum.

Olivieri, A. (2019). Psicopedagogía en contextos complejos. Acompañamientos a escuelas en

contextos de encierro. Revista Digital del IX Congreso Nacional de

Aprendizaje y Salud. Córdoba.

https://psicopedagogoscba.com.ar/2020/01/10/revista-digital-del-ix-congreso-

de-aprendizaje-y-salud-2019/

Pescetti, L. (2004). Nadie te creería. Alfaguara.



Tarditi, L. (2019). La estimulación cognitiva: las TIC como recurso para la inclusión social de las

personas mayores. Revista Digital del IX Congreso Nacional de Aprendizaje y Salud.

Córdoba.

https://psicopedagogoscba.com.ar/2020/01/10/revista-digital-del-ix-congreso-

de-aprendizaje-y-salud-2019/

Ventura, A. (2010). Reflexiones en torno al campo de conocimiento de la psicopedagogía. II

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII

Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del

MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires.



TRAZANDO UN POSIBLE COMIENZO...

Los inicios nos desafían, movilizan, conmueven. A veces las palabras nos

resultan esquivas, fugaces, parece que se nos escurren como el agua entre las

manos. Otras brotan a borbotones, de modo tal que nos excede, nos inquieta. En

ocasiones pareciera desarrollarse una especie de lucha desenfrenada, en la que

compiten por imponerse más allá de lo razonable... o de la propia voluntad de quien

escribe.¿Será tal vez por esto que algunos/as autores/as deciden comenzar por los

finales?¿Tendrá algo que ver con la permanencia, la obstinación y la magia de la

palabra cuando muta en escritura? Sea cual fuere la causa o el fundamento,

indudablemente empezar por el principio o el final puede configurarse en algunas

ocasiones como una decisión.

Esta escritura que aquí se despliega da cuenta de esta disyuntiva y de una

decisión: comenzar por el principio y darles la bienvenida. Según la Real Academia

Española una bienvenida, proveniente de “bien” y “venida”, implica a alguien que llega

feliz y a otra persona que le recibe con agrado o júbilo. De este modo, la bienvenida

también supone un encuentro, así es entendida como la recepción dada a una

persona en la que se expresa una gran alegría y regocijo. Estableciendo algunas

derivaciones, también puede considerarse que el regocijo deviene porque ese otro

llega en el momento oportuno. Un momento oportuno que pueda asimismo

transformarse en una oportunidad. Oportunidad para ser parte de nuestra Universidad

Provincial de Córdoba, oportunidad para embarcarse en la aventura del conocimiento

y el aprendizaje, oportunidad para aproximarse a la psicopedagogía como un campo

disciplinar donde, precisamente, esta palabra la atraviesa y la convoca

permanentemente.

Ahora bien, hemos pensado esta instancia de ingreso como una invitación a

formar parte de una comunidad de lectores/as de diversos textos y discursos, los

cuales han sido especialmente seleccionados para esbozar algunas respuestas

provisorias a los siguientes interrogantes y ejes organizadores de material a abordar:

¿Dónde estoy?, ¿qué hago acá?,  ¿qué es la Psicopedagogía?

A partir de la pregunta -cómo posicionamiento ante el mundo- , queremos

habilitar un espacio donde puedan pensar y pensarse en orden a la elección que

los/as ha convocado. Creemos que la construcción, siempre provisoria, de algunas

posibles respuestas es la historia que hoy comienza a escribirse (desde el principio)



para cada uno/a de ustedes como estudiantes universitarios/as de la licenciatura en

psicopedagogía.

¿Cómo nos acercamos a los textos sugeridos?

En una primera aproximación al material bibliográfico les sugerimos puedan

prestar atención a:

 Quién es el autor/a. Cuál es su procedencia.

 Tipo de publicación: libro, revista, artículo.

 Fecha en la que se escribió.

 Qué idea te genera el título.

 Qué información proporciona la introducción.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tomada de Kay J. (2018)  

  



Este primer eje tiene como objetivo principal presentarles el contexto académico-

institucional donde se sitúa la carrera de psicopedagogía, es decir: la Facultad de 

Educación y Salud (FES), perteneciente a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC). 

Para ello, les proponemos recorrer diferentes recursos:  

- Una selección de materiales bibliográficos para abordar la construcción del oficio 

de estudiante universitario/a, así como los procesos de leer y escribir 

académicamente. 

- Un video institucional cuyo objetivo es aproximarnos a la historia y contexto de 

surgimiento de la Universidad Provincial de Córdoba. 

- La página web institucional de nuestra casa de estudios para realizar un 

recorrido exploratorio de la diversidad de información que allí se encuentra y de 

reconocimiento del entorno virtual. Los/as invitamos a conocer: la oferta 

académica, las propuestas socio comunitarias, las actividades culturales, la 

información a la comunidad universitaria, etc.  

 

Ser estudiante universitario/a  

Les presentamos el texto de Enrique Bambozzi (2018). Construirse como 

estudiantes en la Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Pública. Sin embargo, 

antes de abordar el texto, les contamos que Enrique Bambozzi es un docente y 

pedagogo cordobés –Doctor en Ciencias de la Educación– y posee una amplia 

trayectoria en docencia e investigación ligada al campo de la educación. A su vez, es 

un reconocido miembro de la UPC; actualmente, se desempeña como vicerrector de 

nuestra universidad.  

En tal sentido, en el texto que les proponemos leer Bambozzi reconstruye el 

contexto histórico y las leyes que posibilitaron el paso de esta casa de estudios de ser 

una institución de formación superior a una universidad. 

Video institucional (UPC – FES): Un encuentro con la historia y contexto de 

surgimiento de la Universidad Provincial de Córdoba. 

Web oficial de la UPC: http://www.upc.edu.ar/ 

Una invitación a explorar y observar las variadas y diversas ofertas académicas 

de las diferentes facultades que conforman la UPC. El trabajo en red con otras 

instituciones y con la comunidad. Actividades culturales y académicas de extensión.  

 

  



La lectura y la escritura nos convocan   

Si bien durante nuestro paso por la trayectoria educativa obligatoria nos 

configuramos como miembros de la cultura letrada, los estudios superiores requieren 

desarrollar una escritura y lectura diferente y específica: “académica”. Es decir, no 

escribimos y leemos igual: la lista de la compra, el grupo de Whatsapp de la familia, un 

resumen de un texto, una opinión, un texto expositivo, un cuento, etc. Las diferencias 

son varias: situación comunicativa, propósito, género discursivo, registro lingüístico y 

destinatario, entre otras. De reconocer estas diferencias, de incorporarlas y ponerlas en 

juego –de modo pertinente– en nuestras producciones textuales se trata un poco esto 

de la escritura y escritura académica.  

Para ingresar en este terreno, les proponemos el texto de Charles Bazerman 

(2014) “El descubrimiento de la escritura académica” como palabras preliminares que 

inauguran la invitación a sumergirnos en el mundo de la escritura y la autoría en 

contextos universitarios. 

 

 



 

 

 

Construirse como estudiantes en la Universidad Provincial de Córdoba, 

Universidad Pública. Enrique Bambozzi. 
 
 

 

Acceder a la educación pública, implica apropiarse del producto de una lucha 

sostenida e histórica de aquellos que creen en el derecho a la igualdad en cuanto 

al acceso al conocimiento. 

En nuestro país, la gratuidad de acceso a los estudios universitarios puede ser 
interpretada como una inversión de la sociedad y el Estado, pero sobre todo como 
la concreción de ese derecho. Ahora bien, no alcanza con únicamente facilitar el 
acceso. Ingresar a estudios superiores requiere, de parte de los estudiantes, un 
proceso de apropiación de las herramientas que le posibiliten afrontar las 
exigencias académicas del nivel, conocer los trayectos formativos que van a 
recorrer en la carrera elegida, introducirse a los modos de organización de la 
educación superior, así como a la cultura y el marco institucional de la Universidad 
Provincial de Córdoba, y a sus unidades académicas (Facultades). 

 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA 

 
 

La Educación Superior en Argentina se rige por un cuerpo normativo que permite 
brindar un marco organizativo y administrativo de este nivel educativo. Tres leyes 
son fundamentales para la organización de la educación del nivel superior y de la 
Universidad Provincial de Córdoba puntualmente: 

 
● LEY Nº 26.206. LEY DE EDUCACION NACIONAL. 
● LEY Nº 24.521. LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
● LEY Nº 9375. CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE 

CÓRDOBA. 
 

En 1995 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley de Educación 
Superior N° 24.521. 
Históricamente, el sistema de educación superior argentino tiene una estructura de 
carácter binario que es reconocido por el art. 34 de la LES: la Educación Superior 
comprende 

a) Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados 
en concordancia con la denominación establecida en la Ley Nº 24521. 

b) Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada. 
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Entre otros aspectos sobresalientes de la LES, podemos destacar: 

- La responsabilidad indelegable del Estado en la prestación del servicio de 
Educación Superior de carácter público. Este principio está claramente 
afirmado en el artículo 2º de la ley -que expresamente establece que le 
cabe al Estado responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 
Educación Superior de carácter público- y ratificado reiteradamente en el 
conjunto de su normativa.. 

- El reconocimiento de la educación superior no universitaria. La LES recepta 
y regula a la Educación superior no universitaria, adjudicando a las 
Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Gobierno y 
organización de la misma, en sus respectivos ámbitos de competencia, así 
como la facultad para dictar normas que regulen la creación, modificación, y 
cese de instituciones educativas y el establecimiento de condiciones a las 
que se ajustará su funcionamiento. 

- La autonomía Universitaria: Esto implica que poseen una serie importante 
de atribuciones como; dictar y reformar sus estatutos, definir sus órganos 
de gobierno, establecer sus funciones decidir su integración y elegir sus 
autoridades de acuerdo a lo que establezcan sus estatutos y los que 
prescribe la LES, administrar sus bienes y recursos, crear carreras 
universitarias de grado y posgrado, formular y desarrollar planes de 
estudios, de investigación científica y de extensión y servicio a la 
comunidad, otorgar grados académicos y títulos habilitantes, etc. 

- El Régimen de títulos: El art. 40 sostiene que “Corresponde exclusivamente 
a las instituciones universitarias otorgar el títulos de grado de licenciado y 
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado de 
magíster y doctor...”. 

El art. 41 expresa: “El reconocimiento oficial de los títulos que expidan las 
instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y tecnología. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez 
nacional”. 

El art. 42 “Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación 
académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en 
todo el territorio Nacional, sin perjuicio del poder de policía sobre las 
profesiones que corresponde a las provincias. Los conocimientos y 
capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las 
que tienen competencia los poseedores, serán fijados y dados a conocer 
por las instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de 
estudio respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de 
Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades”. 
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- Los procesos de evaluación y acreditación: implantación de procesos de 
autoevaluación y evaluación institucional externa los que deben sujetarse 
todas las instituciones universitarias, sean públicas o privadas, cada seis 
años y los de acreditación de carreras de posgrado y aquellas de grado del 
artículo 43. 

- La creación y autorización de instituciones universitarias: La Ley organiza el 
gobierno y coordinación del sistema universitario sobre la base de los 
siguientes organismos: La Secretaría de Políticas Universitarias; El Consejo 
de Universidades; El Consejo Interuniversitario Nacional; El Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas y Los Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación Superior. 

 

En diciembre de 2006, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley Nº 
26.206 de “Educación Nacional” donde el Estado organiza el sistema educativo 
argentino como el conjunto de servicios y acciones educativas reguladas que 
posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Este Sistema está integrado por 
los servicios de educación de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y 
gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos 
niveles, ciclos y modalidades de la educación, definidos en la presente Ley. 
Entre sus principios, derechos y garantías se sostiene que la educación y el 
conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por 
el Estado. (Art.2) así como se establece que la educación es una prioridad 
nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, 
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la 
ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
- MARQUINA, Mónica (2004) “Panorama de las titulaciones en el sistema de 

educación superior argentino: aportes para un estudio comparado”. Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Buenos Aires, Julio de 
2004. 

- MARTIN, José Francisco y MONTERO, Stella Maris “Estructura y titulaciones de 
Educación Superior en Argentina”. Consultado en página de Organización de 
estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. En: 
http://www.oei.es/homologaciones/argentina.pdf 

- Ley de educación Superior Nº 24.521 

- Ley de educación Nacional Nº 26.206 
 
 

http://www.coneau.edu.ar/archivos/447.pdf 

SUPERIOR. EDUCACIÓN DE LEY 24.521. Ley 

LEY 26.206. LEY DE EDUCACION NACIONAL. 

http://portal.educacion.gov.ar/consejo/files/2009/12/ley_de_educ_nac1.pdf 
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UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA 

 
 

 
 

MISIÓN Y FINES 

La Universidad Provincial de Córdoba fue creada mediante Ley Provincial 9375, 
como persona jurídica pública, dotada de autonomía institucional y académica y 
autarquía económico-financiera. 

 

Misión 

La Universidad Provincial de Córdoba tiene como misión primaria establecer una 
formación académica integral de calidad, que contribuya al desarrollo económico, 
social y cultural de la Provincia de Córdoba, sustentada en sólidos valores éticos y 
humanistas, conforme a criterios de inclusión, equidad, excelencia, 
responsabilidad social y ambiental, priorizando para ello la articulación y 
cooperación con los distintos niveles de los sistemas educativos provinciales y 
nacionales. 

 

Fines 

 

1. Organizar e impartir Educación Superior Universitaria mediante una estructura 
de carreras de formación de pregrado, grado y posgrado, destinadas a 
satisfacer necesidades de la Provincia. 

2. Formar y capacitar profesionales vinculados al campo de la Educación, el Arte, 
la Cultura y las Humanidades, la Educación Física, Recreación, Deportes y 

LEY: 9375. CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. 
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Salud, el Turismo y Ambiente y otras áreas y especialidades, con solidez 
profesional y académica, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, 
sentido ético, sensibilidad y responsabilidad social, atendiendo a las demandas 
y requerimientos individuales, regionales, provinciales, nacionales e 
internacionales. 

3. Colaborar con el gobierno de la Provincia en la formación de especialistas en 
Gestión y Administración de Políticas Públicas con competencias para: - 
diseñar, elaborar, implementar, y evaluar políticas públicas; -adaptar las 
administraciones a los nuevos requerimientos organizacionales; -fortalecer la 
capacidad de gestión de las entidades territoriales, con el objeto de hacer de la 
descentralización una realidad en cuanto a estrategias de desarrollo local, 
fortalecimiento de la democracia y fomento de la gobernabilidad 

4. Crear, preservar, desarrollar y difundir el conocimiento y la cultura en todas sus 
formas de expresión a través de la enseñanza, la investigación científica, la 
extensión y la prestación de servicios. 

5. Hacer de la equidad y la inclusión social una herramienta de transformación y 
búsqueda de mecanismos de distribución de las posibilidades concretas de 
formación. 

6. Favorecer el ingreso, la retención, promoción y acompañamiento institucional, 
de aquellos estudiantes con vocación que se encuentren en situación 
vulnerable o en riesgo de abandonar sus estudios. 

 

Creación y Organización de la UPC 

En Noviembre de 2006, el entonces Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. 
José Manuel de la Sota, convocó a los Directores de ocho Institutos de Educación 
Superior para comunicarles la decisión oficial de crear la Universidad Provincial, 
sobre la base de existencia de dichas instituciones. 

Los Institutos elegidos fueron: 

Escuela de Turismo y Hotelería “Montes Pacheco” 

Alcorta”. 

Garzón”. 

Física. 

Artes “José  Figueroa 

Música  “Félix 

de Educación 

Bellas 

de 

Provincial 

Conservatorio 

Instituto 

de Escuela - 

- 

- 

- 
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El 7 de Diciembre de 2006 se realizó el Acto de presentación oficial de la 
Universidad Provincial en el salón de actos de la Ciudad de las Artes. En su 
discurso, el Sr. Gobernador dijo entre otros conceptos: 

“Esta Universidad que vamos a poner en marcha en el curso del año que 
viene, en realidad, ya existe de hecho desde hace mucho tiempo. No va a 
nacer a partir de la sanción de la ley que enviaremos a nuestra Legislatura 
aunque ella sea imprescindible para que podamos crearla. 
Esta Universidad ya nació por el esfuerzo de varias generaciones de 
creadores que con su talento y empeño han hecho posible que Córdoba 
cuente hoy con una educación de calidad y con ocho centros educativos de 
excelencia reconocidos nacional e internacionalmente. 
Todas las escuelas que integrarán la Universidad Provincial de Córdoba 
cuentan hoy con profesores de primer nivel, con magníficos edificios recién 
construidos, con equipamiento moderno y una nutrida matrícula integrada 
por alumnos de todo el país”. 

El 7 de febrero de 2007 el Poder Ejecutivo presentó en la Legislatura el Proyecto 
de Ley de Creación. Entre los fundamentos de dicho documento, se expresa que 

 

 

El 11 de Abril de 2007, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley 
Nº 9375 de CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. 

 
 

 
Ese  mismo  año el Proyecto Institucional y el Estatuto de la UPC, fueron 
presentados a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de 

Escuela Integral de Teatro “Roberto Arlt”. 

Arranz”. 

Spilimbergo”. 

“Fernando 

Eneas 

Cerámica 

Aplicadas “Lino 

de 

Artes de 

Escuela 

Escuela 

Instituto de Educación Superior “Dr. Domingo Cabred” - 

- 

- 

- 

“Al ser el objetivo de la creación de la Universidad la generación de una oferta 
educativa no tradicional y no cubierta por otras instituciones, la Provincia contaría 
con un medio para el desarrollo, fomento y estimulo de actividades y profesiones 
que sean de especial interés en el ámbito provincial, que generen nuevas y 
mejores posibilidades de salida laboral calificada para sus egresados, y que se 
amplíen y diversifiquen las actividades culturales y científicas locales.” 
 



7 

 

 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, para pasar luego a consideración 
de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria); 
habiéndose iniciado de ese modo el proceso de evaluación y reconocimiento de la 
UPC, trámite necesario para que sus titulaciones sean de alcance nacional. 

En el año 2011 y luego de un prolongado periodo en que no hubiera respuestas 
sobre el proceso de acreditación, el Ministerio de Educación de la Provincia 
informó sobre un primer dictamen de la CONEAU. En junio de ese año se inició el 
periodo de Organización de la UPC, asumiendo la responsabilidad el Ing. Tulio  
del Bono, desde su rol de Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Córdoba; acompañado por docentes, directivos y estudiantes de las instituciones 
base de la Universidad, quienes se conformaron en comisiones de trabajo para el 
tratamiento y revisión de los diseños curriculares de los tramos de licenciatura, el 
diseño del presupuesto, y el escalafonamiento laboral del nivel universitario en el 
ámbito de la Provincia de Córdoba. 

A comienzos del año 2012, la organización de la UPC fue encomendada a la Dra. 
Isabel Esperanza Bohorquez, quien presentó a la CONEAU modificaciones al 
Proyecto original, con el objetivo de dar respuestas a los requerimientos 
solicitados y continuación al proceso de aprobación de la UPC. 

En Abril de 2013 se abrieron las pre-inscripciones para las Licenciaturas de 
Educación Física, Interpretación Musical, Psicopedagogía, Psicomotricidad, 
Turismo, Diseño y Arte y Gestión Cultural. Inscribiéndose más de 2000 
estudiantes, superando las propias expectativas institucionales. 

Dichas licenciaturas, que ya cuentan sus primeros egresados, se dictan desde 
Agosto de 2013, se suman a la oferta académica de otras carreras de 
tecnicaturas, profesorados y diplomaturas. 

El 20 de Julio de 2014 la Legislatura provincial aprobó el proyecto de ley que 
establece el fin del proceso “organizativo” y el comienzo del período de 
“normalización”, confirmando en su cargo a la actual Rectora Normalizadora Dra. 
Isabel Esperanza Bohorquez. 

La “normalización” refiere a una etapa de “vida plena” de la UPC en su desarrollo  
y constitución, ligado a la formación y afianzamiento de los claustros y la necesaria 
evolución hasta llegar a un proceso de constitución del Consejo Superior, vía 
elecciones. 

El 06 de noviembre de 2014 mediante Resolución Rectoral Nº 166/14 se dispuso 
la conformación de comisiones de trabajo para la revisión y ajustes de planes de 
estudio de las carreras que dependen de la UPC con el objeto de adecuarlas al 
nivel universitario y jerarquizar la oferta académica. Estas comisiones, están 
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conformadas por docentes representantes de las carreras históricas, docentes de 
las nuevas carreras así como estudiantes y egresados. Y trabajan coordinadas  
por miembros del Equipo Técnico – Curricular dependiente de la Secretaría 
Académica de la UPC. 

 

El 09 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU) emitió un dictamen favorable sobre el 
proyecto institucional de la UPC, constituyéndose en la cuarta universidad 
provincial del país que logra la aprobación desde que se  implementó  este 
sistema de evaluación en 1996. De esta manera, dicho organismo elevó al 
Ministerio de Educación de la Nación un informe favorable previsto en el Artículo 
69 de la Ley de Educación Superior 24.521, paso necesario para la validez 
nacional de los títulos que otorgue esta Universidad. 

En Abril de 2015 a fin de avanzar en el proceso de normalización, se crean tres 
Facultades a partir de las cuales se estructura y organiza la vida académica de  
los Institutos fundadores y de las carreras que se dictan. Dichas Facultades son:  
la Facultad de Turismo y Medio Ambiente conformada por la Escuela Superior de 
Turismo “Montes Pacheco”; la Facultad de Arte y Diseño integrada por las cinco 
escuelas de la Ciudad de las Artes, y la Facultad de Educación y Salud integrada 
por el IPEF y el Instituto de Educación Superior “Dr. Domingo Cabred”. 

Las Facultades funcionan sobre la estructura administrativa de los institutos 
superiores pre-existentes con un Decano/a normalizador/a que fueron designados 
por el Rectorado como autoridades máximas de cada facultad y a quienes se les 
encomendó, entre otras funciones. La conformación Consejos Asesores. Estos 
consejos son espacios de participación de las comunidades educativas de las 
diferentes Facultades, su función es la de asesorar y colaborar con las autoridades 
canalizando los aportes de la comunidad educativa a la propuesta de proyecto 
institucional. 

El lunes 14 de septiembre de 2015, la por entonces Presidenta de la Nación, Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto presidencial de aval a la 
Universidad Provincial de Córdoba. De esta forma se reconoce la validez nacional 
de los títulos emitidos por esta casa de estudios. A medida que la Dirección 
Nacional de Gestión Universitaria vaya aprobando los planes de estudio de las 
carreras los graduados de esas disciplinas podrán ejercerlas en cualquier punto 
del país. 

En este momento, quienes formamos parte de la Universidad Provincial de 
Córdoba, tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar transitando su etapa 
fundacional y la construcción de su historia.  

 



9 

 

 

 

LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918 
 
 

Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la Universidad se extendía en 
múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una 
fuerza inusitada. 
En consonancia con los acontecimientos que vivían el país y el mundo, en junio de 
1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por la genuina 
democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la adhesión de todo 
el continente. 
Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen 
de la Córdoba del siglo XX, y uno de los puntos de partida de su entrada en la 
modernidad. La utopía universitaria del '18 se anticipó medio siglo al "Mayo 
Francés" y extendió su influencia a todas las universidades argentinas y 
latinoamericanas. 
Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de las estructuras y 
objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de 
estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre 
expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación 
del claustro estudiantil en el gobierno universitario. 
Las bases programáticas que estableció la Reforma fueron: 
▪ Cogobierno estudiantil 
▪ Autonomía universitaria 
▪ Docencia libre 
▪ Libertad de cátedra 
▪ Concursos con jurados con participación estudiantil 
▪ Investigación como función de la universidad 
▪ Extensión universitaria y compromiso con la sociedad 

 
 

La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América  
Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba – 1918 

 
Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en 
pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos 
resulto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. 
Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los 
dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no 
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equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando 
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. 

 
La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se 
habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de 
los contra-revolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el 
refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización 
segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas 
de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las 
universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes 
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso 
es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra 
mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus 
puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida 
en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales 
llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos 
universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la 
periodicidad revolucionaria. 
Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado 
sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado 
universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un 
alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar 
contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno 
estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el 
derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El 
concepto de Autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro 
en un hogar de estudiantes universitarios, no solo puede apoyarse en la fuerza de 
disciplinas extrañas a la substancia misma de los estudios. La autoridad en un 
hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: 
Enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que 
aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación 
es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz 
fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo 
caso, amparar un régimen cuartelario, pero no a una labor de Ciencia. Mantener la 
actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros 
trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. 
Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con 
lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El 
chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los 
cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de Ciencia es la del 
que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.  
Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y 
bárbaro concepto de Autoridad que en estas Casas es un baluarte de absurda 
tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa-dignidad y la falsa- 
competencia. 
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Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente liberal, aportada a la 
Universidad de Córdoba por el Dr. José Nicolás Matienzo, sólo ha venido a probar 
que el mal era más afligente de los que imaginábamos y que los antiguos 
privilegios disimulaban un estado de avanzada descomposición. La reforma 
Matienzo no ha inaugurado una democracia universitaria; ha sancionado el 
predominio de una casta de profesores. Los intereses creados en torno de los 
mediocres han encontrado en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de 
insurrectos en nombre de una orden que no discutimos, pero que nada tiene que 
hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir 
burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la 
insurrección. Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el 
destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención 
espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa, pues sabemos 
que nuestras verdades lo son -y dolorosas- de todo el continente. Que en nuestro 
país una ley -se dice- la de Avellaneda, se opone a nuestros anhelos. Pues a 
reformar la ley, que nuestra salud moral los está exigiendo. 

 
La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha 
tenido tiempo aún de contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus 
propios maestros. Ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Hay 
que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y directores, seguros de que el 
acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante solo podrán ser maestros 
en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los 
creadores de verdad, de belleza y de bien. 

 
La juventud universitaria de Córdoba cree que ha llegado la hora de plantear este 
grave problema a la consideración del país y de sus hombres representativos. 
Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba, con motivo 
de elección rectoral, aclara singularmente nuestra razón en la manera de apreciar 
el conflicto universitario. La Federación Universitaria de Córdoba cree que debe 
hacer conocer al país y América las circunstancia de orden moral y jurídico que 
invalidan el acto electoral verificado el 15 de junio. El confesar los ideales y 
principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir 
los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando 
el viejo reducto de la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y 
en esta ciudad no se han presenciado desordenes; se ha contemplado y se 
contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien 
pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Referiremos los 
sucesos para que se vea cuanta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía y la 
perfidia de los reaccionarios. Los actos de violencia, de los cuales nos 
responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio de puras ideas. 
Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para poder 
levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos representan también la 
medida de nuestra indignación en presencia de la miseria moral, de la simulación 
y del engaño artero que pretendía filtrarse con las apariencias de la legalidad. El 
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sentido moral estaba oscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo 
tradicional y por una pavorosa indigencia de ideales. 

 
El espectáculo que ofrecía la Asamblea Universitaria era repugnante. Grupos de 
amorales deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban los 
contornos en el primer escrutinio, para inclinarse luego al bando que parecía 
asegurar el triunfo, sin recordar la adhesión públicamente empeñada, en el 
compromiso de honor contraído por los intereses de la Universidad. Otros -los 
más- en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la Compañía de 
Jesús, exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión 
que enseña a menospreciar el honor y deprimir la personalidad! ¡Religión para 
vencidos o para esclavos!). Se había obtenido una reforma liberal mediante el 
sacrificio heroico de una juventud. Se creía haber conquistado una garantía y de la 
garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la sombra los 
jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla 
habría comportado otra traición. A la burla respondimos con la revolución. La 
mayoría expresaba la suma de represión, de la ignorancia y del vicio. Entonces 
dimos la única lección que cumplía y espantamos para siempre la amenaza del 
dominio clerical. 
La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la 
sanción jurídica, empotrarse en la Ley. No se lo permitimos. Antes de que la 
iniquidad fuera un acto jurídico, irrevocable y completo, nos apoderamos del Salón 
de Actos y arrojamos a la canalla, solo entonces amedrentada, a la vera de los 
claustros. Que es cierto, lo patentiza el hecho de haber, a continuación, sesionada 
en el propio Salón de Actos de la Federación Universitaria y de haber firmado mil 
estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral, la declaración de la huelga indefinida. 
En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección de rector terminará 
en una sola sesión, proclamándose inmediatamente el resultado, previa lectura de 
cada una de las boletas y aprobación del acta respectiva. Afirmamos sin temor de 
ser rectificados, que las boletas no fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que 
el rector no fue proclamado, y que, por consiguiente, para la ley, aún no existe 
rector de esta universidad. 
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La juventud Universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombres 
ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método 
docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban 
en beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni 
reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. 
La consigna de "hoy para ti, mañana para mí", corría de boca en boca y asumía la 
preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes estaban viciados de 
un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de 
la Ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la 
repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de 
sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban 
de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio 
puede ser ejercitada en contra de la Ciencia. Fue entonces cuando la oscura 
Universidad Mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a 
otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos 
entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes. 

 
Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que por lo 
menos la elevación de nuestros ideales merecía algún respeto. Asombrados, 
contemplamos entonces cómo se coaligaban para arrebatar nuestra conquista los 
más crudos reaccionarios. 

 
No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, no al 

juego de intereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula rector 
de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: "prefiero antes de 
renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes". Palabras llenas 
de piedad y amor, de respeto reverencioso a la disciplina; palabras dignas del jefe 
de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. 
Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armoniosa 
lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia 
Universitaria! Recojamos la lección, compañero de toda América; acaso tenga el 
sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema 
por la libertad; ella nos muestra el verdadero carácter de la autoridad universitaria, 
tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento 
una semilla de rebelión. 

 
La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese 
pensamiento propio de los cuerpos universitarios por medio de sus 
representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de 
realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad 
de intervenir en el gobierno de su propia casa 
La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a 
los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad 
que inicia. 
21 de junio de 1918 
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Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. Bordabehere, presidente. 
Gumersindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, 
Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Carlos Suárez Pinto, Emilio R. Biagosch, 
Ángel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina Allende, Ernesto Garzón. 
http://www.unc.edu.ar/institucional/historia/reforma/manifiesto 
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¿Cuáles son las secciones de una monografía? ¿Es distinto leer en 
historia y en filosofía? ¿Cómo se prepara un examen final oral? ¿En 
qué se parece una reseña estudiantil a una experta? ¿Cuál es la 
diferencia entre describir, comparar y justificar? ¿Cómo se discute 
con las fuentes? ¿Qué enseñan, solicitan y corrigen los docentes? 
¿Cómo se planifica la respuesta a un parcial? 
Este Manual brinda definiciones, testimonios, ejercicios, instruc-
tivos, ejemplares y bibliografía actualizada para responder estas 
preguntas y llevar la escritura de formación disciplinar al aula. No 
solo se enseña cómo se comunica en la universidad, sino que se 
proporcionan herramientas para identificar, negociar y adecuarse 
a las prácticas letradas de cada situación, cada género, cada ma-
teria y cada disciplina de humanidades. Está destinado a docentes 
de escritura, docentes de las disciplinas y estudiantes de grado, 
los mismos que lo elaboraron a partir de la investigación colectiva 
y participativa de sus propias prácticas.

M
an

ua
l d

e e
sc

rit
ur

a p
ar

a c
ar

re
ra

s d
e h

um
an

id
ad

es
    

Fe
de

ric
o N

av
ar
ro

 (c
oo

rd
.) SN

Manual de escritura  
para carreras de humanidades

Federico Navarro (coordinador)
Palabras preliminares de Charles Bazerman  
y Liliana Cubo de Severino





Manual de escritura para carreras de humanidades





COLECCIón SOL dE  nOChE SN

Manual de escritura  
para carreras de humanidades

Federico Navarro (coordinador)
Autores: Irina Alzari, Ana Brown, Florencia Coppolecchia,  
Patricia C. Escandar, Julián D’Alessandro, Martha Esther Faiad,  
Juan Pablo Moris, Lucía Natale, Federico Navarro, Inés Gimena Pérez, 
Marina Peruani San Román, Rubén Pose, Maricel Radiminski,  
Matías H. Raia, Daniela Stagnaro, Miranda Trincheri 

Palabras preliminares de Charles Bazerman y Liliana Cubo de Severino



Editorial de la Facultad de Filosofia y Letras 
Colección Sol de noche
Coordinación editorial: Martín G. Gómez
Diagramación: Gonzalo Mingorance

Versión digital: Ed. María Clara Diez, Ed. Paula D'Amico

Decano 
Hugo Trinchero

Secretaria  
Académica 
Graciela Morgade

Secretaria de Supervisión 
Administrativa 
Marcela Lamelza

Secretario de Extensión 
Universitaria y Bienestar 
Estudiantil 
Alejandro Valitutti

Secretario General 
Jorge Gugliotta

Secretaria de Posgrado 
Pablo Ciccolella

Subsecretaria  
de Bibliotecas 
María Rosa Mostaccio

Subsecretarios  
de Publicaciones 
Matías Cordo

Consejo Editor 
Amanda Toubes 
Lidia Nacuzzi 
Susana Cella 
Myriam Feldfeber 
Silvia Delfino 
Diego Villaroel 
Germán Delgado 
Sergio Castelo

Dirección  
de Imprenta 
Rosa Gómez

Manual de escritura para carreras de humanidades / Irina Alzari ... [et.al.] ; edición literaria a cargo de 
    Federico Navarro ; con prólogo de Charles Bazerman y Liliana Cubo de Severino. - 1a ed. - Ciudad 
    Autónoma de Buenos Aires : Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos 
    Aires, 2014.
    364 p. ; 20x14 cm

    ISBN 978-987-3617-25-6         

1. Escritura. 2.  Enseñanza Universitaria. I. Alzari, Irina  II. Navarro, Federico, ed. lit. III. Bazerman, Charles, 
prolog. IV. Cubo de Severino, Liliana, prolog.
    CDD 411.071 1

Fecha de catalogación: 26/05/2014 

ISBN 978-987-3617-25-6

© Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2014

Subsecretaría de Publicaciones
Puan 480 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 4432-0606, int. 167 - editor@filo.uba.ar



Agradecimientos 7

Agradecimientos

Este libro no es una aproximación abstracta o accidentada 
a la enseñanza de la escritura, sino que materializa cuatro 
años de trabajo sistemático y de participación de muchas per-
sonas especializadas o genuinamente interesadas en las prác-
ticas letradas en la universidad. Su existencia no sería posible 
sin el apoyo financiero inicial del Ministerio de Educación de 
la Nación en el marco del Proyecto de Apoyo a las Ciencias 
Humanas (PROHUM). Las autoridades de la Facultad de Fi-
losofía y Letras impulsaron el proyecto desde un inicio, en 
particular Graciela Morgade, Secretaria de Asuntos Acadé-
micos durante su puesta en marcha y de quien dependió for-
malmente. En las investigaciones sobre las prácticas letradas 
en humanidades, resultaron fundamentales las perspectivas, 
sugerencias y donaciones de materiales escritos de directores 
y secretarios académicos de departamentos y de docentes-
investigadores de todas las carreras. El apoyo de la Secreta-
ría de Publicaciones, del Consejo Editor de la Facultad de 
Filosofía y Letras y de Américo Cristófalo, Director del De-
partamento de Letras, resultó fundamental para gestionar la 
publicación efectiva de este volumen. Cientos de estudiantes 



 8

de diferentes carreras se inscribieron tanto a los cursos de 
formación de tutores de escritura como a los cursos de es-
critura, y sin su interés en las actividades extracurriculares 
no obligatorias, su participación activa en las discusiones que 
atraviesan las páginas que siguen y su generosa donación de 
materiales escritos, no podríamos haber dictado los cursos 
ni elaborado este Manual. Leonor Acuña ocupó un rol fun-
damental para la realización de las actividades que sustentan 
este libro, ya que asesoró desinteresadamente en la confor-
mación del equipo de trabajo, en las líneas directrices del 
proyecto y en el monitoreo de su desarrollo. Además de los 
numerosos autores que firman los diferentes capítulos, hubo 
varios docentes-investigadores y estudiantes avanzados que, 
a pesar de no colaborar con el libro, tuvieron un rol destaca-
do en la realización del proyecto: Cecilia Shimabukuro, Paz 
Pellegrini, Juan Ignacio Isaguirre, Lucas Iaffa, Yolanda Peru-
gini, Malena Sayal y Daniela Clerici, entre otros. Por último, 
Charles Bazerman y Liliana Cubo de Severino, investigado-
res-docentes de larga y reconocida trayectoria internacional, 
aceptaron inmediatamente sumarse y auspiciar este libro con 
sus generosas palabras (en el caso de Bazerman, traducidas 
por Natalia Ávila Reyes). A todos ellos, nuestro más profundo 
agradecimiento.



Palabras preliminares





El descubrimiento de la escritura académica 11

El descubrimiento de la escritura académica

Charles Bazerman
Traducción: Natalia Ávila Reyes
Universidad de California, Santa Bárbara (EEUU)

Escribir en la universidad es un trabajo duro. Como estu-
diante, debes lidiar con materiales y conceptos desconocidos 
para decir algo novedoso, que refleje tanto tu pensamiento 
como la evidencia propia de tu disciplina. Al mismo tiempo, 
debes estar consciente de las diversas teorías y perspectivas 
presentes en libros y artículos leídos, de modo de poder eva-
luar y elegir entre esas ideas para desarrollar las tuyas. Es 
probable que, en tu vida escolar previa, vieras la escritura 
como una repetición de lo que decían los profesores y los 
textos leídos, para demostrar que habías aprendido y que po-
días transmitir de forma adecuada la información adquiri-
da, usando la lengua correctamente. Sin embargo, ahora te 
están pidiendo algo más. Tus ideas, conocimiento, análisis 
y pensamiento crítico son fundamentales; pero deben cons-
truirse sobre la base del conocimiento acumulado por tu fu-
turo campo profesional, con los modos de pensar, argumen-
tar y presentar evidencia que le son propios.

Cada disciplina genera nuevas formas de ver el mundo, 
nuevas formas de pensar sus problemáticas y nuevas formas 
de actuar en él. Pero para comenzar a ver y pensar de esa 
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nueva forma, tendrás que adoptar la disciplina de tu área. 
La disciplina es algo así como un conjunto de lentes mágicas 
que te dejan ver detalles que nunca habías notado, compren-
der por qué estos son importantes y cómo se ajustan a ideas 
más complejas.

No obstante, esas lentes también vuelven invisibles otras 
cosas, que podrían ser simplemente espejismos, o bien fenó-
menos propios del foco de otras disciplinas, es decir, de otras 
formas de ver. Un mismo evento, como sería la aparición de 
una nueva red social como Twitter, podría ser visto de for-
ma muy diferente por un sociólogo, un cientista político, un 
psicólogo, un lingüista, un crítico cultural o un economista. 
Cada uno de estos profesionales ve diferentes cosas en este 
evento, debido a los diferentes problemas que resuelven, la 
clase de evidencia a la que atienden o las teorías en que se 
basan.

Descubrirás, gracias a tus lecturas y a los cursos, que exis-
ten estas lentes; pero realmente irás aprendiendo cómo usar-
las en tus discusiones en clases y a través de las tareas escritas, 
pues solo entonces comenzarás a inspeccionarlas y a describir 
lo que puedes ver a través de ellas. Al hablar y escribir tam-
bién aprendes a usar los términos conceptuales de tu cam-
po, y los pones en relación con los términos de diferentes 
teóricos, la evidencia que recolectes, tu propio pensamien-
to y tus propias experiencias. En suma, al hacer tu escritura 
coherente e inteligible para los demás, también clarificas tu 
entendimiento y evaluación de las ideas, y de qué es lo que 
estas te enseñan acerca de la vida. Trabajar por una escritura 
más precisa y comprensible es ajustar el foco de tu lente dis-
ciplinar.

Al inicio, puede que te abrumes con los textos perfecta-
mente escritos que te asignan para leer, puesto que comuni-
can de un modo mucho más preciso, exhaustivo y elocuente 
de lo que piensas que podrías hacerlo. Vas a sentir ganas de 
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ceder la voz de tu escritura a la de esos otros textos, mediante 
largas citas y pocas palabras tuyas. Sin embargo, apropiarte 
de esas ideas y volverlas relevantes para lo que quieres decir 
consiste en seleccionar, parafrasear y resumir cuidadosamen-
te las citas y luego, sobre estas, aportar tu mirada, tu opinión, 
tu experiencia y tu propia evidencia cuando sea apropiado. 
Mientras más practiques la inclusión de tu perspectiva me-
diante la discusión de las lecturas, más vas a avanzar en tus 
textos desde una voz meramente reproductiva hacia una voz 
que construye conocimiento, confiada en los hechos que re-
portas, el análisis y la crítica que formulas y las soluciones a 
los problemas que ofreces. Para lograrlo, tal vez puedas llevar 
un diario de lecturas, en el que comentes lo que lees; o ano-
tar los textos al margen con notas adhesivas. Estas estrategias 
contribuyen tanto a desarrollar tu propio entendimiento y 
valoración de la lectura, como a ver conexiones y contrastes 
con otras lecturas y experiencias.

A medida que aprendas a discutir tus lecturas con mayor 
confianza, y a incorporarlas de un modo más profundo en 
tu propio pensamiento, serás capaz de ocupar gradualmente 
el rol de una persona de tu disciplina, preparada para res-
ponder a nuevas situaciones, con nuevos aportes y al mismo 
tiempo con conciencia de lo que otros ya han dicho; de forma 
adecuada para tu campo, pero aun así expresando tus pro-
pias ideas al respecto. Escribir basándote en las lecturas de 
tu campo, representar sus ideas en tu texto y posicionar tus 
propias aserciones al respecto es un principio conocido como 
“intertextualidad”.

Cuando te involucres con tus lecturas, te darás cuenta de 
que los especialistas de tu campo ponen atención a ciertos 
fenómenos en particular, recogen ciertos tipos de evidencia 
por medio de procedimientos específicos y los representan 
de formas también específicas. Fíjate en cómo se hace esto, 
ya que este es el momento exacto en que la lente de la dis-



Charles Bazerman14

ciplina se usa para mirar el mundo. Lo que se mira, cómo 
se define el modo de mirar en tanto modo de conocer y los 
procedimientos exactos para mirar, corresponden a la onto-
logía, la epistemología y la metodología de un campo. Los 
miembros de un campo disciplinar a menudo se preocupan 
por esta clase de cosas porque resultan cruciales para cons-
truir conocimiento disciplinar confiable y para comprender 
de qué tipo de conocimiento se trata. No obstante, en un 
nivel más práctico, al fijarte en estos procedimientos, vas a ir 
contando con modelos de las diferentes clases de fenómenos 
acerca de los cuales escribir, de cómo recoger información y 
de cómo escribir sobre ella. Cuando aprendas a participar de 
un campo y a reportar evidencia a otros miembros de este, 
ganarás credibilidad en la medida en que respetes y entien-
das estos modos de participación. También, de esta forma, 
irás aprehendiendo la naturaleza del campo y de su trabajo.

Más aun, te encontrarás con que los académicos de tu 
campo tienen formas propias de componer ideas e informa-
ción y darles forma en textos reconocibles que desempeñan 
funciones específicas, tales como reportar un estudio de in-
vestigación, interpretar textos o presentar nuevos conceptos 
teóricos. A medida que te acostumbres al trabajo del campo 
y a los tipos de escritura que los profesores te encargan, los 
modos de razonamiento encarnados en esos géneros se te 
irán haciendo más familiares. Cuando aprendes a escribir en 
esos géneros, comprendes mejor cómo piensan los miembros 
de la disciplina y aprendes a presentar tu pensamiento para 
llevar a cabo las tareas del campo.

Por estas razones, debes pensar los diversos trabajos escri-
tos que los profesores te asignan como algo más allá de una 
carga que pone a prueba tus conocimientos. Cada tarea de 
escritura es un modo desarrollar una cierta mentalidad, pro-
pia de la identidad profesional. En concordancia con ello, 
deberías darle a cada tarea tiempo suficiente para afinar tus 
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ideas. No dejes la escritura para el último minuto: comienza 
a planificar cuando recién te asignan el trabajo, luego dedí-
cate a recolectar información y desarrollar ideas, escribe ín-
dices, esquemas y borradores y, a continuación, corrige. Tras 
muchos años como profesor de escritura, me he dado cuenta 
de que el mayor problema que los estudiantes tienen como 
escritores (en realidad, el problema que todos tenemos como 
escritores) es la procrastinación, incluso si finalmente la es-
critura surge en el apuro por cumplir un plazo final. Dejar la 
escritura para último minuto no le permite madurar y refi-
narse. No obstante, cuando tus ideas se vuelvan más comple-
jas, necesitarás invertir tiempo en presentarlas del modo más 
claro posible a los lectores. La revisión cuidadosa te ayuda a 
resolver y clarificar ideas complejas y a explicarlas del modo 
más simple posible, aunque no más simple de lo que deben 
ser. La escritura apresurada suele ser vaga, confusa, falta de 
detalles y de elaboración; resulta menos inteligente de lo que 
los estudiantes son en realidad. La escritura de los estudian-
tes les haría mucha más justicia si tan solo le destinaran más 
tiempo.

Mientras te ajustas a ellos, un par de lentes nuevos pueden 
provocar dolor de cabeza. Las lentes disciplinares, en tanto, 
pueden continuar dándotelos incluso cuando ya aprendiste a 
usarlas, porque te permiten identificar y resolver materias y 
problemáticas de gran complejidad. Pero si aprendes a usar-
las bien, podrás ver cómo tu pensamiento y tus ideas cam-
bian, podrás sentirte a ti mismo más inteligente y con mayor 
conocimiento. Te vas a sorprender por lo que escribes, te vas 
a impresionar con los diálogos profesionales a los que serás 
capaz de acceder. Habrás abierto tu camino hacia la carrera 
escogida por medio de la escritura.

Este Manual de escritura para carreras de humanidades pro-
porciona entradas prácticas y conceptuales a la escritura aca-
démica, ayudándote a entender alguno de los géneros con 
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los que vas a leer y a escribir en tu experiencia universitaria. 
Asimismo, provee herramientas concretas de lenguaje y pla-
nificación. Las tareas escritas varían desde respuestas cortas 
de exámenes hasta trabajos finales de clases, cuya elabora-
ción te demandará semanas. Estas tareas varían también de 
materia en materia, para ofrecer espacios de práctica en las 
diversas formas de razonamiento, de evidencia y de intertex-
tualidad puestas en juego en los géneros de cada campo. A lo 
largo de tu formación y luego en tu desempeño profesional, 
vas a progresar desde los géneros estudiantiles hasta aque-
llos que los profesionales efectivamente usan en su práctica. 
Este manual representa una excelente guía y compañía en tu 
trayectoria hacia esas nuevas identidades y formas de pensar 
profesionales.

Santa Bárbara, 1 de diciembre de 2013
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En este eje nos aproximamos a la temática del aprendizaje y en torno a ello 

consideramos que el oficio de estudiante universitario/a se aprende, se construye con otro/a. 

En tal sentido, ingresar a un curso de estudios superiores es entrar en un “mundo” significado 

en y a través de nuevos lenguajes, tanto de la institución como aquellos ligados a los 

conocimientos que circulan en ella. En ese momento se produce un encuentro (o no) con 

distintos saberes: científicos, filosóficos o literarios propios de la carrera elegida; pero también 

con una cultura particular que requiere la apropiación de sus códigos, sus costumbres, sus 

lenguajes y lugares. Esta apropiación conlleva un trabajo activo por parte de quien ingresa y 

también un tiempo de conocimiento y reconocimiento paulatino de esta nueva cultura; a su 

vez, este tiempo permite que  cada sujeto se piense a sí mismo como partícipe (o no) de ella 

(Vélez, 2005). Por lo tanto, el ingreso genera muchos interrogantes que abren paso a la 

construcción de algunas respuestas posibles. 

Para emprender este recorrido, hemos seleccionado diferentes materiales de trabajo: 

- Un video con un fragmento de una película cuyo objetivo es desplegar los 

procesos representativos en torno al aprendizaje, temática que nos convoca. 

- artículos periodísticos de referentes de la psicopedagogía 

- una selección de materiales bibliográficos para abordar el aprendizaje situado, 

contextualizado en diversos escenarios sociales. 

 

Fragmento Harry Potter estación 9 ¾: https://youtu.be/7HPijUDArPk 

Decidir estudiar psicopedagogía es tomar un camino que invita a transitar una 

aventura sin igual. En este viaje te encontrarás con distintas experiencias, paisajes, calles 

con variadas superficies, con otros viajeros y con tu particular modo de andar… La 

Psicopedagogía reclama viajar con amor, dedicación y cuidado hacia los demás y hacia uno 

mismo. Te invitamos a “poner primera” y a “amar la trama”. 

Avanzamos en las lecturas compartiendo el artículo escrito por Cambursano, Mónica 

(30 de septiembre de 2020). El encuentro en el aprendizaje. Cómo convocarlo en contextos 

virtuales. Diario La Voz. p.5 

Cabe destacar que Mónica Cambursano es una licenciada en psicopedagogía cordobesa y 

docente jubilada de la UPC. Su artículo fue publicado en el diario La Voz del Interior, en la 

sección espacio institucional. A través del mismo nos ofrece un análisis con respecto al 

aprendizaje en contextos virtuales.  

En el desarrollo del artículo la autora dice “(...) el aprendizaje supone un activo trabajo 

por parte del aprendiente, en el que cada uno va a poder apropiarse de lo que se le presenta 

a su modo, va a hacer su propia construcción, enriqueciendo y complejizando su mirada de 

la realidad. A la vez que supone transitar la angustia propia del desconocimiento, trae consigo 

el placer del descubrimiento de lo nuevo”. 



Para continuar los/as invitamos a deleitarse con el escrito de Mayorga, Analía (2011). 

Creatividad, subjetividad y aprendizaje. Revista Psicopedagógica. Colegio Profesional de 

Psicopedagogos de Córdoba. La Lic. Analía Mayorga es psicopedagoga cordobesa, docente 

jubilada de la UPC. Su artículo fue publicado en la Revista Psicopedagógica, edición especial, 

publicada por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba el año 

2011. 

La autora nos dice que “Los psicopedagogos pensamos, trabajamos y analizamos la 

cuestión de la subjetividad, creatividad y aprendizaje como una temática central de nuestra 

práctica profesional…” y continúa:  

“(...) Nada puede comprenderse de la experiencia psicopedagógica sin estos conceptos que 

se anudan de tal manera en tanto de la creatividad podemos pensarla como procesos de 

producción de novedad significativos para el propio funcionamiento subjetivo. A la 

subjetividad como constitutiva de los procesos de aprendizaje y al aprendizaje como procesos 

de construcción de sentido” (p.13) 

A continuación les proponemos leer distintos textos que abordan la temática del 

conocimiento y aprendizaje, y reflexionar a través de los interrogantes que los acompañan: 

La primera lectura es el escrito de Dolina, Alejandro (2011). La aventura del conocimiento y 

el aprendizaje.  

Etchegorry, Mariana (2019). Formar psicopedagogos en tiempos de transformación. 

Revista del IX Congreso Nacional de Aprendizaje y Salud. Córdoba.  

Mariana Etchegorry es psicopedagoga cordobesa de reconocida trayectoria y Magíster en 

investigación educativa con orientación socio-antropológica. Su artículo fue publicado en 

Revista Psicopedagógica publicada por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de la 

Provincia de Córdoba, en el año 2019. 



La aventura del conocimiento y el aprendizaje 

 

LA AVENTURA DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE 
 
La velocidad nos ayuda a apurar los tragos amargos. Pero esto no significa que 
siempre debamos ser veloces. En los buenos momentos de la vida, más bien 
conviene demorarse. Tal parece que para vivir sabiamente hay que tener más de 
una velocidad. Premura en lo que molesta, lentitud en lo que es placentero. Entre 
las cosas que parecen acelerarse figura -inexplicablemente- la adquisición de 
conocimientos. 

 
En los últimos años han aparecido en nuestro medio numerosos institutos y 
establecimientos que enseñan cosas con toda rapidez: "....haga el bachillerato en 6 
meses, vuélvase perito mercantil en 3 semanas, avívese de golpe en 5 días, alcance 
el doctorado en 10 minutos .... " 
Quizá se supriman algunos... detalles. ¿Qué detalles? Desconfío. Yo he pasado 7 
años de mi vida en la escuela primaria, 5 en el colegio secundario y 4 en la 

universidad. Y a pesar de que he malgastado algunas horas tirando tinteros al aire, 
fumando en el baño o haciendo rimas chuscas. 
Y no creo que ningún genio recorra en un ratito el camino que a mí me llevó 
decenios. 

 
¿Por qué florecen estos apurones educativos? Quizá por el ansia de recompensa 

inmediata que tiene la gente. A nadie le gusta esperar. Todos quieren cosechar, aún 
sin haber sembrado. Es una lamentable característica que viene acompañando a los 
hombres desde hace milenios. 
A causa de este sentimiento algunos se hacen chorros. Otros abandonan la 
ingeniería para levantar quiniela. Otros se resisten a leer las historietas que 
continúan en el próximo número. Por esta misma ansiedad es que tienen éxito las 
novelas cortas, los teleteatros unitarios, los copetines al paso, las "señoritas 
livianas", los concursos de cantores, los libros condensados, las máquinas de tejer, 
las licuadoras y en general, todo aquello que no ahorre la espera y nos permita 
recibir mucho entregando poco. 
Todos nosotros habremos conocido un número prodigioso de sujetos que quisieran 
ser ingenieros, pero no soportan las funciones trigonométricas. O que se mueren 
por tocar la guitarra, pero no están dispuestos a perder un segundo en el solfeo. O 
que le hubiera encantado leer a Dostoievsky, pero les parecen muy extensos sus 
libros. 
Lo que en realidad quieren estos sujetos es disfrutar de los beneficios de cada una 
de esas actividades, sin pagar nada a cambio. 



 

Quieren el prestigio y la guita que ganan los ingenieros, sin pasar por las fatigas 
del estudio. Quieren sorprender a sus amigos tocando "Desde el Alma" sin conocer 
la escala de si menor. Quieren darse aires de conocedores de literatura rusa sin 
haber abierto jamás un libro. 
Tales actitudes no deben ser alentadas, me parece. Y sin embargo eso es 
precisamente lo que hacen los anuncios de los cursos acelerados de cualquier cosa. 
Emprenda una carrera corta. Triunfe rápidamente. 
Gane mucho "vento" sin esfuerzo ninguno. 
No me gusta. No me gusta que se fomente el deseo de obtener mucho entregando 
poco. Y menos me gusta que se deje caer la idea de que el conocimiento es algo 
tedioso y poco deseable. 
¡No señores: aprender es hermoso y lleva la vida entera! 

 

El que verdaderamente tiene vocación de guitarrista jamás preguntará en cuanto 
tiempo alcanzará a acompañar la zamba de Vargas. "Nunca termina uno de 
aprender" reza un viejo y amable lugar común. Y es cierto, caballeros, es cierto. 

 
Los cursos que no se dictan: Aquí conviene puntualizar algunas excepciones. No 
todas las disciplinas son de aprendizaje grato, y en alguna de ellas valdría la pena 
una aceleración. Hay cosas que deberían aprenderse en un instante. El olvido, sin 
ir más lejos. He conocido señores que han penado durante largos años tratando de 
olvidar a damas de poca monta (es un decir). Y he visto a muchos doctos varones 
darse a la bebida por culpa de señoritas que no valían ni el precio del primer 
Campari. Para esta gente sería bueno dictar cursos de olvido. "Olvide hoy, pague 
mañana". Así terminaríamos con tanta canalla inolvidable que anda dando vueltas 
por el alma de la buena gente. 
Otro curso muy indicado sería el de humildad. Habitualmente se necesitan largas 
décadas de desengaños, frustraciones y fracasos para que un señor soberbio 
entienda que no es tan pícaro como él supone. Todos -el soberbio y sus víctimas- 
podrían ahorrarse centenares de episodios insoportables con un buen sistema de 
humillación instantánea. 
Hay -además- cursos acelerados que tienen una efectividad probada a lo largo de 
los siglos. Tal es el caso de los "sistemas para enseñar lo que es bueno", "a respetar, 
quién es uno", etc. 
Todos estos cursos comienzan con la frase "Yo te voy a enseñar" y terminan con un 
castañazo. Son rápidos, efectivos y terminantes. 

 
Elogio de la ignorancia: Las carreras cortas y los cursillos que hemos venido 
denostando a lo largo de este opúsculo tienen su utilidad, no lo niego. Todos 
sabemos que hay muchos que han perdido el tren de la ilustración y no por 
negligencia. Todos tienen derecho a recuperar el tiempo perdido. Y la ignorancia 
es demasiado castigo para quienes tenían que laburar mientras uno estudiaba. 



Pero los otros, los buscadores de éxito fácil y rápido, no merecen la preocupación 
de nadie. Todo tiene su costo y el que no quiere afrontarlo es un garronero de la 
vida. 
De manera que aquel que no se sienta con ánimo de vivir la maravillosa aventura 
de aprender, es mejor que no aprenda. 

 
Yo propongo a todos los amantes sinceros del conocimiento el establecimiento de 
cursos prolongadísimos, con anuncios en todos los periódicos y en las estaciones 
del subterráneo. 
"Aprenda a tocar la flauta en 100 años". 
"Aprenda a vivir durante toda la vida". 
"Aprenda. No le prometemos nada, ni el éxito, ni la felicidad, ni el dinero. Ni 
siquiera la sabiduría. Tan solo los deliciosos sobresaltos del aprendizaje". 

 

ALEJANDRO DOLINA 
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ANÁLISIS. Mónica Cambursano, licenciada en psicopedagogía. 

Psicopedagogos

El encuentro en el aprendizaje.
Cómo convocarlo en contextos virtuales

VIRTUALIDAD. El aprendizaje es privilegio de todos los que se precien de ser aprendientes. En este
contexto de pandemia y aislamiento social, qué espacios están siendo ofrecidos para transitarlo.

El pasado 17 de septiembre se
conmemoró el Día del psi-
copedagogo, fecha propicia 
para dar a conocer aquello

de lo que se ocupa este especialista.
Inicialmente asociada a la asistencia 
de niños en su escolaridad, la inter-
vención profesional se vio restringi-
da exclusivamente a ese proceso. Sin
embargo, el paulatino avance en la in-
vestigación disciplinar en respuesta
a la demanda del contexto permitió
pensar que la escena del aprendizaje,
en su significativa complejidad, im-
plica a varios protagonistas.

Mónica Cambursano, licencia-
da en psicopedagogía (MP 120102),
advirtió que son muchas las perso-
nas que en definitiva ejercen ese rol.
“Cuando nos detenemos a analizar
esta escena, advertimos que quie-
nes acompañan al sujeto aprendien-
te son los responsables de mostrarle 
la realidad, ofrecerle estrategias pa-
ra abordarla, asistirlo en la resolu-
ción de situaciones problemáticas,
de esperarlo y de respetarlo en su
modalidad. Y en esta función esta-
mos involucrando a padres, docen-
tes y terapeutas”, detalló.

En tiempos de pandemia, son mu-
chos los interrogantes que se pre-
sentan a lo largo del camino. Eso,
según la especialista, también im-
plica una enseñanza. Por eso, desde
la función de quienes se posicionan
como enseñantes (docentes, padres, 
terapeutas), el aprendizaje también
los atraviesa, convocándolos a de-
velar el modo de acercarle al otro.
“Definimos el aprendizaje como una
construcción que se juega en cada
quien. Pero ese proceso no se pro-
duce automáticamente y de modo
espontáneo, sino mediado por un
encuentro que supone una trama
vincular que oficia de sostén pero
que al mismo tiempo reclama un
espacio desde el cual es posible un
intercambio”, señaló Cambursano.

Esto muestra  que el aprendizaje
supone un activo trabajo por parte
del aprendiente, en el que cada uno
va a poder apropiarse de lo que se
le presenta a su modo, va a hacer su
propia construcción, enriquecien-
do y complejizando su mirada de la
realidad. A la vez que supone transi-
tar la angustia propia del descono-
cimiento, trae consigo el placer del
descubrimiento de lo nuevo.

Desde los primeros momentos
de la vida, esta trama se va tejiendo
en el encuentro que los padres pro-
mueven con el niño, presentándole
el mundo de acuerdo a sus propias
vivencias y significaciones. Trasmi-
sión de saberes que va a dar lugar a

que, poco a poco, otro adulto pueda
ser investido con la autoridad nece-
saria para instituirse en un nuevo re-
ferente del conocimiento: el docen-
te. Esto va instalando una dinámica
del saber diferente, el escenario es-
colar, que permite la diversidad y el
enriquecimiento del pensamiento.

La presencialidad como condición y
sostén de toda escena de aprendizaje

El bebé va construyendo su psi-
quismo conforme a una presencia
que le va mostrando el mundo. Al
mismo tiempo, se ausenta, posibili-
tando su representación y habilitan-
do el pensamiento.

La presencialidad es fundamental
en los inicios de la vida porque de la
asistencia permanente del otro de-
pende la supervivencia, pero tam-
bién la estructuración de un sujeto
pensante.

Cómo entender, entonces, este
proceso en el territorio escolar. Pa-
ra Cambursano, cuando el niño ex-
presa “si la seño lo dice…” está expli-
cando el sentido de ese lugar, dando
cuenta que la palabra del docente
es incuestionable, porque para él es
quien sabe.

“La autoridad de la que es investi-
do el docente es necesaria para que
la trasmisión de saberes tenga lugar.
Y la construcción de un vínculo es
la clave para que sea posible generar
esa dinámica. Desde esta perspecti-
va, considero a la presencialidad co-
mo fundamental también en la con-
formación del escenario pedagógi-
co”, agregó la licenciada.

En tiempos de pandemia, la co-
municación digital interpela el ca-
rácter de lo presencial poniendo en
jaque las oportunidades de lograr un
encuentro. Se diría que este escena-
rio posibilita una presencia comuni-
cacional siempre y cuando viabilice
un vínculo que opere como soporte.

“Esto pone en tensión cuestiones
pedagógicas, Muchas veces es prio-
ritario el alcance de los objetivos,
la trasmisión de los contenidos es-
tablecidos. Mirada, que en algunas
instituciones escolares, ha redobla-
do la apuesta en tiempos de pan-

demia, restringiendo a una pantalla
el encuentro con el alumno. Des-
de esta modalidad me pregunto si
se atiende al otro en el proceso que
atraviesa frente al distanciamiento”,
subrayó la psicopedagoga.

La importancia de la presencia
Es condición para la construc-

ción de un vínculo la presencia de
una mirada desde la cual ofrecerle
al otro lo que puede aprender y asis-
tirlo respetando su producción po-
sible. Es eso lo que eleva a la cate-
goría de confiable, reconociendo al
enseñante como una autoridad en
su saber en tanto mira a un sujeto
para acompañarlo a aprender.

Prueba de eso son las experien-
cias que están atravesando los suje-
tos en su escolaridad en tiempos de
pandemia. La modalidad construida
por la institución, y sostenida por la
propuesta docente, ha promovido
verdaderos encuentros generado-
res de significativos aprendizajes
en cada protagonista de la escena
(niños, jóvenes, docentes, padres).
Pero también se escuchan las voces
de quienes solamente se han visto
frente a una pantalla en la que deben 
resolver actividades, sin poder com-
partir con otros sus saberes, dudas,
inquietudes, padeciendo una sole-
dad que lejos está de dar lugar a un
encuentro.

“En tiempos de confinamiento
debería ser un requisito para cuidar
la salud mental y física resguardar
todo aquello que implique un víncu-
lo, un encuentro, un intercambio
con el otro. Es la presencia del otro
la que humaniza, desde su mirada,
su escucha, su voz, su deseo.

Es claro que su logro no está ga-
rantizado por la presencia física, pe-
ro tampoco es un imposible frente
al distanciamiento”, opinó la profe-
sional.

Para que eso suceda, la escena
del aprendizaje debe instituirse de
modo tal que aloje a cada uno de
sus protagonistas, respetándolos
en su ser, escuchándolos en su sa-
ber y aceptándolos en su paso para
aprender.

El aprendizaje es
privilegio de todos los
que se precien de ser
aprendientes. En
este contexto, ¿qué
espacios están
siendo ofrecidos para
transitarlo?”.

En tiempos de
pandemia, la
comunicación digital
interpela el carácter
de lo presencial,
poniendo en jaque las
oportunidades de lograr
un encuentro”.

















 Tomada de Canzi N. (2019)  



A lo largo de este eje nos preguntaremos en torno a qué es la psicopedagogía. Tal 

vez sea una pregunta muy simple o básica teniendo en cuenta que es el nombre de la carrera 

que están comenzando. Sin embargo, la respuesta a la pregunta será una construcción que 

posiblemente viene gestándose y continuará haciéndolo un tiempo más. Este interrogante 

viene acompañado de otros, sin desconocer que, como dice Mario Benedetti, “Cuando 

creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas”. 

Para comenzar o continuar construyendo interrogantes y respuestas, proponemos 

realizar la lectura de dos cuentos y luego abordar los siguientes textos que remiten a 

investigaciones realizadas en el ámbito de la salud y la educación:   

➢ Andruetto, M. (2006). Huellas en la arena. Ed. Sudamericana. 

 La autora cordobesa nos deleita con su escritura que retrata paisajes, emociones, 

historias. “Quise encontrar una piedra. No es fácil encontrar una piedra en la llanura, pero yo 

busqué y busqué hasta conseguirla…” 

➢ Pescetti, L. (2004). Nadie te creería. Alfaguara. 

El autor nos sorprende con una serie de diálogos que contienen juegos constantes 

con el lenguaje, algunas cartas insólitas y juegos ortográficos que llevan tanto a la risa como 

a la reflexión en torno a la propia lengua.  

➢ Abusamra V., Ferreres A. (2016). Neurociencias y educación. Paidos. 

Resumen extraído del texto: 

Las investigaciones en neurociencias han permitido avanzar mucho en el 

conocimiento de los mecanismos neurales en los que se apoya el aprendizaje humano. ¿Qué 

circuitos neurales sustentan la adquisición de habilidades complejas como la lectura, la 

escritura, las matemáticas o la comprensión de textos? ¿Qué mecanismos cerebrales 

subyacen a otras funciones, como la atención, la motivación o la memoria? ¿Cuánto y cómo 

puede una experiencia modificar el cerebro? En los últimos años se ha trabajado mucho para 

alcanzar respuestas para estos interrogantes, y los avances son notables. Sin embargo, si 

bien han comenzado a producirse interacciones cada vez más concretas entre 

neurocientíficos y educadores, las neurociencias aplicadas a la educación todavía constituyen 

una promesa más que una realidad. Las investigaciones sobre estos aspectos constituyen un 

gran recurso para crear contextos de aprendizaje más ricos y pueden ayudar a (re) definir 

nuestra forma de pensar y sentir la educación.  

➢ Azar, Elisa (2017). “Reflexiones sobre el diagnóstico e intervención psicopedagógica 

en la escuela: la psicopedagogía escolar” en Gómez, Sandra (comp). 

Psicopedagogía. Indagaciones e intervenciones. Editorial Brujas. Córdoba. 



Resumen extraído del texto de la autora: 

La intervención psicopedagógica se realiza desde una posición en el campo disciplinar 

y en el campo que constituye el ámbito de intervención (salud y educación) en espacios 

sociales recortados tales como instituciones, organizaciones, o bien esferas privadas. 

➢ Etchegorry, Mariana (2014). Una construcción posible en el campo: Psicopedagogía 

socio-comunitaria. Revista Psicopedagógica. Colegio de Psicopedagogos de la 

Provincia de Córdoba. 

Resumen extraído del texto de la autora: 

La psicopedagogía desde hace tiempo se encuentra involucrada en prácticas 

comunitarias de diferentes características; y desde sus comienzos reconoció la perspectiva 

social como clave para el desarrollo de su propuesta. Volver la vista atrás, requiere poner en 

la mesa de debate lo social, en primera instancia como parte de una posición que reconoce 

la complejidad del sujeto que aprende, por tanto no puede pensarse una práctica 

descontextualizada, reconociendo desde las dimensiones la posibilidad de entendimiento. En 

segundo lugar, como una práctica que sostenga una intervención crítica y situada, en el 

ámbito socio-comunitario, reconociendo que para sostener una acción de prevención y 

promoción es necesario salir al encuentro del contexto, constitutivo de los sujetos que 

aprenden.  

➢ Fernández, Alicia (2009). La potencia atencional de la alegría. Revista 

Psicopedagogía, 26 (79), 3-11. 

Resumen extraído del texto de la autora: 

Precisamos rescatar la alegría de hacer-se en psicopedagogía. Antes de buscar 

nuevas respuestas para viejas preguntas, propongo formular nuevas preguntas. Desmontar 

lo establecido y transformar nuestro modo de pensar como psicopedagogos. Necesitamos 

dar atención a las “capacidades” para entender los “déficits”, para generar espacios de autoría 

y así dar lugar a la potencia atencional de la alegría. Ante el arsenal de propuestas engañosas 

dirigidas a convencer sobre los diferentes métodos empleados para superar los “déficits 

atencionales”, basados en falsas teorías y aún contrarias a los saberes de educadores, 

psicólogos y psicopedagogos, propongo aquí algunas cuestiones sobre los conceptos de 

“modalidades atencionales” y de “capacidad atencional”. Capacidad que se imbrica con el 

jugar y se estructura en la pulsión epistemofílica. Es pulsión de vida. Se construye. Se 

aprende. El aprender bebe en su fuente y la nutre. Las enseñanzas de Donald Winnicott, 

quien asocia el jugar con la “capacidad para estar a solas en presencia de otro disponible” 

(“capacity to be alone”) y la “capacidad de interesarse por el otro” (“capacity for concern”), nos 

sirven de soporte. 



➢ Olivieri, Alfredo (2019). Psicopedagogía en contextos complejos. Acompañamientos 

a escuelas en contextos de encierro. Revista del IX Congreso Nacional de Aprendizaje 

y Salud. Córdoba. 

Resumen extraído del texto del autor: 

 La privación de la libertad es una circunstancia que inhibe todas las funcionalidades 

del sujeto. Las condiciones de privación son determinantes para la subjetividad. Básicamente 

la anula. ¿Cómo crear condiciones para que nuevos procesos de subjetivación y aprendizaje 

advengan? 

➢ Müller, Marina (2009). Orientación vocacional. Aportes clínicos y educacionales. 

Capítulo 10. Ed. Bonum. 

 Resumen extraído del texto de la autora: 

 Un psicopedagogo o un psicólogo educacional y un consultante, quienes realizan un 

trabajo complejo, si bien por momentos muy gratificante. Escuchamos en ese encuentro los 

recorridos de quienes se preguntan acerca de sí mismos, que condensan su pasado en este 

presente desde el cual consultan, intentando anticipar y construir su futuro en un proyecto 

vocacional y ocupacional. Este proceso constituye un verdadero aprendizaje no solamente 

para los orientados sino también para los orientadores, quienes reviven y abandonan, 

acompañando a sus consultantes, sus propias fantasías vocacionales optativas, mediante 

una serie de identificaciones y de cambios interiores. 

➢ Tarditi, Liliana (2019). La estimulación cognitiva: las TIC como recurso para la 

inclusión social de las personas mayores. Revista del IX Congreso Nacional de 

Aprendizaje y Salud. Córdoba. 

Resumen extraído del texto de la autora: 

Las intervenciones psicopedagógicas con personas mayores adquieren diferentes 

modalidades de acuerdo a las concepciones epistemológicas que subyacen al diseño e 

implementación de las prácticas y en función de los objetivos que orientan la intervención. En 

este trabajo la autora pretende mostrar una modalidad de intervención psicopedagógica 

desde el encuadre de la Estimulación Cognitiva, en la que se propone utilizar las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) como recurso para la inclusión social 

de las personas mayores. Para ello, se hace necesario precisar la concepción que subyace 

acerca del envejecimiento y la vejez desde el paradigma del Curso Vital poniendo énfasis en 

la íntima relación entre los procesos intelectuales y los procesos identitarios. 

➢ Ventura, Ana Clara (2010). Reflexiones en torno al campo de conocimiento de la 

psicopedagogía. II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 



Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en 

Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires. 

Resumen extraído del texto de la autora: 

Este trabajo pretende reflexionar acerca de la Psicopedagogía en tanto campo de 

conocimiento inserto en el ámbito académico argentino. Debido a que la Psicopedagogía es 

el resultado de la intersección entre la tradición psicológica y pedagógica, es posible pensar 

que conlleva diversas problemáticas epistemológicas. Estas problemáticas tendrían una 

doble vertiente, una externa y otra interna. Las problemáticas de vertiente externa resultan 

de las disputas epistemológicas de cada campo en particular. Las problemáticas de vertiente 

interna derivan de la confluencia de la cual surge la Psicopedagogía. En esta instancia, se 

analizan fundamentalmente las dimensiones históricas y socio-institucionales que dan forma 

al conocimiento de este campo. Se puso especial énfasis en estos aspectos ya que, 

entrelazados a los componentes conceptuales, permiten estudiar con mayor exhaustividad 

fenómenos sociales que por naturaleza son complejos.  
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RESUMEN – Precisamos rescatar la alegría de hacer-se en

psicopedagogía. Antes de buscar nuevas respuestas para viejas preguntas,

propongo formular nuevas preguntas. Desmontar lo establecido y transformar

nuestro modo de pensar como psicopedagogos. Necesitamos dar atención a

las “capacidades” para entender los “déficits”, para generar espacios de

autoría y así dar lugar a la potencia atencional de la alegría. Ante el arsenal

de propuestas engañosas dirigidas a convencer sobre los diferentes métodos

empleados para superar los “déficits atencionales”, basados en falsas teorías

y aún contrarias a los saberes de educadores, psicólogos y psicopedagogos,

propongo aquí algunas cuestiones sobre los conceptos de “modalidades

atencionales” y de “capacidad atencional”. Capacidad que se imbrica con el

jugar y se estructura en la pulsión epistemofílica. Es pulsión de vida. Se

construye. Se aprende. El aprender bebe en su fuente y la nutre. Las

enseñanzas de Donald Winnicott, quien asocia el jugar con la “capacidad

para estar a solas en presencia de otro disponible” (“capacity to be alone”) y

la “capacidad de interesarse por el otro” (“capacity for concern”), nos sirven

de soporte.
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EL QUEHACER PSICOPEDAGÓGICO

Para pensar algo nuevo, precisamos pensar

de modo nuevo y por lo tanto atender no solo a

nuevas cuestiones, sino principalmente estar

dispuestos a flexibilizar, transformar nuestras

propias modalidades de aprendizaje, así como

las personales modalidades atencionales.

Toda actividad teórico/científica, requiere de

fuerza vital, que es vital por poseer, como todo lo

vivo para mantener la vida, la propiedad de

transformarse.

Hacer psicopedagogía nos permite, pero

también nos obliga a hacer por nosotros, lo que

podemos hacer por otros. Digo con especial

énfasis que nos obliga, nos exige a hacer por

nosotros aquello que podemos hacer por otros,

señalando así un aspecto fundamental del

quehacer – y por lo tanto de la teorización –

psicopedagógica. Esta es una característica de

toda actividad terapéutica o educativa que no

puede soslayarse: el modo de pensar – más allá

de los contenidos pensados –, las modalidades

de aprendizaje – más allá de la cuestión tratada

–, así como las modalidades atencionales del

profesional, participan directamente facilitando

u obstaculizando su tarea sea cual fuere ésta.

En cuanto a la psicopedagogía, debo señalar

dos aspectos interrelacionados: a) el principal

instrumento con que trabajamos no es algo ajeno

a nosotros, es nuestra escucha, nuestra mirada,

nuestra capacidad de jugar… Es decir, somos

nosotros mismos; b) El producto esperado de

nuestro trabajo coincide con las modalidades

requeridas para ejecutarlo.

La tarea psicopedagógica, aquello que

singulariza lo que aportamos a otros, podría

resumirse así: posibilitar espacios de autoría de

pensamiento, para lo que se requiere flexibilizar

las modalidades de aprendizaje así como las

modalidades atencionales.

Los espacios de autorías, son espacios

subjetivo/objetivos que se producen en la

interrelación con otros, permitiendo a cada sujeto

reconocerse pensante y así responsabilizarse por

la eficacia de su pensar.

Es sólo en el terreno de autorías gestado entre

el psicopedagogo y sus atendidos (sean estos

adultos o niños, profesores o alumnos, padres o

hijos) que se podrán promover aprendizajes

saludables, así como la deconstrucción de los

síntomas o inhibiciones que puedan perturbarlos.

Otros profesionales, pueden alcanzar sus

objetivos o desarrollar sus proyectos, sin requerir

un trabajo similar para sí mismos. Así por ejemplo,

un arquitecto puede diseñar bellísimas

residencias para otros, y él habitar una casa

incómoda y deteriorada. Por el contrario, un

psicopedagogo no puede producir para otro lo

que no produce para sí, pues las “residencias”

que el psicopedagogo debe propiciar son los

espacios habilitantes de la autoría de pensar, en

los que se pongan en juego los saberes propios y

el saber (a veces oculto) de sus atendidos.

Son espacios subjetivo/objetivos, en los que

pueda desarrollarse y experienciarse la genuina

alegría de la autoría. La alegría de sentirse

partícipe, gestor de los movimientos de

transformación de sí mismo y del entorno. Esos

espacios, forman parte de lo más propio que cada

ser va constituyendo, son espacios “entre”.

Espacios intersubjetivos.

Es imprescindible, por lo tanto, colocar en

cuestión nuestros modos de pensar, así como

analizar las modalidades de enseñanza y

aprendizaje que imperan en los profesionales de

nuestra propia disciplina.

MODALIDADES ATENCIONALES

La tarea psicopedagógica supone atender/

cuidar a otros humanos. Hoy se impone, más que

nunca, además de atender al modo como nosotros

atendemos, analizar especialmente cómo nuestros

atendidos atienden, para lo cual precisamos

entender qué es y cómo se desarrolla la capacidad

atencional en su relación con las autorías de

pensar. Sólo desde allí podremos pensar modos

de inter-vir, que no se transformen en inter-ferir.

Propongo, por lo tanto, la necesidad de

estudiar lo que estoy llamando “modalidades

atencionales”, que paralelamente a las

modalidades de aprendizaje – cuestión que he

desarrollado ampliamente en mis anteriores

libros1 – se van construyendo a lo largo de la vida
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de cada individuo. Las modalidades atencionales

singulares se conforman en correspondencia con

los modos atencionales propuestos y/o impuestos

por la sociedad.

El contexto tele-tecno-mediático actual

impone en forma vertiginosa transformaciones

que forman nuevas escrituras, y modifican los

modos de representación de la realidad en

concomitancia a las modalidades atencionales

singulares a cada sujeto. Sabemos que la

percepción no es un hecho meramente biológico

sino una construcción, por lo que está anclada

en la historia y en el particular contexto social.

La psicoanalista argentina María Lucila Pelento

nos dice que: “La fragmentación que los medios

de comunicación introducen, establece al mismo

tiempo un control muy estricto sobre la

percepción, cambiando su modalidad y

desarticulando el pensamiento y el discurso”2.

Partimos de considerar que la capacidad

atencional  se construye y, que por lo tanto, tal

construcción, es solidaria de los modos de

subjetivación y en consecuencia, de los modos

atencionales, propios de cada época.

Los tiempos telemáticos actuales, los mundos

virtuales, Internet con su globalización, la

informática en general, los videogames, la

televisión forman nuevas escrituras e

“inscrituras” que modifican nuestros modos de

representación.

La psicopedagogía, al tratar los aspectos

subjetivantes del aprendizaje, precisa intervenir

con su mirada específica en el análisis de estas

nuevas escrituras y su incidencia, no sólo en la

transformación de la representación de tiempo y

espacio, sino también en la mudanza de las

modalidades atencionales.

Podemos observar cómo actualmente estudian

los adolescentes que aprenden. Simultáneamente

leen, escriben, escuchan radio, ríen, se cuentan

cosas, hablan por teléfono, toman mate y hasta

preparan una torta. Nada parecido al modelo de

atención unidireccional; además, esos

adolescentes que aprenden son los mismos que

están atentos al mundo, sufren con las guerras y

los problemas económicos,  cuestionan, critican

y hasta están atentos a los avatares del último

capitulo de la serie televisiva. El contexto es texto

desde el cual se atiende.

La atención que hoy nos demanda el

aprendizaje constante de estar vivo, está próxima

a lo que Freud llamó “atención flotante”. En los

“Consejos al médico sobre el tratamiento

psicoanalítico”, Freud propone “una técnica muy

simple. Desautoriza todo recurso auxiliar, aun

el de tomar apuntes […] según luego vemos, y

consiste meramente en no querer fijarse en nada

en particular y en prestar a todo cuanto uno

escucha la misma ‘atención libremente flotante’

[...]  La regla [...] se puede formular así: ‘Uno

debe alejar cualquier injerencia consciente sobre

su capacidad de fijarse, y abandonarse a sus

‘memorias inconscientes’...”3.

Atender simultáneamente a varias situaciones.

Antes, atención era concentración. Hoy, atención

se acerca a descentración, a dispersión creativa,

a reconocerse autor, a confiar en las posibilidades

de crear lo que ya está allí, más cerca de jugar

que del trabajo alienado, como diría Winnicott.

Cuando el trabajo es mecánico, no se necesita

prestar demasiada atención. Un niño “por no

prestar atención” escribió “cabió” en lugar de

“cupo”, el maestro le ordena escribir cien veces

“no se dice cabió sino cupo”, el niño realiza la

tarea escolar con la mayor atención, dedicación y

prolijidad, y al entregarla a su maestro éste

pregunta “¿por qué escribiste 99 veces no se dice

cabió sino cupo y no cien como te mandé?” Y el

niño tímidamente responde: “perdón maestro, es

que no me cabió en la hoja”.

En síntesis:

1. Los modos de representación del tiempo y

espacio, cambiaron en la actualidad gracias a

la telemática4 imponiendo una miniaturización

y vertiginosidad, que exigen la atención

abierta a la simultaneidad.

2. La estética del video clip, según la

denominación de Jorge Gonçalves da Cruz,

también introduce una atención volátil.

3. Las exigencias del mercado de trabajo han

impuesto lo que se llama “fenimininización

del trabajo”. Cada vez menos se dispone de
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una sola fuente laboral. Quienes tienen trabajo

cada vez trabajan más en fragmentos

ocupacionales diversos y simultáneos, lo cual

exige también un tipo de atención

“dispersable”. Parecida a la que la mujer, ama

de casa, madre y trabajadora está

acostumbrada, atender al hijo, el teléfono, la

comida, los quehaceres, la televisión y

simultáneamente preparar la clase que debe

dar al día siguiente.

Se requiere ir entretejiendo al concepto de

autoría de pensamiento, cuestiones que hacen al

jugar, a la alegría, a la agresividad saludable, a

los necesarios espacios de silencio,

diferenciándolos de los silenciamientos para

relacionar todos ellos con la capacidad atencional

y las nuevas modalidades atencionales.

Podremos, profundizando lo expresado

anteriormente, realizar un aporte significativo

ante la inquietante proliferación de posturas que

no sólo psicopatologizan y medicalizan los

malestares psíquicos y sociales, sino que también

consideran sospechosa y hasta peligrosa a la

propia emergencia de la alegría y el jugar,

desvitalizando así a la autoría de pensar. Cuando

se trata de niños y del aprendizaje, tal tendencia

encuentra fáciles adeptos y hasta propulsores en

ciertos adultos – especialistas psicólogos,

psicopedagogos, médicos, maestros y padres-

aprisionados por la lógica de la competitividad,

la eficiencia (que mata a la eficacia)5 y el

cumplimiento inmediato de un fin exitoso sin

atender a los medios para lograrlo. El aprendizaje

pierde así su carácter subjetivante – fin en sí

mismo- para transformarse en un triste medio para

obtener un resultado exigido por el otro.

MITOS Y CREENCIAS DIFUNDIDOS

Las ideas que en el imaginario social se van

imponiendo para explicar los motivos por los que

un alumno fracasa en la escuela, han cambiado

velozmente de signo en las últimas dos décadas,

al compás de los cambios en los modos de

subjetivación/desubjetivación imperantes.

Se sustituyó el supuesto: “no aprende porque

es inmaduro o por falta de inteligencia”, por el

supuesto “no aprende porque es desatento y/o

hiperactivo”.

Niños y jóvenes llegan a la consulta ya casi

“diagnosticados” y a veces, hasta casi medicados

por la familia, la escuela y los medios. Hoy muchos

consultantes esgrimen certezas explicativas,

provistas por los medios, que los colocan en la

posición de exigir una rápida solución, sin darse

el tiempo para pensar en sí mismos, ni en la

situación que origina su malestar.

Que la creencia en que el déficit atencional y

la hiperactividad, causen el no aprender se haya

impuesto sobre la otra falacia anterior, que

encontraba su origen en el déficit intelectual,

merece un detenido análisis, pues tales creencias

no sólo intervienen en el modo en que se realizan

los diagnósticos, sino que también son construidas

y constructoras de los modos de subjetivación

imperantes. Los supuestos y prácticas que

acompañan a una y otra creencia no son

homologables. Si bien ambos supuestos, coinciden

en colocar el problema en el niño o el adolescente,

sin cuestionar al sistema socio-educativo, ni a los

modos pedagógicos y psiquiátricos de evaluar, el

impacto sobre la subjetividad del sujeto en cuestión,

de sus padres y maestros es diferente en una y

otra circunstancia.

Cuando la probable “falta de inteligencia” era

lo más aducido como posible causa del fracaso

del alumno, sus maestros solían utilizar frases

como: “¿será inmaduro o tendrá un déficit

intelectual?”, “no aprende y no sé cómo hacer

para que aprenda”. ¿Qué le sucede a éste niño?

¿Cuál es su diagnóstico?

También en los padres del niño se hacía

presente la inquietud acerca de la posible

“inmadurez o poca inteligencia” del hijo y la

preocupación por el “no aprender”.  Muchas

veces pedían directamente en los motivos de la

consulta, un diagnóstico de inteligencia. La

cuestión de la desatención o la hiperactividad

sólo era mencionada por ellos pocas veces y a

posteriori. Su preocupación era “que estudie”,

“que lea”, “que aprenda”.

Actualmente la situación se ha invertido: el

pedido viene determinado por la falta de atención
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y la hiperactividad. La cuestión del aprendizaje

queda postergada y a veces no es ni siquiera

nombrada, ni por los derivantes ni por los

consultantes y a veces lamentablemente también

es olvidada por el psicólogo, el psicopedagogo o

el médico tratante.

Escuchamos asiduamente en los motivos de

consulta: “no presta tención”, “no se queda quieto

ni un momento”, “es hiperactivo”, “la maestra

dice que tiene ADD”, “al hijo de mi amiga le

recetaron un remedio que le hace bien”. Tales

descripciones/definiciones por parte de maestros

y padres, influenciados por la difusión mediática,

al desenfocar la atención de los mismos desde el

aprender y el placer de enseñar al prestar

atención, están pisoteando el deseo genuino de

aprender. Hoy el objetivo explicitado

mayoritariamente se sitúa en el rendimiento y

principalmente en la rapidez en alcanzar un

resultado. Poco se trata entonces del pensar, de

la reflexión, del jugar y menos aún de la alegría.

La psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar,

ya en 1999, a propósito de la sobreabundancia

de diagnósticos de ADD y ADHD, decía que:

“Una vez que un enunciado cobra carácter público

y se asienta, en un momento histórico, como

ideología compartida, es raro que alguien se

pregunte por su cientificidad e intente poner a

prueba sus formulaciones de origen”6.

En poco más de 20 años el “ametrallamiento”

practicado por los sectores de poder globalizado

ha alcanzado al interior de las prácticas

psicológicas, pedagógicas y psicopedagógicas,

intentando destituirlas de los saberes adquiridos

y de la capacidad de cuestionamiento sobre su

propio quehacer.

Cuando dos décadas atrás publiqué el libro

La inteligencia atrapada, la industria

farmacéutica no había penetrado en las escuelas

del modo en que lo hizo hoy y los efectos

devastadores del “neoliberalismo capitalista” no

colonizaban las mentes de tantos profesionales

como en la actualidad, por lo que no me urgía

denunciar la medicalización del malestar.

Además, el pretendido carácter orgánico y

hereditario de la inteligencia ya estaba

suficientemente cuestionado desde la

epistemología genética, el psicoanálisis, la

sociología de la educación y la psicopedagogía.

Apoyándome en esos saberes, que contextúan

a la inteligencia humana en un sujeto inserto en

un medio familiar y social, pude explicar los

posibles y diferentes “atrapes” a la misma. A partir

de esos sustentos teóricos y clínicos conseguí

proponer otros modos de “diagnosticar” la

capacidad intelectual como un aspecto de la

capacidad de aprender. Propusimos entonces una

modalidad diagnóstica muy diferente a la

propuesta por quienes pretendían hacerlo a

través de “cocientes intelectuales” (CI) y

“percentiles”.

Acerca de la actividad intelectual estaban

desde entonces, suficientemente estudiadas una

serie de cuestiones: que la inteligencia se

construye; que tal construcción nace y crece en

la intersubjetividad-por lo que no puede

explicarse desde lo neurológico-y que los medios

enseñantes (familiares, educativos y sociales)

participan favoreciendo o perturbando la

capacidad para pensar. Es decir, para cuestionar

los modos instituidos de pensar la inteligencia,

contábamos desde entonces con teorías que

durante el siglo XX venían rebatiendo las ideas

de épocas anteriores que la consideraban una

función orgánica.

La situación varía cuando se trata de analizar

la actividad atencional. Carecemos de estudios

serios y específicos acerca de la capacidad

atencional que puedan utilizarse para pensar, y

por lo tanto para escuchar y atender la

singularidad de cada sujeto humano que nos

consulta, por una problemática que afecte a la

misma. Los diagnósticos de “déficit atencional”

se realizan sobre supuestos (no explícitos) que

desconocen los avances producidos en el siglo

XX en relación con el estudio de la subjetividad

humana y la inteligencia. Así, actualmente – de

modo semejante a lo determinado por la

psicología experimental del siglo XIX –, el

supuesto que subyace a los diagnósticos de déficit

atencional, entiende a la atención como una

función neuropsicológica, caracterizada por
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focalizar con continuidad en el tiempo, ciertos

estímulos “privilegiados”, neutralizando los

estímulos “secundarios”, que perturban la

focalización. Tal concepción de la atención, estaba

al servicio de modelo de la producción fabril de

la llamada sociedad industrial: que el obrero en

una fábrica rinda mucho, y piense poco para no

distraerse. Modelo que se trasladó a los alumnos

de quienes se supone que estarían en posición

de recibir conocimientos sin distraerse con

preguntas, asociaciones, recuerdos, analogías o

reflexiones “impertinentes”. Se trataba – tal como

apuntaba Foucault – de domesticar los cuerpos

para ponerlos al servicio de el rendimiento que

se les demandase. La producción en serie con su

“cinta transportadora”7 deja al operario sin

desplazamiento corporal y con todas sus energías

dedicadas a la máquina que opera y a los

“tornillos” que coloca. También en las escuelas,

la inmovilidad de los niños, prisioneros en sus

pupitres pretendía que sus energías estuviesen

dirigidas a registrar y a atender lo que se les

pide.

En ninguna época, los niños que aprendían

lo hacían respondiendo al supuesto de la

atención como focalización hacia un estímulo

externo. Por el contrario, quienes aprendían lo

hacían porque podían soñar, imaginarse,

recordar, es decir, distraerse y por lo tanto pensar.

Pero hoy seguir manteniendo ese mito, se hace

aún más absurdo, ya que por un lado las nuevas

tecnologías, así como los nuevos modos de

producción y de trabajo exigen y promueven

modos atencionales cada vez más alejados del

ideal de “concentración”.

Por lo que creo que podríamos hablar de

diversos modos de atención atrapada, creando

dificultades en el aprendizaje y la enseñanza.

Capacidad atencional atrapada, entre otras cosas

por las exigencias del mercado, el ideal del

consumo y la ética de la velocidad y el éxito.

Para analizar la atencionalidad atrapada

diferenciándola de la desatención reactiva (y a

ambas, de los pocos casos de daño neurológico

que comprometen a la atención), hoy nos urge

trabajar y estudiar la atencionalidad como una

capacidad, así como a la actividad/agresividad

lúdica como espacio subjetivo/objetivo donde la

llamada hiperactividad no es necesaria.

CAPACIDAD ATENCIONAL

Pretendo estudiar la atención como un trabajo

psíquico (inconsciente-preconciente-conciente)

inherente al acto de pensar y aprender. Deseo,

por lo tanto, no sólo denunciar los abusos que se

cometen contra millones de niños y adolescentes

medicados para aquietarlos y acallarlos en pos

de que no inquieten a adultos atentos al mercado

y al imperativo del éxito, sino principalmente,

colocar la necesidad psicopedagógica de estudiar

la atencionalidad como una capacidad.

La actividad atencional permite dejar en

suspenso por unos instantes ciertas demandas

internas (sensaciones corporales, dolor físico o

psíquico) y otras tantas externas, para situarse

en una zona intermedia de creación. Ese espacio

transicional de creación es constituido y

constituyente de otras capacidades estudiadas e

interrelacionadas por Donald Winnicott, quien las

llamó: “capacidad  para estar a solas en

presencia de otro disponible” (“capacity to be

alone”) y “capacidad para interesarse por el otro”

(“capacity for concern”). Nutrientes ambas del

espacio del jugar y crear,  al cual Winnicott se

refirió como “espacio de confianza”.

Destacamos seis conceptos: jugar, confianza,

creatividad, otro disponible, intimidad; pues

precisamos poner a trabajar los sentidos que ellos

convocan para entender las cuestiones de la

atencionalidad.

Donald Winnicott (1958) nos alerta sobre la

abundancia de escritos acerca del miedo a estar

solo y el sentimiento de soledad, frente a la

escasez de desarrollos sobre la “capacidad de

estar a solas”, como una capacidad lúdica y

creativa que se construye en la relación con el

otro. Con otro al que se pueda recurrir, pero que

no esté dirigiendo su atención direccionada y

focalizada a que hagamos o digamos algo, o

incluso a que juguemos a algo: “un otro

disponible”. La madurez y capacidad para estar

a solas, para gestar el necesario espacio de
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intimidad, implica que el individuo ha tenido la

posibilidad de establecer la creencia en un

ambiente benigno y confiable.

A su vez, Winnicott nos habla de la “capacidad

para interesarse por el otro”: la preocupación por

el otro se refiere a que al individuo le interesa, le

importa, siente y acepta su responsabilidad. Esta

capacidad es el sustento de todo jugar y trabajo

constructivo, así como de la posibilidad de pensar

y atender.

En el movimiento entre la distracción y la

atención, se sitúa el aprender. Es en las grietas

que la distracción produce en la atención, donde

nuestra singularidad se encuentra para producir

sentidos. Es decir, donde se abre la alegría de la

autoría.

La tensión constante, continua y persistente

entre distracción y atención es el lugar psíquico

donde pueden sustentarse los espacios de

enseñanza-aprendizaje. Esa tensión es también

entre la alegría y la tristeza, que siendo diferentes,

tienen como únicos oponentes: el tedio,

descontento, apatía (desatención reactiva).

Así lo dicen -sin proponérselo- los jóvenes

sudamericanos cuando utilizan como muletilla

la palabra “nada” o los portugueses al usar

repetidamente la muletilla: “secó”. Producimos

lágrimas tanto cuando estamos tristes, como

cuando estamos alegres. Sólo la indiferencia nos

“seca”, nos hace una “nada”, nos “nadifica”, nos

torna “desatentos”, sin capacidad de con-

movernos. Quien no puede producir lágrimas de

tristeza o de indignación ante el dolor o la

injusticia que sufre el ajeno, no podrá crear

lágrimas de alegría por la propia autoría.

POTENCIA ATENCIONAL DE LA ALEGRÍA

Una de las fuentes donde se nutre la autoría,

es la alegría, que viene de la mano de la

“capacidad para sorprenderse” buscando y

encontrando la alegría de las diferencias dentro

y fuera de nosotros.

Alegría por el encuentro con la diversidad,

capacidad de sorpresa y espontaneidad son

ingredientes de la capacidad atencional y

conforman la energía imprescindible para que la

agresividad saludable, creativa y necesaria al

proceso de pensar, no se transforme en violencia

contra sí mismo o contra el entorno.

Desde hace más de diez años, veíamos en

E.Psi.B.A.8, la necesidad de ir rescatando el valor

de la alegría, como el camino que nos permitiría

resistir al avance de los modos de subjetivación

que la globalización de las leyes del mercado con

su ética del éxito, iban imponiendo. En esos

contextos, el psicoanalista Jorge Gonçalves da

Cruz, decía: “El ideal de rapidez como sinónimo

de éxito se infiltra de diversos modos en la

modulación de las demandas que recibimos en

la clínica, tanto cuanto en los espacios

pedagógicos… ir rápido aunque no se sepa

adónde ni escapando de qué, crear ‘air bags’

que se accionen por sí mismos, al momento de

estrellarnos contra algún muro hacia el que

insistimos en avanzar acelereando…”

Y el mismo autor también nos decía que: “La

alegría está mas cerca de la caricia, de unos

dedos, unos labios, que caminan por un cuerpo…

más cerca aún si las manos dibujan esa caricia

sin tocar su objeto, y sin alejarse más que unos

pocos milímetros… Talvez, la alegría se aloja en

la mínima distancia entre aquella mano y ese

cuerpo…como cuando se tiran piedritas al

agua…”9.

A la autoría de  pensar – trabajo y objeto

de nuestro hacer psicopedagógico –, nadie

puede expropiárnosla si nosotros no nos

autoexpropiamos de la misma. Y este trabajo, es

un trabajo en y de alegría. La alegría no es algo

“light”, no es alegrismo. Precisamos rescatar a la

alegría de la banalización.

El bufón aparece en las cortes de los reyes,

para acallar a los juglares del pueblo. El bufón

banaliza, ridiculiza y obtura la reflexión que la

alegría que el juglar promueve, aún para cantar

y poetizar el dolor.

Los mecanismos de banalización están hoy

más extendidos y son más hirientes que la propia

represión. No es casual que el síntoma de nuestra

época esté compuesto por depresión, desatención

y soledad, así como en siglos pasados la histeria

y en cierto modo la llamada dislexia eran el efecto
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que velaba y revelaba las formas de subjetivación

imperantes. Hoy estamos sometidos a la

banalización, la fragmentación, el exceso y el tedio

que adormecen a la alegría.

Alegría y autoría se nutren mutuamente.

Ambas se producen en el espacio intersubjetivo.

Diferenciamos a la alegría del estar contento

y a la autoría de la tan mentada autoestima. Se

puede estar en alegría, y sin embargo no estar

contento, ni satisfecho, ni ser complaciente

consigo mismo. Por el contrario, la alegría pulsa,

inquieta, convoca a compartir con otros.

Precisamos promover, la “hétero estima”. La

alegría como la autoría, nutren y son nutridas

por la héteroestima más que por la autoestima.

Estoy colocando el término héteroestima,

propuesto por Jorge Gonçalves da Cruz, para

recordarnos que sólo a través de estimar al otro,

podremos estimarnos. El estar contento, como la

autoestima, son resultados o modos de estar, que

de por sí, no generan ni promueven cambios, se

satisfacen a sí mismos.

La alegría deja siempre un plus de indeter-

minación.

Cuando se pierde la empatía y la “compren-

sión erótica del otro”, el desánimo, la queja, el

tedio nos adormecen y la fuerza de la pulsión

epistemofílica, decaen.

Franco Berardi, filósofo italiano, dice que “la

felicidad es subversiva”. Coincido con él pero

entiendo que lo subversivo más que la felicidad

es la alegría. El tedio y la indiferencia, que son

sus opuestos, llevan a la deserotización de la vida

cotidiana, siendo que como Berardi explica:

“La deserotización es el peor desastre que la

humanidad pueda conocer, porque el

fundamento de la ética no está en las normas

universales de la razón práctica, sino en la

percepción del cuerpo del otro como

continuación sensible de mi cuerpo. Aquello

que los budistas llaman la gran compasión,

esto es: la conciencia del hecho de que tu

placer es mi placer y que tu sufrimiento es mi

sufrimiento. La empatía. Si nosotros perdemos

esta percepción, la humanidad está

terminada; la guerra y la violencia entran en

cada espacio de nuestra existencia y la piedad

desaparece. Justamente esto es lo que leemos

cada día en los diarios: la piedad está muerta

porque no somos capaces de empatía, es decir,

de una comprensión erótica del otro”10.

Por el contrario, la alegría es la fuerza que

nos acerca a la potencia creativa, indiscreta,

incisiva del niño y de la niña, que a veces se

extravía en los vericuetos solemnes del éxito

adulto.

Es a partir de estas consideraciones, que nos

preocupa, más que la llamada hiperactividad de

los niños, la hipoactividad pensante, lúdica y

creativa. Es esta hipoactividad un terreno fértil

para el aburrimiento, una de cuyas expresiones

puede manifestarse como “falta de atención”,

desinterés y apatía.

Necesitamos reflexionar estas cuestiones para

hacer un viraje en nuestros modos de pensar. Hoy

se hace imprescindible y creo que se ha

transformado en una cuestión ética del

psicopedagogo, abrir el espacio de pregunta

acerca de qué se dice cuando se dice que un niño

“no presta atención” y qué se dice cuando se dice

que un niño es hiperactivo. ¿Qué efecto va a tener

sobre los padres del niño tal descripción del

maestro? ¿Qué encadenamiento de circunstancias

va a suscitar? ¿Cómo va a entrar esa queja dentro

del mercado consumista?, ¿va a ayudar a pensar

o estará el maestro sin saberlo, aportando un niño

más a la medicalización? ¿Qué esperan los padres

de sus hijos? ¿Qué atención falta?

Excluida del espacio de aprendizaje,

segregada, “secretada”, queda en secreto aún la

posibilidad de pensar y promover otros tipos de

actividad y atención más acordes con los

aprendizajes que este milenio ya nos está

proponiendo.

Aprendemos de quien investimos del carácter

de enseñante. Aprendemos cuando podemos

confiar (en los otros, en nosotros y en el espacio).

Aprendemos con quien nos escucha. Aprendemos

si nos escuchamos. Aprendemos cuando el

enseñante nos reconoce, nos atiende pensantes.

Quienes hoy aprenden con el valor

subjetivante que tiene el aprendizaje no
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necesitan olvidarse del sufrimiento propio y

ajeno “para dedicarse al placer de estudiar”.

Sólo se pueden cerrar los ojos para afuera,

cuando también se los cierra para adentro. La

creatividad surge del contacto y elaboración de

la angustia, nutrida por la energía de la alegría

de la autoría.

Hoy más que nunca los lazos de solidaridad,

la presencia del grupo, del equipo de trabajo,

del amigo permiten nutrir la necesidad de

permanencia que acompaña al cambio.

Ante el avance de la tecnología hoy más que

nunca se hace necesaria la presencia de la poesía

que alimenta la autoría.

REFERÊNCIAS

1. Fernández A. “La inteligencia atrapada”.

Buenos Aires:Nueva Visión;1987. (A

inteligência aprisionada. Porto Alegre:Artes

Médicas;1990.; La sexualidad atrapada de

la señorita maestra. Buenos Aires:Nueva

Visión;1992.; A mulher escondida na

professora. Porto Alegre:Artes Médicas;1994.;

Poner en juego el saber. Buenos Aires:Nueva

Visión;2000. O saber em jogo. Porto

Alegre:Artmed;2001.; Los idiomas del

aprendiente. Buenos Aires:Nueva

Visión;2000. Os idiomas do aprendiente.

Porto Alegre:Artmed;2001.; Psicopedagogía

en psicodrama. Buenos Aires:Nueva

Visión;2000; Psicopedagogia em psicodrama.

Río de Janeiro:Vozes;2001.).

2. Pelento ML. Tipos de subjetividad.

Individual y social: los tatuajes como marca.

Revista E.Psi.B.A. 1998;6.

3. Freud S. Consejos al médico sobre el

tratamiento psicoanalítico, O.C., Tomo XII,

Amorrortu;1979.

4. Esta temática es abordada en la Revista

E.Psi.B.A. 1998;6.

5. Gonçalves da Cruz J. El vacío, ausencia de

estupidez en la inteligencia artificial. Revista

E.Psi.B.A. 1998;6.

6. Bleichmar S. La subjetividad en riesgo.

Topia Editorial;2005, p.48.

7. Gonçalves da Cruz MS. El potencial

transformador de la desatención. Revista

E.Psi.B.A. 2006;12.

8. E.Psi.B.A: Espacio Psicopedagógico

Brasileiro Argentino.

9. Gonçalves da Cruz J. Ir tirando piedritas al

agua. Revista E.Psi.B.A. 1997;3.

10. Diario Página 12, Buenos Aires, Lunes 12

de noviembre de 2007.

Trabalho realizado no EpsiBA - Escuela

Psicopedagógica de Buenos Aires, Buenos Aires,

Argentina.

Artigo recebido: 5/2/2009

Aprovado: 24/2/2009



M e s a  d e  d á l o g o :  a d u l t o s  y  a d u l t o s 
m a y o r e s  a p r e n d i e n d o  e n  c o n t e x t o s 

d i v e r s o s .

La estimulación cognitiva: las TIC como recurso 
para la inclusión social de las personas mayores.

Liliana Tarditi
Introducción
 Las intervenciones psicopedagógicas con personas mayores adquieren diferentes modali-
dades de acuerdo a las concepciones epistemológicas que subyacen al diseño e implementación 
de las prácticas con los envejecientes, y en función de los objetivos que orientan la intervención. 
 En este trabajo se pretende mostrar una modalidad de intervención psicopedagógica 
desde el encuadre de la Estimulación Cognitiva, en la que se propone utilizar las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (en adelante TIC) como recurso para la inclusión social de las 
personas mayores. Para ello, se hace necesario precisar la concepción que subyace acerca del en-
vejecimiento y la vejez desde el paradigma del Curso Vital poniendo énfasis en la íntima relación 
entre los procesos intelectuales y los procesos identitarios. Luego, resulta importante destacar la 
inclusión digital como dimensión transversal de la inclusión social, dado que las TIC han generado 
cambios en la vida cotidiana, permitiendo en muchos casos, la construcción de nuevos hábitos 
de comunicación, actualización y recreación. Se entiende que la apropiación significativa de las 
tecnologías es un proceso complejo y diverso que se presenta como una oportunidad para el 
ejercicio de los derechos y el empoderamiento de las personas mayores. Apropiarse implica hacer 
propias, incorporar de acuerdo a las propias necesidades e intereses las tecnologías en la vida co-
tidiana produciendo transformaciones.
 Se pretende mostrar la eficacia del uso de las tecnologías como alternativas de Estimula-
ción Cognitiva. En el marco de la intervención psicopedagógica, los objetivos y actividades que re-
sultan de una planificación focalizada presentan como ventaja la multirreferencialidad de la infor-
mación en la pantalla, ofrecen nuevos entornos comunicacionales y expresivos y además, pueden 
ser utilizados de acuerdo al ritmo y a los tiempos del aprendizaje de cada sujeto. En tal sentido, 
las tecnologías facilitan la significatividad lógica y psicológica de los entornos de estimulación a 
la vez que promueven la inclusión de las personas mayores en el mundo tecnologizado. Dicho de 
otra manera, para las personas mayores, el aprendizaje de estas tecnologías en el contexto de la 
Estimulación Cognitiva promueve procesos cognitivos complejos y nuevas representaciones de sí 
mismo, lo cual redunda en una ampliación de itinerarios y espacios posibles.

Las personas mayores como sujetos de la intervención
 Entendemos como proceso de envejecimiento un suceder en movimiento, dinámico, su-
jeto a cambios y recomposiciones de los procesos psíquicos en un escenario donde el registro de 
finitud marca la posibilidad de seguir-siendo. Desde la perspectiva del entrecruzamiento de los 
planos intrapsíquicos, intersubjetivos y transubjetivos, la noción de subjetividad en el envejeci-
miento se entiende como una construcción social que se da a lo largo de la vida en el encuentro 
con los otros.
 Lejos de las nociones de ‘individuo” que por el paso del tiempo vive la “etapa de la vejez” 
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(como universal y a-histórica), partimos de concebir un sujeto deseante y de deseo, que de acuer-
do a la interpretación subjetiva del paso del tiempo (en sus distintas lógicas temporales), cons-
truirá su propia vejez en el escenario de un tiempo histórico y cultural determinado; es por ello 
que se propone el término de vejeces a los fines de poner énfasis en la singularidad y diversidad 
de las trayectorias de envejecimiento.
 Por lo tanto, parafraseando a Pérez Fernández (2011) para poder pensar el proceso de en-
vejecimiento desde lo singular, desde los procesos subjetivos es necesario incluir el análisis de la 
dimensión deseante del sujeto y el potencial polimorfismo de las pulsiones y sus objetos. Hay una 
nueva organización subjetiva en este momento vital que implica un proceso psíquico de inscrip-
ción y de creación de nuevas representaciones de sí, exige un trabajo de sentido y significación 
que atañe a los otros en la construcción de su proceso identificatorio, ligado a la formulación de 
una nueva identidad y habilitando al sujeto a la formulación de un nuevo proyecto vital.
 El yo en su función de historiador construirá los relatos que harán posible una nueva com-
posición subjetiva elaborando las transformaciones que el paso del tiempo genera en la vejez, 
buscando aquellos puntos fijos que le darán la continuidad a través de los cambios. Esa conti-
nuidad histórica del yo se entiende como una hilación recursiva de los acontecimientos pasados, 
interpretados en una cronología temporal (no lineal). Las relaciones entre el presente, el futuro y 
el pasado son, al decir de Aulagnier, construcciones psíquicas ilusorias, construcciones realizadas 
desde ese presente yoico que reconstruye el pasado y anticipa el futuro.
 Desde la perspectiva del Curso Vital, se ha puesto énfasis en las transformaciones intelec-
tuales de tipo cualitativas que caracterizan el proceso de envejecimiento cognitivo (a diferencia 
de los enfoques biologicistas que defendían un modelo decremental según el cual en la vejez 
se producía un declive y deterioro generalizado de las funciones intelectuales superiores). Esas 
transformaciones denotan la presencia de habilidades y estilos de pensamiento y de resolución 
de problemas que poseen notables diferencias con las habilidades propias del pensamiento for-
mal.
 En términos de Yuni y Urbano (2016:39) “En el trabajo adaptativo que supone preservar el 
sentido de integridad, mismidad y unicidad de su Yo, afectado por el atravesamiento del tiempo 
y por las transformaciones que ello le produce, el adulto mayor apela a procesos de auto-regula-
ción y de afrontamiento que se caracterizan por el intento de integración de los procesos intelec-
tuales con los procesos afectivos.” 
 Como puede observarse, desde esta perspectiva se pone énfasis en la íntima relación en-
tre los procesos intelectuales y los procesos identitarios. Se pone de manifiesto el carácter auto-
rregulado del desarrollo psicológico y se resalta el papel modulador que tienen las características 
de la personalidad de los sujetos, las posiciones subjetivas frente a los procesos de cambio y el 
grado de integración psicoafectiva.
 De acuerdo a Yuni y Urbano (2016) los principales hallazgos desde esta perspectiva son los 
siguientes:
 -Se observan transformaciones cualitativas en el funcionamiento intelectual comprendi-
do como un proceso en el cual algunas formas de integración intelectual se disuelven mientras 
que se construyen nuevas formas de integración, particularmente en torno a la adaptación a ne-
cesidades de resolución de situaciones cotidianas.
 -El desarrollo cognitivo se caracteriza por el interjuego entre ganancias y pérdidas (de ca-
pacidades, funciones, habilidades, etc.); se despliegan mecanismos de compensación por medio 
de los cuales se optimizan selectivamente aquellos recursos y capacidades que conservan cierto 
potencial y/o que son altamente significativos como anclaje identitario.
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 -Las diferencias en el funcionamiento intelectual de las personas mayores se explican por 
cambios en la competencias cognitivas y emocionales, lo que deriva en performances amplia-
mente variables. No todos presentan una declinación de sus capacidades intelectuales, bajo cier-
tas condiciones el funcionamiento intelectual mejora.
 -Los cambios en el funcionamiento intelectual no solo son el producto de transformacio-
nes neurofisiológicas, sino también de fuertes procesos internos de autorregulación. De estos 
últimos se deriva un reposicionamiento subjetivo y una comprensión renovada de sí mismo.
 -El funcionamiento intelectual está ligado a distintas dimensiones de la pragmática de la 
vida. Es también un indicador que le permite a la persona sostener sus creencias de autoeficacia 
y su sentido de control.
 Esta multidimensionalidad del desarrollo cognitivo y su complejidad se contradice con la 
tan extendida visión viejista fundamentada en un modelo decremental biologicista (en la que se 
destaca una hipótesis involutiva y regresiva según la cual con el avance de la edad se produciría 
un deterioro en las capacidades cognitivas y un retorno a los estadios tempranos del desarrollo 
intelectual).  De hecho, la afirmación de que el desarrollo psicológico es un proceso que acontece 
en todas las edades de la vida ha abierto una nueva comprensión sobre el papel que tienen los 
procesos intelectuales en las distintas trayectorias del envejecimiento.

La inclusión digital de las personas mayores como dimensión transversal de la inclusión 
social
 En los últimos años las nuevas tecnologías se han instalado en la sociedad de una manera 
amplia y transversal, extendiéndose de igual forma en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana 
y modificando a su vez la manera en la que se percibe el entorno. Si bien esta misma sociedad, 
como conjunto, ha sabido incorporar y adaptarse a la excepcional cantidad de procedimientos e 
instrumentos tecnológicos y a su vertiginosa velocidad de cambio, hay sectores de la población 
como por ejemplo las personas de mayor edad, que aún manifiestan ciertas resistencias o limita-
ciones en el uso de las innovaciones de las TIC. 
 En este contexto, y desde el enfoque del Curso Vital que postula la multidimensionalidad 
de los procesos de envejecer en la complejidad de la articulación entre historia y biografía, el uso 
y apropiación de las TIC surge como una necesidad de adaptación socio-cultural para los mayores 
contemporáneos. Esa apropiación supone desplegar procesos de aprendizaje singulares, vincula-
dos a las particularidades que impone el dominio conceptual y procedimental de las tecnologías.
 Siguiendo a Casamayou y Morales González (2017) la inclusión digital de las personas ma-
yores puede inscribirse como una dimensión transversal para la integración social de acuerdo a 
los Principios a favor de las Personas de Edad, en especial aquellos relativos a la independencia, 
la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad (Organización de las Naciones Uni-
das, 1991). Esto se corrobora en la actualidad con la adhesión de la Argentina (2017) a la Con-
vención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores en la que 
se señala el Derecho a la Educación y en éste, se pone énfasis en la necesidad de “Promover la 
educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la 
integración social y comunitaria como un derecho el acceder a la Educación de las Nuevas Tecno-
logías”(Artículo 20, inciso D). 
 Numerosos estudios revelan que el uso de las tecnologías optimiza la integración social, 
promueve el autoaprendizaje y posibilita una mejor calidad de vida para las personas mayores 
(Agudo Prado, Fombona y Pascual, 2013; Del Refugio y González, 2011; Schneller y Vandsburger, 
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2008). 
 En cuanto a la aproximación que las personas mayores realizan a las TIC, se debe consi-
derar que generacionalmente han tenido posibilidades restringidas de acceso y utilización de 
estas nuevas tecnologías. Además, numerosos estudios realizados con adultos mayores y ancia-
nos muestran que la brecha digital generacional se sostiene en gran medida por los prejuicios, 
temores, barreras y obstáculos para aprender que estos poseen (Luque et al., 2006; Barroso Osuna 
y Aguilar Gavira, 2014; Pino y Soto, 2015).  
 Por lo mismo, la alfabetización digital en este colectivo no se produce, al contrario que en 
otras edades, por “inmersión tecnológica” (Hernando, A., y Phillippi, A., 2013) sino que es necesa-
rio profundizar el estudio de la brecha digital a los fines de favorecer procesos de apropiación de 
las TIC por parte de la población de mayor edad, lo que supone afrontar la cuestión de su alfabe-
tización tecnológico-digital. Este proceso debe ser abordado tanto en la dimensión instrumental 
relacionada con el uso de las herramientas y entornos digitales, como con la construcción de 
significados sobre las TIC por parte de las personas mayores.
 Nuestro posicionamiento resalta las interacciones entre lo tecnológico como nuevas me-
diaciones que transforman los intercambios discursivos, y lo social; ambas dimensiones se entre-
tejen. De acuerdo a Amador (2013) esta relación plantea que los objetos no son meros accidentes 
del mundo social, sino que se convierten en mediadores capaces de participar en la agencia que 
el sujeto ejerce a través de sus prácticas y los sistemas de significado que recrea constantemente 
mediante la cultura. Se evidencia así la importancia que adquiere la apropiación de las TIC dado 
el carácter trasformador del aprendizaje respecto de sí y de la realidad.
 A  lo largo de la historia de la humanidad, la información fue siempre fuente de genera-
ción de riqueza, y lo mismo sucede con las tecnologías disponibles para cada momento histórico 
(Rascován, 2016).  Castells (2006) señala los cambios producidos por la revolución tecnológica  y 
establece una relación con la subjetividad por el impacto de estas tecnologías en la generación y 
aplicación del conocimiento.  Se destaca que lo significativo de este cambio tecnológico es el im-
pacto que ha tenido en la manera de vivir: se produjo un cambio en la cotidianeidad de las vidas 
subjetivas, en los modos de hacer cada una de las actividades habituales, cambian las reglas de 
juego que deben ser aprendidas para no quedar excluidos. Las TIC han modificado las actividades 
económicas, las prácticas laborales, las formas de aprovechamiento del tiempo libre, las relacio-
nes interpersonales, la comunicación y la información. 
 Casamayou y Gonzalez (2017) señalan que la apropiación de las TIC resulta un proceso 
complejo y diverso.  El proceso de apropiación de las TIC por parte de las personas mayores, im-
plica hacer propias, incorporar de acuerdo a las necesidades e intereses las tecnologías en la vida 
cotidiana produciendo transformaciones. Este proceso no tiene por qué ser lineal ni continuo, se 
pueden presentar distintas trayectorias que se dan en dos dimensiones: la instrumental y la des-
treza de uso y por otro, la atribución de sentido. Así se pueden identificar sujetos que muestran 
distintas trayectorias en el uso de las TIC y que pueden caracterizarse del siguiente modo:
 -Asimilación funcional (quienes están familiarizados con las TIC, tienen habilidades en el 
manejo pero no presentan creatividad en su uso, asumen pasivamente las prácticas incrustadas 
en la tecnología.
 -Aquellos que significan positivamente las TIC en relación a proyectos propios pero tienen 
insuficientes destrezas y habilidades en su empleo.
 -Independiente en el uso de la tecnología, en lo instrumental y la construcción de signifi-
cado que le posibilita procesos creativos.
 Estas distintas trayectorias en el uso de las TIC ponen en evidencia que los recorridos son 
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diversos en el aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Existe evidencia empírica de la pe-
ricia de los más jóvenes en el dominio de herramientas tecnológicas pero también “pueden ca-
recer de la experiencia de habitar el mundo” (Graviz y Hernwall, 2015, p. 89) como para haber 
desarrollado una postura crítica y creativa para un uso con sentido consciente y autónomo. Por 
el contrario, adultos sin experiencia en el uso de tecnologías digitales pueden, a pesar de las difi-
cultades en el manejo concreto, construir significado en relación a su vida, intereses y proyectos, 
avanzando más en el eje del sentido. 
 La literatura específica sobre la inclusión digital de las personas mayores se ha centrado 
mayoritariamente, en el análisis de este grupo etario como un colectivo homogéneo, lo que ha 
llevado a establecer sus perfiles de comportamiento en comparación con el de otros grupos de 
edad (nativos digitales vs. inmigrantes digitales). En este estudio, se pone énfasis en la considera-
ción del colectivo de personas mayores como grupo heterogéneo, con distintas características y 
condiciones de uso de las tecnologías e internet.
 Esta diversidad intrínseca del proceso de envejecer pone de relevancia el atravesamiento 
del acontecer temporal sobre el curso de la biografía individual. En esta singularidad de cada 
envejeciente, las motivaciones de uso de las tecnologías se asocian con la puesta en tensión de 
una necesidad que busca encontrar su fuente de satisfacción. Si bien hay una demanda social im-
perativa en cuanto al sostenido crecimiento de la sociedad informacional y la generalización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la vida diaria, 
las personas mayores evalúan desde distintos puntales psicoafectivos sus deseos, necesidades y 
recursos para enfrentar los cambios y las demandas que el acontecer temporal le impone.
 En estudios recientes (Tarditi, Yuni y Urbano, 2018, 2019) sobre el uso de las TIC que reali-
zan las personas mayores que asisten a programas educativos en la ciudad de Río Cuarto, y consi-
derando la clasificación de Llorente, Viñaraz y Sánchez (2015) se observa que los sentidos que se 
le asignan se relacionan con oportunidades informativas, comunicativas y de ocio. Los beneficios 
transaccionales son los menos mencionados. Estos beneficios se relacionan además con los dife-
rentes posicionamientos subjetivos atravesados por la temporalidad, por lo que el uso y la apro-
piación de las TIC surge como una necesidad de adaptación socio-cultural y de continuación del 
proceso de humanización para los mayores contemporáneos.  Entre los beneficios de utilizar las 
TIC, los distintos grupos de edad analizados (desde los 60 a los 90 años) destacan el mantenerse 
activos y el seguir aprendiendo. Aparece así conjugado el carácter instrumental del para qué del 
aprendizaje ligado con una acción que posibilita poner a prueba sus capacidades intelectuales 
como fuente de vitalidad y protección frente al paso del tiempo y fortalecer así, sus creencias de 
autoeficacia y el sentido de continuidad psíquica. Estos hallazgos empíricos, permiten afirmar 
que las TIC como contenido del aprendizaje, adquieren importancia en tanto garantizan la vigen-
cia y adecuación en el contexto actual de intercambios y facilitan la integración a un orden social 
de pertenencia.

La Estimulación Cognitiva a través de las TIC: aproximaciones a un encuadre de interven-
ción psicopedagógica
 La Estimulación Cognitiva como meta de la intervención psicopedagógica -desde el Pa-
radigma de la Complejidad-, pretende favorecer la recursividad de los procesos psicológicos, so-
ciales y culturales de las personas mayores.  En el marco de este dispositivo, se proponen desafíos 
que posibiliten la optimización de los recursos cognitivos y emocionales considerando el devenir 
y la expresión de las subjetividades de los envejecentes.  De esta manera, la memoria por ej. como 
función cognitiva es estimulada en tanto sus diferentes sistemas de procesamiento y almacena-
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miento de la información; a la vez que es significada como garante del paso del tiempo y sostén 
de la identidad de quien envejece. Se destaca así, la importancia de los procesos de autorregula-
ción cognitiva que promueven un reposicionamiento subjetivo a lo largo de la vida. 
 En este encuadre, el aprendizaje adquiere relevancia en tanto se entiende como una ac-
tividad compleja a través de la cual se despliega el proceso de humanización, continúa la com-
plejización psíquica y se resignifica la identidad personal y social de los adultos mayores (Yuni y 
Urbano, 2016). Esta noción de aprendizaje a lo largo de la vida supone también (entre otras) la 
adquisición de competencias que le posibiliten al sujeto optimizar su bienestar personal y su vin-
culación con el entorno social. Es allí, que la “alfabetización digital” adquiere relevancia en tanto le 
posibilita a la persona mayor el carácter de oportunidad (informativa, comunicativa, transaccio-
nal y de ocio); las TIC pueden constituirse en instrumentos mediadores de formas de sociabilidad, 
accesibilidad a la información; y de mejora e intensificación de procesos de autoaprendizaje. 
 Ello significa, que la inclusión de las TIC en la Estimulación Cognitiva no debe considerarse 
solamente en sus aspectos instrumentales, sino por el contrario, se debe contextualizar como 
práctica social que se significa (se le otorga sentido) desde los aspectos biográficos así como des-
de sus atravesamientos socio histórico culturales.
 Las TIC ofrecen nuevos entornos comunicacionales y expresivos, que de acuerdo a las po-
sibilidades e intereses de cada uno de los usuarios, pueden facilitar y habilitar nuevos recorridos 
deseantes. 
 Se toma el concepto de narrativa trasmedia para poner énfasis en la configuración de “…
un espacio múltiple que habilita el ingreso de voces diversas en una co-construcción que trans-
forma un proceso unidireccional en un proceso colectivo” (Ardini y Barroso, 2016: 3).  Supone la 
generación de contenidos desde múltiples plataformas en las que se suman miradas diversas, la 
apertura de nuevos espacios en los que se plasman nuevos saberes y experiencias compartidas.
 En lo que sigue, se describirá la propuesta de Estimulación Cognitiva considerando la con-
textualización, la conceptualización y la posición de sujeto frente a sus aprendizajes teniendo 
en cuenta particularmente, la inclusión de las TIC como recursos. En el interjuego dinámico de 
estos aspectos, se establecen distintos posicionamientos de las personas mayores en situación 
de aprendizaje, que al ser interpelados en el encuadre de la intervención psicopedagógica son 
revisados y re-significados (se acentúa así, el carácter transformador del aprendizaje). 
•	 La contextualización del aprendizaje: 
 Refiere a las condiciones que justifican la inclusión digital y los modos de apropiación, se 
propone reflexionar sobre los actuales entornos progresivamente mediatizados por las TIC, y en 
la consecuente necesidad de disponer de conocimientos y herramientas que permitan utilizar sus 
ventajas y así, obtener los beneficios de la inclusión digital. Desde este posicionamiento, la utili-
zación de las TIC en las intervenciones de Estimulación Cognitiva se asocian con la alfabetización 
digital, dado que en la actualidad, los distintos dispositivos tecnológicos están casi indisociados 
de Internet, por tanto se ha optado en este caso por asimilarlos.
 En cuanto al diseño de las actividades se considera que lo instrumental en el manejo de 
las TIC se va dando como recurso en función de objetivos que constituyen la oportunidad de 
construir significado en contacto con la novedad, la actualización y sobre todo con la capacidad 
y el deseo de aprender y adaptarse a nuevas situaciones. 
 Se tienen en cuenta las competencias digitales que poseen las personas mayores; entre las 
que se destaca la fluidez tecnológica que refiere a la comprensión y el uso de dispositivos y he-
rramientas tecnológicas, así como el desenvolvimiento eficaz en entornos digitales/virtuales para 
comunicarse y la gestión de la información para utilizarla en distintos contextos y con distintos 
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formatos (dado que como se ha mostrado anteriormente puede haber trayectorias disímiles en 
el uso de las TIC que manifiesten distintos conocimientos procedimentales y de construcción de 
sentido). 
•	 Conceptualización del aprendizaje: 
 La forma de abordar el aprendizaje constituye un elemento clave para recabar información 
acerca de los aspectos relacionados con el proceso y los resultados de aprendizaje. Se entiende al 
aprendizaje como proceso que promueve experiencias subjetivantes a lo largo de la vida. 
 En particular, durante el envejecimiento, resulta interesante pensar los espacios de esti-
mulación en los que se promueve el aprendizaje como acción estratégica y diversificada que per-
mite sostener la integridad e identidad personal y social frente a los avatares del envejecimiento 
(Freund y Baltes, 2007). De allí que deben tenerse en cuenta los distintos significados que las 
personas mayores asocian al aprendizaje durante este momento vital; muchos ven al aprendizaje 
como actualización, como desarrollo personal, autocomprensión, afrontamiento o desafío de su-
peración (Yuni y Urbano, 2016).
 El encuadre de la Estimulación Cognitiva favorece la acción de aprender que consiste en 
“tener experiencias” (hacer, practicar, usar los dispositivos) y extraer significado de las mismas, sea 
por un proceso reflexivo o por uno de comprensión (y comprehensión) de lo aprendido tácita-
mente.
 En el contexto de las actividades y los objetivos de la Estimulación Cognitiva, se pretende 
favorecer la apropiación como construcción de significados sobre las TIC, sin desconocer que 
para ello, es necesario promover los procesos de apropiación desde la dimensión instrumental. Si 
bien el procedimiento es secundario al objetivo, se constituye en estímulo en cuanto responde a 
las posibles motivaciones de los participantes y genera beneficios que impactan en su inclusión 
social.  
 Por otra parte, las creencias acerca de las capacidades para aprender podrían jugar un rol 
crucial frente a la realización de aprendizajes percibidos como complejos, como aquellos propios 
de la adquisición de destrezas tecnológicas. 
 Es importante, generar espacios para la búsqueda de un diálogo con los propios saberes y 
con los saberes de la comunidad, con los saberes de otros. El énfasis en el encuentro como encua-
dre de la estimulación promueve la construcción de historias, de contar lo propio en un terreno 
colectivo. 
 Es en este sentido, que en el contexto de la Estimulación Cognitiva, el arte de narrar (y 
narrarse), adquiere carácter estructurante de la intervención.  Texeira y Nunes de Campos (2012, 
en Ardini,C. y Barroso, M. 2016: 4) señalan que consiste en hacer escuchar voces y experiencias 
encarnadas en la memoria: “A partir del acto de narrar, los sujetos (colectivos) nos invitan a dialo-
gar con el terreno en que son tejidos los múltiples saberes y sentimientos que delinean sus sub-
jetividades, ven como hacen emerger posibilidades político-epistemológicas de comprensión de 
esas tesituras. Así, la narrativa se configura como el género más fértil en la era de la convergencia 
mediática, para contener y resignificar la diversidad del relato humano en la multiplicidad de pla-
taformas disponibles.”
 Se propone el concepto de narrativa transmedia para pensar la interactividad entre tres 
elementos: la actividad mental constructiva de la persona mayor mientras narra y aprende, la in-
tervención sostenida que es ofrecida por el par más avanzado o el facilitador de la estimulación; 
y el contenido u objeto de aprendizaje. 
•	 Posición del sujeto frente al aprendizaje: 
En el contexto de la Estimulación Cognitiva, quien aprende lo hace desde un lugar activo, como 
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constructor de sus propios conocimientos (más que como receptor pasivo de la información); 
mientras que quien coordina el espacio de estimulación lo hace como mediador y/o facilitador de 
los aprendizajes (no desde quien posee el saber absoluto sobre el objeto de conocimiento). Todos 
aportan distintos saberes (experienciales, profesionales, etc.) y se construyen colaborativamente 
en la experiencia del encuentro. Así se habilita el ingreso de voces diversas en un proceso colec-
tivo donde se co-construye el espacio.
 De esta manera el diseño de las actividades en el contexto de la Estimulación Cognitiva 
resulta un itinerario de lo posible, que puede ser modificado de acuerdo con el proceso singular 
y a la vez colectivo, que se vive en cada uno de los encuentros. No como un grupo homogéneo 
sino por el contrario como un grupo de una gran movilidad que construye redes, especialmente 
con los pares y determina circuitos culturales de acuerdo a sus deseos y expectativas. 
 Como parte de estas prácticas sociales, las narrativas transmedia parecen ser una de las 
opciones que mejor integran procesos, tecnologías, soportes y formas de desarrollar ideas y ge-
nerar conocimiento a través de interacciones basadas, además en la autoría de esos relatos. (Sco-
lari, 2013).

A modo de síntesis
 En el desarrollo de este trabajo se ha considerado un encuadre posible de la Estimulación 
Cognitiva con personas mayores atendiendo a la importancia de incorporar las TIC a modo de 
recursos facilitadores de la integración de las personas mayores como sujetos activos, ciudadanos 
agentes de cambio, participantes en una sociedad que se enriquece con el intercambio entre las 
distintas generaciones. A su vez, se ha resaltado que el uso de las TIC confiere poder a quienes 
la utilizan, en este sentido, las personas mayores pueden empoderarse a través del aprendizaje y 
uso de las nuevas tecnologías dado que éstas atraviesan la mayoría de las prácticas cotidianas.
 En el contexto de la Estimulación Cognitiva con personas mayores se trata de preguntar, 
de alentar preguntas, de no apresurar respuestas y en cambio caminar juntos para encontrarlas 
en las historias, en los relatos, en la memoria, en la experiencia. La narración se presenta como 
una síntesis de lo posible, implica la revisión de los autoconceptos y del proyecto vital en la medi-
da que hay otro a quien contar y ante quien mostrar-se.
 Para finalizar, se coincide con Jalley (2018: 2) al señalar “Las tecnologías ya no son herra-
mientas que usamos para algo en particular, sino que tienen el potencial de generar un territorio, 
un escenario donde poner en danza este vínculo con el saber. Por supuesto, esta perspectiva se 
apoya en la importancia de la comunicación, de la interacción (con los contenidos, con los/as 
docentes, con los/as pares) y de la construcción colectiva de conocimiento. Se trata de pensar 
cómo ofrecer una experiencia significativa para que el/la estudiante pueda “hacer algo” con los 
contenidos y pueda construir su propio conocimiento.” 
 En este marco, el uso de la narrativa transmedial parece optimizar los espacios/tiempos 
del encuentro en el encuadre de la intervención psicopedagógica para que la persona mayor en-
cuentre un modo de favorecer la recursividad de los procesos psicológicos, sociales y culturales a 
través del uso de las tecnologías. 
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Una construcción posible en el campo:  

Psicopedagogía socio-comunitaria. 

Esp. Mariana Etchegorry 

La psicopedagogía es una disciplina, de corta historia, orientada a prevenir 

y/o resolver las dificultades que pudieran obstaculizar esos aprendizajes 

escolares obligatorios. En general, se supone que tales aprendizajes están 

encaminados a lograr la inserción en una sociedad . Se trató en sus 

orígenes de una disciplina con características compensatorias, de restitución 

de posibilidades para poder seguir construyendo esquemas de acción y 

hábitos apropiados para desempeñarse según lo demandado en una cultura, 

integrarse a la sociedad de pertenencia y coordinar las acciones con otros 

actores, con los que comparte rasgos culturales y hábitos sociales, es decir, 

que forman parte de un mundo de la vida común, el nuestro. (Laino, 2012) 

La psicopedagogía en Latinoamérica implica un compromiso con el entorno socio 

cultural y exige una construcción teórica que permita acceder al objeto de estudio desde la 

complejidad que este implica, tal como expresa Dora Laino: que permita atender a la 

cognición, lo subjetivo, lo social y la corporeidad; en tanto el sujeto entrama estas 

dimensiones. El Marco Teórico además, requiere de construcciones epistemológicamente 

compatibles. Así, desde la perspectiva de análisis que propone la sociopsicogénesis del 

entendimiento, el aprender acontece en orden al entendimiento que se produce en la acción 

comunicativa que permite, en un encuentro que entrama todas esas dimensiones, apropiarse 

del contenido de la cultura, de los conocimientos que nos aseguran la posibilidad de 

inclusión social. 

El entendimiento se perturba cuando el sujeto es maltratado; los niños y los 

adultos mayores son muchas veces víctimas de maltrato por la prepotencia 

de quienes tienen las posiciones de poder en las familias o en los espacios 

sociales compartidos. La subestimación lleva a la disminución del 

entendimiento, como cuando se trata a personas como si no lo fueran y se las 

cosifica, como si no fueran merecedoras del mismo trato que pretendemos 

para nosotros mismos. (Laino, 2012) 
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 Compete al psicopedagogo, generar estrategias que posibiliten que el entendimiento 

acontezca. Es posible así una intervención situada, que sin perder de vista al sujeto que 

aprende, pueda atender a la trama del inconsciente, la cognición  y la corporeidad en torno 

al entendimiento; como también los efectos de la socialización, que cristalizan en habitus. 

Bourdie lo define como  

principio generador y unificador de prácticas distintas  y distintivas, 

esquemas clasificatorios y a la vez son principios de clasificación,.. 

principios de visión, de división (modo de categorizar) que traducen las 

relaciones de una posición en un estilo de vida unitario, de elección de 

personas, bienes y prácticas. (Bourdieu P. , Habitus, Illusio y racionalidad, 

1990) 

Se define al hábitus como una subjetividad socializada, como la encarnación de lo social, lo 

social hecho cuerpo, es decir refiere a que lo individual y personal, es social, colectivo. Esta 

posición requiere que el profesional se reconozca 

que lo constituye y constituye a los sujetos de sus prácticas. 

 Recuperando la perspectiva de Freire que afirma: educativo es un acto 

se puede entonces pensar en la perspectiva política de las acciones del profesional 

psicopedagogo. La práctica entrama con una ideología que se nutre en una manera de 

posicionarse frente a la sociedad, la cultura, y la política. El psicopedagogo requiere, 

construir permanentemente estrategias que le permitan descubrirse como sujeto inmerso en 

ese mundo social, que no sólo condiciona (no determina) a los sujetos que convocan su 

práctica, sino a él mismo. De allí la importancia, de sostener una lectura crítica, que le 

permita discernir y decidir antes de actuar. Una construcción que posibilite 

 que plantea Bourdieu. 

Conviene que exista una tradición psicopedagógica que aporte para resolver 

los problemas de nuestro mundo de la vida, en el momento histórico que se 

transita, es decir, una psicopedagogía crítica que contribuya para cumplir 

con fines emancipatorios, coherentes con los ideales de Manuel Belgrano 

que aún están vigentes. (Laino, 2012) 

 Esta construcción teórica incluye una posición, que desde una actitud clínica, 
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despliegue una psicopedagogía crítica, cuyo objetivo fundamental será: 

Lograr la integración social, es decir, la construcción de los modos de 

coordinación de las acciones de , 

teniendo en cuenta que se trata de un mundo de la vida latinoamericano, con 

una cultura de base que sostiene los supuestos compartidos en las 

costumbres y en los valores comunes en nuestra realidad. (Laino, 2012) 

 La psicopedagogía crítica y situada que caracteriza Dora Laino, podría relacionarse 

con un nuevo campo de intervención: Psicopedagogía socio-comunitaria; justamente 

cuando sus acciones de prevención y promoción (incluso asistencia) requieren trascender el 

espacio escuela, o consultorio; e implican la construcción de dispositivos orientados a la 

comunidad y la sociedad. Se genera una articulación entre la intervención subjetiva y los 

procesos colectivos, en un horizonte predeterminado que tiene que ver con la cuestión de la 

inclusión/exclusión.  

construcción, de una modalidad discursiva diferente, determinada ahora por 

el sujeto, por su propia palabra, por su singularidad, a la vez que recupera la 

importancia de los vínculos de ese sujeto con otros, buscando desde allí una 

resemiotización de aquello que se construyó discursivamente como 

hegemónico. Una alteración de la gramática que permita una nueva 

enunciación de lo real. (Carballeda, 2007, pág. 111) 

  La intervención se produce en una dialéctica entre lo macro y lo micro, de allí de la 

necesidad de referirla como socio-comunitaria. Con la conciencia de que lo uno no reduce 

al otro, sino que requieren una mutua implicancia, que se puede pensar a modo de zoom. La 

práctica psicopedagógica en el ámbito,  podría definirse en acciones concretas que den 

cuenta de: 

 Una Práctica socio-política, el psicopedagogo participando en espacios 

políticos (desde el estado u organizaciones sociales; en cierto sentido una perspectiva de 

carácter más macro) que le permitan intervenir en las decisiones políticas en orden al 

debate que requieren la promulgación de leyes, ordenanzas, etc. Las políticas públicas 

referidas a los sujetos de nuestras prácticas, ya sean de educación o salud; enmarcan y dan 
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sentido a las acciones de los profesionales en el campo. Son muchos los ejemplos para 

sostener entonces, que la intervención del psicopedagogo en estas discusiones se torna en 

un aporte valioso. en la 

gestión de las dinámicas sociales. Gestión que implica una forma de acción, que debe ser 

construida, aprendida. 

 

Los Consejos de niños, niñas, adolescentes y familia, son uno de los espacios de 

discusión de políticas públicas en los cuales los psicopedagogos podemos intervenir. En 

estos la impronta política deja muchas veces de lado la reflexión crítica sobre la infancia 

paradójicamente; y se ponen en la mesa cuestiones que refieren más a acciones 

político/partidistas. Es ahí donde la mirada del psicopedagogo, puede aportar importantes 

criterios de análisis para la elaboración de las mencionadas políticas. Uno de los aportes 

fundamentales incluso, tiene que ver con un perfil posicionado entre la salud  y la 

educación , que le permite articular la lógica de estos campos diferenciados y siempre en 

tensión. Del mismo modo, que articular desarrollo  con educación . Cuando se trabaja en 

políticas de promoción, estas necesariamente implican capacitaciones, y requieren procesos 

de elaboración coherentes con las realidades destinatarias. La perspectiva de derechos, 

otorga además una lógica legal a las reflexiones críticas. 

Elaboración de ordenanzas (Centros de Desarrollo Infantil), o construcción de la mesa 

de discapacidad en el marco de las acciones del Consejo Local de Alta Gracia, son algunos 

de las políticas que surgieron del debate conjunto, en el que la psicopedagogía tuvo mucho 

que aportar. 

 

 Una Práctica socio-comunitaria, acciones, que desde un diagnóstico participativo 

comunitario, permitan pensar estrategias en orden al entendimiento en el marco de una 

comunidad específica (perspectiva micro, sin perder de vista lo macro). La comunidad 

desde su propia constitución, asume formas únicas de enfrentar los conflictos y las crisis. 

Una manera única de aprender que se constituye en el horizonte del mundo de la  vida  de 

los sujetos y sus posibilidades individuales. En este análisis, las estrategias de intervención, 

apuntan a tres ejes: lo solidario, lo histórico y lo lúdico/artístico. Esto en directa relación 
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 (Porter, 2006, pág. 2), 

que refiere como superador de las problemáticas institucionales (referida a una 

investigación en escuelas) como Proyecto, Narrativa y Confianza. 

Una y otra se sostienen desde una concepción de sociedad, que permite pensar las 

prácticas. Considerando fundamental, que el , categoría 

construida por Bourdieu (Bourdieu & Wacquant, Réponses. Pour une anthropologia 

réflexive, 1992, pág. 202).  Expresa César Germaná: 

Bourdieu considera fundamental una postura metodológica que rompa con 

las maneras de pensar realistas o sustancialistas, para pensar la vida social de 

manera relacional: Si todo lo real es relacional...es necesario pensar 

relacionalmente. Esta perspectiva metodológica implica dejar de lado toda 

forma de monismo metodológico que intente afirmar la prioridad ontológica 

de la estructura o del agente, del sistema o del actor, de lo colectivo o de lo 

individual, para sostener el primado de las relaciones. (Bourdieu P. , 

Meditaciones Pascalianas, 1999, pág. 8)   

 Desde esta lógica, y esta construcción teórica; que es coherente con una concepción 

de sujeto que se define en la trama de las dimensiones cognitiva, subjetiva, corporal y 

social; se puede construir una reflexión crítica para profundizar en esa perspectiva 

relacional, comprendiendo que el aprender en este sentido trasciende una práctica 

individual, se  orienta al entendimiento; ya que cuando este acontece es posible pensar el 

aprender. En forma restringida, el psicopedagogo construye su análisis sobre la lógica 

escolar, pero hoy trasciende esta institución reconociendo que el sujeto aprende en distintos 

ámbitos e instituciones, pero fundamentalmente que el aprender remite a una dimensión 

social que es intrínseca y propia del hombre, de allí la necesidad de pensar el 

entendimiento. 

 La escuela tiene un lugar importante como institución social, pero no definitivo. 

 en 

la escuela y más allá  

Lo no escolar nos enfrenta a una sustancia subjetiva distinta de la esperada -

y producida- por la tradición escolar. Lo no escolar está ahí: se padece y se 
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aprovecha; se presenta como caos, pero puede ser tomado como el 

diferencial activo con el cual trabajar y abrir infinitos modos de encuentro. 

En tanto ejerce presencia, es condición de nuestro trabajo, de nuestras 

prácticas cotidianas y de nuestra existencia misma, porque en la escuela se 

juega mucho de la vida de todos, alumnos y docentes.   

Se refiere a procesos educativos diversos, de educación formal y no formal;  pero 

que ponen al sujeto en orden al entendimiento que posibilita los aprendizajes. El desafío es 

la  construcción de estrategias que brinden posibilidades de  inclusión social, tal como 

refiere Dora Laino.  

Los Estados  Nación que significaron para el Tercer Mundo del siglo XIX símbolo 

de la modernidad y la descolonización; vivencian a partir de la década del 80, con la vuelta 

a la democracia, luego de largas y sangrientas dictaduras militares, el inicio de un proceso 

desigualdades sociales, 

y paradójicamente, ciudadanías restringidas . La profunda crisis hoy  de los Estados  

Nación en el marco del escenario mundial, pero específicamente en Latinoamérica, implica 

entre otras cuestiones la resignificación de la noción de territorio, y se expresa en parte en 

sus instituciones, en la pérdida de legitimidad de las mismas, y las prácticas que en estas se 

despliegan. 

 dentro de la esfera de instituciones clásicas como la familia, se 

reproduce el problema de legitimidad y la representación como consecuencia 

elemento de cohesión de la sociedad, y en este marco la intervención se 

orienta en forma diferente, ya que no iría a buscar disfuncionalidades sino 

más bien elementos que aporten al sostén de la familia, teniendo en cuenta 

sus nuevas características y su relación con el resto de la sociedad en tanto 

solidificación de los lazos sociales. (Carballeda, 2007, págs. 69-70) 

 Se visualiza así un horizonte de fragmentación comunitaria y de intereses, en el cual 

beneficio. Contraria a la acción comunicativa orientada al entendimiento, se trataría de una 

acción orientada a fines, con lo que esto implica a nivel de construcción social y subjetiva. 
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La exclusión social 

impronta de fuertes construcciones desde los simbólico sobre los sujetos más desposeídos, 

y esta circunstancia trae nuevas formas de estigmatización y construcción de etiquetas 

 (Carballeda, 2007, pág. 74) 

 La exclusión requiere ser trabajada en sus márgenes, es decir la exclusión implica en 

sí el margen de lo social, y por tanto da cuenta de cierta invisibilidad, según la cual la 

de ciudadanía. En este sentido Carballeda caracteriza la intervención (desde la disciplina 

que sea): 

Ambos lados, incluidos y excluidos, muestran la necesidad de una revisión 

de la intervención, que incluiría tanto la elaboración de políticas sociales 

como el caso  emblema de la singularidad -, pasando por las instituciones y 

sus diferentes dispositivos  de abordaje de la cuestión social. (Carballeda, 

2007, pág. 75) 

Se trata de procesos de subjetivación que entraman en las lógicas institucionales y 

comunitarias. Se requiere partir de conceptualizar comunidad. Maritza Montero, desde la 

psicología social contextualiza una definición a partir de las prácticas profesionales:  

Al trabajo comunitario no le interesa el sitio donde está la comunidad en 

tanto tal, sino los procesos psicosociales de opresión, de transformación y de 

liberación que se dan en las personas que por convivir en un cierto contexto 

con características y condiciones específicas, han desarrollado formas de 

adaptación o de resistencia y desean hacer cambios. (Montero, 2008, págs. 

198-199) 

 Por otro lado la autora destaca el aspecto dinámico en constante transformación de 

las comunidades. Por tanto lo que la define, al igual que pasa con los sujetos que la 

constituyen, es la identidad social y el sentido de comunidad que construyen los sujetos a 

través de un proceso histórico social. Por esta razón, es que el concepto de comunidad se 

torna confuso, polisémico y complejo. 

comunidad es un grupo en constante transformación y evolución, que en su interrelación 

genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de 
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 (Montero, 2008, 

pág. 207) 

Por tanto el trabajo del psicopedagogo en la comunidad tendrá las siguientes 

características: 

 Se erigirá como un trabajo colaborativo y participativo, que requerirá de una 

construcción de equipo interdisciplinario involucrado con la comunidad. 

 Se sostendrá desde una posición clínica, que implica una mirada singular de la 

realidad comunitaria. 

 Se construirá desde la lógica relacional, sosteniendo una análisis dialéctico entre lo 

macro y lo micro, y lo diacrónico y sincrónico.  

 Propiciará la reflexió

. 

El objetivo fundamental de la intervención psicopedagógica socio-comunitaria, será 

propiciar estrategias de integración social, en tanto los procesos de 

subjetivación/inteligibilidad/socialización posibilitan la inserción social de los sujetos. 

La intervención, se definirá en tres momentos: 

Diagnóstico, que implica una lectura de los indicios de la realidad en estrecha 

relación con los principios fundamentales de un diagnóstico participativo comunitario. El 

profesional dará la palabra a los actores para el reconocimiento de sus conflictos y 

preocupaciones, para entramarlas en un análisis que recupere también las instituciones 

significativas de la comunidad (escuela, iglesia, familia, centros de salud, etc) y como estos 

son transversalizados por las políticas públicas (sociales, económicas, etc). Como se 

configuran maneras de situarse en la realidad en la dialéctica individuo sociedad. Cómo son 

capaces de adaptarse frente a las crisis. 

En este punto las estrategias claves son la apreciación sistemática, las narrativas, y 

las entrevistas (individuales y grupales). Retomando la propuesta de Tedesco (Porter, 

2006), algunos aspectos generales del análisis de las organizaciones comunitarias son 

proyecto, narrativa (que tiene relación con el eje de intervención histórico) y confianza 

(relacionado con el eje de intervención solidaridad). Podríamos definir el análisis 

diagnóstico en relación a la articulación entre: 
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 Contextos: macro y micro 

 Análisis diacrónico (histórico) y sincrónico (estructura de relaciones, lazos 

sociales, redes) 

 El sujeto y sus dimensiones (inteligibilidad, subjetiva, social y corporeidad), 

en el encuentro con los otros sujetos. 

Se trata entonces, de poder definir una demanda, que trascendiendo la demanda 

explícita, de cuenta de la demanda real que requiere hacerse consciente para propiciar 

estrategias de intervención coherentes, que posibiliten verdaderas transformaciones. Esta 

idea es clara cuando pensamos en una comunidad educativa, análoga para toda comunidad. 

Por lo general se pueden definir una serie de necesidades en la demanda explícita, que son 

sólo la superficie de una profunda construcción que pugna por expresarse. 

 

Elaboración de estrategias de intervención, es difícil definir lo que esto implica; 

en tanto intervenir refiere por un lado a la acción de una persona sobre otra desde su 

pero fundamentalmente podría pensarse como una mediación entre el individuo y la 

comunidad, entre los individuos; y aún entre una situación reconocida y la posibilidad de 

un futuro posible superador. Lo fundamental, es que las estrategias de resolución no son 

elaboradas por el profesional; sino justamente sus estrategias apuntaran a propiciar el 

pensar del otro, y el descubrir sus propias estrategias superadoras. 

Los ejes de intervención para Carballeda (Carballeda, 2007) son la solidaridad, lo 

histórico, y lo lúdico/artístico, como modos de expresión. La cuestión de la solidaridad 

permite acercarnos a las características del grupo en orden a la cohesión, es decir 

reflexionar sobre los lazos sociales y la sociabilidad que construyen los sujetos. Podemos 

pensar en cómo estas posibilidades son aprendidas a lo largo del proceso de socialización y 

es en este proceso en el marco de las características que adopta y configura en una 

comunidad que se posibilita la intervención. Es desde esas maneras de establecer lazos que 

los sujetos constituyen su posibilidad de entendimiento. (Talleres, grupos de reflexión, 

técnicas de rol playing, etc) Por otro lado, lo histórico; se trata de reconocer el devenir del 
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sujeto y de la comunidad, de tal manera de acceder a la comprensión de las lógicas que se 

fueron configurando en esa perspectiva diacrónica. El correlato en el sujeto es lo histórico 

libidinal, que lo constituye. Desde la cognición la génesis de las estructuras; y finalmente lo 

social que remite a esos procesos en los que la estructura de los lazos remite a la solidaridad 

y el devenir a lo histórico. Unas y otras dimensiones entraman significativamente, en los 

discursos que se organizan en una cadena de discursos que le otorgan sentido. No solo, los 

discursos sociales sino, éstos hechos cuerpo en cada uno de los sujetos que habitan un 

determinado espacio social. 

intervención trata de desentrañar los aspectos simbólicos de la vida social, desde las 

 

(Carballeda, 2007, pág. 129).(Historias de vida, narrativas, registros audiovisuales, etc) 

Finalmente, recuperar lo lúdico artístico, entrelaza la creatividad y formas de expresión, 

que siempre remiten a un discurso colectivo. El juego y el arte remiten a espacios y tiempos 

diferenciados, donde el orden puede ser subvertido y transformado, reinventado para 

generar nuevas maneras de significar y representar problemáticas y contenidos de la 

comunidad. Se trata de maneras en las que articulan necesariamente lo social y lo 

individual. (plástica, música, y fundamentalmente la literatura, posibilitan técnicas 

lúdico/artísticas para la resignificación de las posibilidades de una comunidad) 

Sistematización/Evaluación, este último momento, que es último y primero; se 

trata de la necesidad de sistematizar los registros para realizar análisis profundos que 

permitan la reflexión continua. Reflexión que posibilita descubrir los entramados que 

significan a los sujetos y sus prácticas. 

El proceso de evaluación requiere un proceso permanente de revisión de las 

prácticas, en  relación a los sujetos inmersos en la realidad  y la comunidad en sí, y en 

relación al sujeto que indaga y sus propios procesos reflexivos. Lo que Piaget denomina 

 (Piaget, 1979, págs. 5-6), de las decisiones que se fueron 

tomando durante la intervención, una reflexión sobre la reflexión. Un proceso de 

tematización retroactiva y consciente que permite reordenar la toma de decisiones. 
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La construcción de una posición coherente con los marcos legales que definen las 

prácticas profesionales. 

Tanto la intervención socio-política como socio-comunitaria; se construyen dentro 

de un marco legal. El psicopedagogo trabaja desde y por los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y familia, y por tanto requiere profundizar el marco legal correspondiente, ya 

que este implica ciertas características de las prácticas profesionales frente a la infancia 

desde una lógica de sujeto de derechos y no como objeto de cuidados.  

Actualmente hay tres leyes bases para el desarrollo de la tarea, con sus correlatos 

provinciales; pero cada una de ellas abre un abanico de resoluciones cuyo conocimiento nos 

abre caminos en las prácticas que orientan las acciones, fundamentan y dan marco a la toma 

de decisiones, pero que también requieren de un análisis para posicionarnos críticamente 

estableciendo la relación entre lo propuesto como legal y la legitimidad de las mismas, 

considerándola tales en tanto son acordes a las necesidades y características de los sujetos. 

En primer lugar, en coherencia a la Declaración de los Derechos del Niño, del 20 de 

noviembre de 1959,  y la posterior Convención de los Derechos del Niño (CDN) del 20 de 

noviembre de 1989 (puesta en vigencia el 2 de septiembre de 1990), se ratifican los 

principios fundamentales en Argentina en 2006. 

1. Ley de Protección y Promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

(Nacional 26.061 y provincial 9944) 

Se produce a partir de la misma un cambio fundamental en la concepción de niños, 

niñas y adolescentes; dejan de ser objeto de cuidados, para ser considerados sujetos de 

derechos. Se plantean principios transversales como la máxima exigibilidad de los 

derechos,  el  interés superior del niño, de corresponsabilidad (Gubernamental, familiar y 

comunitaria). Además de los Derechos centrales, como el de la educación en todos los 

momentos de la vida, la salud, etc., hay algunos como el derecho a ser escuchado y a 

participar, invisibilizado en nuestras prácticas cotidianas, en ámbitos como la escuela o el 

consultorio. El mismo requiere de un análisis en orden al sujeto que despliega la 

participación, y las características de sus posibilidades. (Poder Legislativo de la Nación 

Argentina, 2005) (Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, 2011) 

En el marco de esta ley, se sancionaron nuevas leyes de educación e incluso de 
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salud mental, que recuperan la perspectiva de derechos; específicamente en lo que refiere a 

niños y adolescentes, e incluso el rol de la familia y la corresponsabilidad. Estas son: 

2. La Ley Nacional de Educación 26.206. Obligatoriedad de la Educación Media, 

principios de inclusión. (Poder Legislativo de la Nación Argentina, 2006) Ley 

Provincial de Educación Nº 9870. (Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, 

2010) 

3. Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y el plan que implica, recientemente 

sancionado. (Poder Legislativo de la Nación Argentina, 2010) 

Es de destacar, que todo este marco legal, se genera desde una perspectiva que 

rescata como prioritaria la intervención comunitaria, como una manera situada y crítica 

para la acción profesional. No obstante esto, queda mucho por profundizar, analizar y mirar 

criteriosamente, como decíamos para sostener lo que de legítimo tienen estas decisiones 

legales, y continuar luchando por la revisión de aquello que analicemos como inadecuado. 

Está dado sólo el primer paso, y la construcción de todas las reglamentaciones y 

resoluciones se encuentra en proceso.  

 

Continuar en el camino 

 . La psicopedagogía desde hace tiempo se encuentra 

involucrada en prácticas comunitarias de diferentes características; y desde sus comienzos 

reconoció la perspectiva social como clave para el desarrollo de su propuesta.  

 volver la vista atrás, se ve la  Se 

requiere poner en la mesa de debate lo social, en primera instancia como parte de una 

posición que reconoce la complejidad del sujeto que aprende, por tanto no puede pensarse 

una práctica descontextualizada, reconociendo desde las dimensiones la posibilidad de 

entendimiento. En segundo lugar,  como una práctica que sostenga una intervención crítica 

y situada, en el ámbito socio-comunitario, reconociendo que para sostener una acción de 

prevención y promoción es necesario salir al encuentro del contexto, constitutivo de los 

sujetos que aprenden.   

 Lo desarrollado es resultado 

de un proceso de experiencias y prácticas que cristaliza en ideas y revisiones de las 



Una construcción posible en el campo: Psicopedagogía socio - comunitaria 
 

Esp. Mariana Etchegorry 
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prácticas. Por tanto, es necesario destacar que si bien se reconoce la necesidad de la 

construcción de una perspectiva de intervención en el sentido mencionado, la propuesta no 

intenta agotar el debate, sino generar en el campo profesional discusiones que posibiliten el 

crecimiento. 

partida para los profesionales que busquen profundizar en estas prácticas. 

Así el desafío de una psicopedagogía socio comunitaria, tendrá que ver con la 

construcción de organizadores psicosociales que posibiliten la integración, a partir de 

acciones comunicativas encaminadas al entendimiento. Tal como lo expresa Dora Laino: 

cuando no existen las relaciones intersubjetivas que sostengan las 

acciones comunicativas encaminadas al entendimiento y, como 

consecuencia, permitan la construcción de organizadores psicosociales, 

termina predominando el acto sobre la simbolización, lo motor sobre el 

lenguaje, la despersonalización sobre una subjetividad equilibrada psíquica y 

socialmente, es decir la de un sujeto capaz de establecer relaciones 

intersubjetivas saludables como condición necesaria de las acciones 

encaminadas al entendimiento propias de cualquier instancia educativa. 

(Laino, Socialización y subjetivación en los fundamentos del entendimiento., 

2006, pág. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Del libro Orientación vocacional. Aportes 
clínicos y educacionales. 
(Editorial Bonum, Buenos Aires, 1ra. Edición 2009) 
 
© Marina Müller 
 
Capítulo 10 
 
Orientación vocacional y aprendizaje 16 
 
 
 
Me complace aunar estos dos términos tan dinámicos. Y me atrae también imaginar que, luego, 
los lectores continuarán estas reflexiones enriqueciéndolas con sus propias experiencias, lo que 
permitirá, a su vez, abrir nuevos interrogantes en un permanente proceso realimentador. 

registro de los deseos... existe una parte de sufrimiento psíquico inevitable, precisamente por 
tratarse de sus elecciones, de la singularidad de su historia, de la especificidad de 

 
Esto tiene mucho que ver con nuestro tema. 
 
Un psicopedagogo o un psicólogo educacional y un consultante, quienes realizan un trabajo 
complejo, si bien por momentos muy gratificante. Escuchamos en ese encuentro los recorridos 
de quienes se preguntan acerca de sí mismos, que condensan su pasado en este presente desde 
el cual consultan, intentando anticipar y construir su futuro en un proyecto vocacional y 
ocupacional. 
 
Este proceso constituye un verdadero aprendizaje no solamente para los orientados sino 
también para los orientadores, quienes reviven y abandonan, acompañando a sus consultantes, 
sus propias fantasías vocacionales optativas, mediante una serie de identificaciones y de 
cambios interiores. 
 
Deseo señalar algunas cuestiones posibles: si orientados y orientadores aprenden en este 
proceso vocacional, esto nos remite a desprendimientos, cortes, duelos, tanto evolutivos como 
educacionales y ocupacionales, que se producen a lo largo de toda la vida. 
 
Elegir supone reconocerse distinto, separado (de sus padres, de sus familiares, de otras 
alternativas posibles), con una identidad que nunca está asegurada definitivamente, que siempre 

persistencia del deseo como búsqueda de objetos siempre móviles y cambiantes, la inacabable 
posibilidad de nuevos aprendizajes. 
 
Elegir, también está marcado por circunstancias históricas y políticas. 
¿Acaso los adolescentes y jóvenes de nuestro país, por no decir nosotros mismos, habían 
(habíamos) aprendido a imaginar y a decidir su (nuestro) futuro, en un país devastado social, 
política y económicamente, con una realidad cotidiana de proscripciones, autoritarismo y 
ejercicio irrestricto del poder durante los años 1976 y 1983? 



¿Acaso concurrir a la escuela enseña a la gente a conocerse, a conocer la realidad ocupacional y 
económica, a prepararse para encontrar en ella su propio lugar productivo y creativo, a 
desarrollar sus inquietudes y aptitudes, a elegir? 
 
Los conflictos y resoluciones de cada sujeto están marcados en forma invariable por la 
peculiaridad de su historia, por su estructura psíquica, por su situación sociocultural, sus 
experiencias de aprendizaje, sus deseos, y los mitos familiares y personales que relatan su 
posible destino. Este será nuestro punto de partida. 
 
Desde el orientador, mucho incide en esta tarea la laboriosa construcción de su identidad 
profesional. Si se trata de un psicopedagogo, se plantean las siguientes preguntas: ¿es un 
pedagogo?, ¿es un psicólogo?, ¿quién y qué es?, ¿qué hace y cómo lo hace? 
¿Será la psicopedagogía una de aquellas profesiones imposibles vislumbradaspor Freud en las 
del analista, el educador y el gobernante? 
 
Desde la formación universitaria, es frecuente que los futuros psicopedagogos encuentren 
diluido el contacto diversificado e intensivo con la realidad ocupacional de su propio campo. 
Entonces pueden, por ejemplo, preguntarse: ¿qué lugar ocupa la orientación vocacional en 
psicopedagogía? 
 
La orientación vocacional es un área pertinente de la psicopedagogía, por cuanto abarca lo 
educacional y lo psicológico entrelazados en un proceso de aprendizaje que apunta a aspectos 
tanto preventivos como terapéuticos, para cuyo abordaje el psicopedagogo recibe desde su 
preparación académica un bagaje mínimo que luego de terminar sus estudios universitarios 
deberá profundizar, tal como sucede en otros terrenos. 
 
En la orientación vocacional nos ocupamos de una sintomatología específica: la duda, el 
obstáculo o el fracaso ante una decisión vocacional (de estudios o de trabajo). Pero a través de 
esta problemática encontramos un sujeto con una estructura psíquica, dinamismos 
inconscientes, un camino temporal irrepetible, una familia, un lugar ideológico, social y 
económico. 
 
Con todo lo cual dialogamos los orientadores, en similares condiciones, pero con una diferencia 
que delimita nuestro rol: disponemos de una preparación, un marco teórico y una 
instrumentación operativa que nos ayudara a ref1exionar sobre los problemas que se nos 
plantean. 
 

 flexibles, en un 
sistema interpretativo abierto a revisiones y reajustes, pero que constituye un cierto a priori de 
nuestra tarea. 
 
El aprendizaje que se produce en la orientación vocacional se relaciona con las dimensiones 
temporales y espaciales. Desde lo temporal, 
cuenta la edad: momentos de crisis y de cambio como son la pubertad y la adolescencia, pero 
también toda inserción en nuevos ciclos educacionales o nuevos trabajos.  
Y todo ello, en medio de una historia individual y familiar, dentro de circunstancias históricas 
más amplias que dan oportunidades pero también imponen límites a los proyectos personales. 
 
Desde lo espacial, me refiero a un lugar que toda persona ocupa en su familia y que encuentra 
también en la sociedad y en el ámbito laboral. 
 
 



Quiero mencionar algunos procesos de orientación vocacional a adolescentes, para insistir en la 
importancia del método clínico y operativo en este campo de la psicopedagogía: Luis tiene 19 
años, está terminando sus estudios secundarios. Proviene de una familia numerosa, de padres 
profesionales, con varios hermanos mayores graduados en carreras tradicionales. En su relato, 
todos parecen muy formales, pero en él surgen inquietudes que podrían suponerse no tan 
aceptables para su familia: tiene interés por ocupaciones artísticas y por realizar viajes 
prolongados a países lejanos sin disponer de recursos económicos; desea entender a las 
personas y ayudarlas a resolver problemas, sin preocuparse por mantener un alto status social o 
económico. 
 

 de sus numerosos 
hermanos y de su familia aristocrática, desde su papel de hijo rebelde y no convencional. Puede 
no obstante reconocer sus puntos en común con los proyectos y deseos familiares, si bien 
diferencia sus propios deseos, decidiéndose por una carrera humanista asistencial. 
 
Marisa tiene diecisiete años, termina estudios secundarios comerciales y no sabe a qué se 
dedicará el año siguiente. Durante su orientación vocacional sale a relucir su extremada 
dependencia familiar, en particular con respecto a su madre, y la polarización con su hermana 
mayor que no ha terminado la escuela la secundaria. 
 
Marisa no sale sola sino que lo hace acompañada por la madre o la hermana. Tampoco puede 

 
 
Poco a poco, a lo largo de varias entrevistas, toma conciencia de los lazos que la atan a su 

 porque su hermana no terminó sus estudios; 
estudiar lo que les  afianzar 
su individualidad, hasta entonces sumergida en el mundo familiar. 
 

 mi cajita de cristal, pero 
está ese miedo que me frena... En casa me 
yo les hago mucho caso  vez voy 

 
 
De eso se trata: contribuir a ese desprendimiento y esa toma de conciencia, colaborar en ese 
aprendizaje del vuelo. Así lo dijo, poéticamente, Gastón Bachelard en su ensayo sobre la 
imaginación del movimiento: 

 
 

Experimenta en ti mismo la fuerza graciosa. 
Ten conciencia de que eres un depósito de gracia. 

 
 
En algunos momentos, los orientados inauguran con nosotros, respecto de sí mismos y de su 
porvenir, ese descubrimiento gozoso. 
 
16 Comunicación presentada en las Jornadas Nacionales de Actualización en Psicopedagogía, Buenos Aires, CEP, 
1983. Publicada en Aprendizaje Hoy, Nº 7, mayo de 1984. 
 



Capítulo 7 
Reflexiones sobre el diagnóstico e interven-

ción psicopedagógica en la escuela:  
la psicopedagogía escolar.

Elisa Azar 

La fábrica de los pensamientos no se sitúa  
dentro ni fuera de las personas; se localiza “entre”.

Alicia Fernández

La intervención psicopedagógica se realiza desde una posición 
en el campo disciplinar y en el campo que constituye el ámbito de 
intervención (salud y educación) en espacios sociales recortados 
tales como instituciones, organizaciones, o bien esferas privadas. 
Posición dada a partir de una historia de formación dentro de 
una historia disciplinar, junto a un conjunto de creencias, con 
conocimientos teóricos y metodológicos (hábitus), y con una de-
terminada illusio sobre la intervención. Es por ello que nos parece 
oportuno hacer explícita nuestra posición frente a la disciplina y 
su objeto, en cuanto ello permitirá comprender algunos hilos de 
la trama desde donde realizaremos nuestras reflexiones, las que 
versaran sobre las indagaciones e intervenciones psicopedagógicas 
en general y en la escuela en particular.
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Posición clínico-relacional en el campo disciplinar

Caracterizamos nuestro posicionamiento disciplinar como 
clínico-relacional. Clínico, en el sentido de una metodología, una 
postura, una estrategia de abordaje de su objeto el sujeto apren-
diente, ello supone, “mirar” lo que le pasa y “escuchar” su discur-
so, descubriendo signos que permitan dar sentido a lo mirado 
y escuchado. Clínico también por cuanto se caracteriza por ser 
singularizante, dando importancia a la original convergencia de 
factores y dimensiones implicadas del sujeto aprendiente y un 
modo de intervención profesional que incluye al psicopedagogo 
como participante comprometido, cualquiera sea el contexto de 
trabajo (consultorio, escuela, etc.) o el tipo de intervención –ac-
ción- (promoción, prevención o asistencia), reconociendo los fe-
nómenos de transferencia e implicancia.

Relacional, pues se pone el acento en las articulaciones e in-
teracciones, en este punto acordamos con Edgar Morín (2004) 
filósofo y sociólogo francés, quien plantea la insuficiencia de las 
prácticas clásicas del conocimiento y la necesidad de no aislar los 
objetos de conocimiento, de restituirlos a su contexto, a la globa-
lidad de la que son parte y nos insta a pensar desde un paradigma 
de la complejidad y un pensamiento ecológico-sistémico. Así con-
sideramos necesario atender a la dimensionalidad del objeto, a lo 
contextual y sustentarnos en las prácticas de los sujetos sociales.

Al referirnos a la dimensionalidad aludimos tanto a lo estructu-
ral del objeto como a la manera de acercarnos cognoscitivamente 
a él, en tanto el modo de abordaje se amolda a lo real, en otras 
palabras, nuestra mirada del sujeto aprendiente será dimensional, 
pues él mismo lo es. En alusión al concepto de dimensionalidad, 
el filósofo argentino Pablo Etchebehere (2011, p.24) considera 
que comprender lo real desde este concepto ha permitido dar una 
respuesta al problema de la unidad y la multiplicidad en el hom-
bre. Problema en cuanto que, si bien el hombre se nos presenta 
como uno, también lo hace como una diversidad de aspectos y 
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dimensiones, simultaneidad de unidad y diversidad que de no ser 
comprendida nos puede llevar a disgregación y dispersión.

El objeto de estudio psicopedagógico, - núcleo central, funda-
mental y diferenciador- es el sujeto en situación de aprendizaje o 
aprendiente. Objeto subjetivo (Müller, 1989, p.11), al que con-
sideramos aprendiente en tanto partícipe de una escena que lo 
significa como tal en relación a otro significado como enseñante. 
Esta consideración refiere a una realidad compleja, donde se en-
traman de manera diversa y singular aspectos sociales, culturales, 
orgánicos, corporales, afectivos, cognitivos, económicos, políti-
cos, institucionales, etc. (Azar, 2012, p.86). 

Ahora bien, así definido el objeto, advertimos por un lado que 
este se sustenta en el hombre, la persona humana y por tanto, 
pensamos que tomar en consideración la advertencia de Etchebe-
here (2011, p.24), puede ayudarnos a no hacer reduccionismos 
en miradas sesgadas desde la biología, la psicología o la sociología 
(biologismo, psicologismo o sociologismo). 

Se entiende por tanto la necesidad de partir y aportar a una 
teoría psicopedagógica que dé cuenta de su objeto de estudio, el 
sujeto en situación de aprendizaje normal o patológico, y eviden-
cia la interrelación y/o articulación de los aspectos anteriormente 
mencionados e implicados en los procesos de aprendizaje y de la 
situación ínter-subjetiva (contexto social-cultural) necesaria para 
que este ocurra.

Comprendemos que el sujeto aprendiente se constituye desde 
un organismo heredado y en relación vincular con otros sujetos. 
Relación vincular a partir de la cual el cachorro humano se sujeta 
al inconsciente, al lenguaje y a la cultura, proceso que simultánea-
mente conforma su estructuración cognoscitiva (inteligibilidad), 
su corporalidad y su sociabilidad. En tanto el sujeto aprendiente 
es un objeto construido, representa una proyección, un recorte de 
la realidad del hombre, persona humana, por lo que nos demanda 
el imperativo ético de su no instrumentalización. 

 

107



En relación al aprendizaje, sostenemos es un proceso que se 
realiza en función de ciertas estructuras que son inconscientes, 
(nunca es consciente para el sujeto el proceso por el cual aprende) 
y en un contexto, es decir, solo es posible dentro de una relación 
vincular, construida en un determinado contexto natural, históri-
co, social y cultural. 

Cada persona utiliza para aprender sus herramientas genéticas, 
físicas, biológicas, mentales (cognoscitivas-afectivas), sociales, im-
plicando sus convicciones de fondo, su acervo de saber, sus ideas 
y conocimientos anteriores, sus hábitus1, sus capitales, su illusio y 
en este sentido se aprende desde la propia historia personal-social 
así como desde la modalidad de pensar y aprender construida en 
una trayectoria de experiencias, para lo cual fue necesario una re-
lación primaria dadora de sentido que haya instalado en el sujeto 
por vía del afecto, el deseo de aprender, el deseo de conocer. 

Es así que el aprendizaje, proceso que ocurre en la dinámica 
de la educación, implica una relación vincular al menos entre dos 
personas un enseñante y un aprendiente; el aprendizaje (proceso 
intransferible) no es posible a expensas de un contexto social. En 
relación a la vinculación necesaria con otro para aprender, sostie-
ne Fernández (2000) que,

entre quien enseña y quien aprende se abre un campo 
de producción de diferencias, pues cada uno de nosotros 
tiene una modalidad de aprendizaje, un idioma propio 
para tomar lo del otro y hacerlo suyo, y para entregar-
mostrarle algo de nuestra obra. (p.11)

Ahora bien, es a partir de habitar un contexto natural y cul-
tural determinado donde se mantienen relaciones intersubjetivas 

1  “Hablar de hábitus es plantear que lo individual e incluso lo personal, lo subjetivo, es 
social, colectivo” Por otro lado, “el hábitus no es el destino […] siendo producto de la 
historia, es un sistema abierto de disposiciones, enfrentando de continuo a experiencias 
nuevas y, en consecuencia, afectado sin cesar por ellas. Es perdurable más no inmutable” 
(Bourdieu y Wacquant, en Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo. 
(pp.87-99)).
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(acciones comunicativas y/o interacción con madre, padre, seme-
jante, docente, etc.), que el aprendiente incorpora, metaboliza la 
cultura, construye conocimientos sobre los objetos, sujetos, he-
chos, legalidades, normas, etc. En otras palabras, la interacción 
entre los sujetos, regulada por normas y mediada lingüísticamen-
te, permite la construcción del mundo social, del mundo objetivo 
y el subjetivo, de manera complementaria uno de otro.

Por el aprendizaje, construimos conocimiento, es decir asimi-
lamos y metabolizamos contenidos teóricos, habilidades, destre-
zas, valores, etc., que, a través de símbolos, (palabra oral, escrita, 
gestos) son ofrecidos, enseñados por otro (padre, maestro, cultu-
ra). Con ello afirmamos que el aprendizaje supone la transmisión 
y esta nos remite a “otro” al que el aprendiente percibe como 
poseedor de un saber válido y significativo para él. 

En esta misma línea de pensamiento, comprendemos los pro-
cesos de aprendizajes escolares, como creación y transformación 
de significados, sobre sí mismo, la vida natural, objetiva y social, a 
partir de un proceso de elaboración subjetiva de los individuos y 
los grupos mediante sus experiencias en la vida natural, cultural y 
social en la que actúan; por ello será necesario que las enseñanzas 
respeten los particulares mundos de la vida, los ritmos y las dife-
rencias individuales.

Las propuestas curriculares deberán basarse en las necesidades 
de cada grupo y cada sujeto (posible sólo con un currículo des-
centrado y participativo), atendiendo a que la función última y 
principal del proceso de aprender es posibilitar la adaptación crea-
tiva del individuo, su humanización, con el desarrollo simultáneo 
como sujeto subjetivo, epistémico y social. 

En síntesis, se sostiene que el aprender articula desde un orga-
nismo y cuerpo a la inteligencia, la racionalidad y el deseo, ello 
supone la ligazón entre el conocer y el saber (proceso primario 
y proceso secundario), así como un espacio ínter subjetivo, que 
permita al sujeto como sostiene Fernández una desadaptación 
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creativa2 (proceso terciario) (Fernández, 2000b p.105); se apren-
de en relación con otro que transmite su conocimiento a través 
de una enseña, y además se le transmite al sujeto que quiere que 
él aprenda y lo cree capaz de aprender (Paín, 1985, p.11-120), lo 
que implica el establecimiento de un espacio de confianza. 

Coherente con las afirmaciones anteriores, entendemos que 
el desempeño profesional del psicopedagogo tiene como finali-
dad realizar intervenciones al servicio de posibilitar y optimizar el 
aprendizaje de las personas, camino éste para el pleno desarrollo 
humano. Tarea que demanda ofertar espacios en los que se propi-
cie, se mantenga o restituya el placer de aprender. 

Ahora bien, nos preguntamos ¿qué entendemos por interven-
ción?, esta palabra tiene su raíz en el latín interventio, cuya traduc-
ción al español significa “venir entre”, y remite a dos órdenes de 
significaciones, por un lado, alude a una mediación, una interce-
sión, entendida como buen oficio, cooperación y por otro a una 
intromisión, a la acción de un intruso que provoca una acción 
violenta, correctiva, por medio de una coerción y / o represión. 
Así advierte Fernández (2000, p. 34) la necesidad de distinguir 
intervenir de interferir y / o no caer en el error de sustituir una 
por otra. En todos los casos vemos que intervenir refiere al acto 
de un tercero que sobreviene en relación a un estado prexistente.

En psicopedagogía, hablamos de intervención en el primero 
de los sentidos e implica la realización profesional de una acción, 
un tratamiento. Desde nuestro posicionamiento en el campo dis-
ciplinar, la intervención psicopedagógica, es siempre clínica, en el 
sentido al que nos referimos al comienzo de este capítulo. Dada 
nuestra adhesión, es oportuno referirnos a lo que comprende 
Fernández, (1994), en relación al carácter que otorga el adjetivo 
“clínica” cuando nos referimos a la intervención psicopedagógica, 
la autora expresa “la palabra “clínica” hace referencia (…) a un 

2  Fernández entiende que el sujeto al aprender no se adapta como los animales, en tanto la inteligencia 
humana supone una interpretación de la realidad externa, poniendo en juego algún sistema de 
significaciones del sujeto, no es un mero repetidor, por ello propone hablar de “desadaptación creativa”. 
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modo de mirar, y de intervenir en psicopedagogía, que supone 
tomar en cuenta las determinaciones inconscientes que participan 
en el proceso de aprendizaje” (p. 19). 

Por otro lado la implicancia del psicopedagogo en lo que pre-
tende indagar-intervenir, es motivo para sostener que su cono-
cimiento profesional nunca es llanamente “objetivo”, ya que el 
mismo ha sido construido desde su realidad de sujeto particular, 
dentro de un grupo social y en una determinada época, es decir 
la intervención se realiza desde un determinado piso epistémico, 
en un determinado mundo de la vida que supone convicciones de 
fondo y hábitus, lo que nos indica sostener el trabajo profesional, 
desde un paradigma indiciario.

Nuevamente surge la pregunta ¿qué finalidad entendemos, tie-
ne la intervención psicopedagógica?

Desde una postura que engloba cuestiones éticas, el accionar 
del psicopedagogo debe permitir y posibilitar al sujeto construir 
su autonomía moral e intelectual, a través de intervenciones / 
orientaciones de promoción, prevención o asistencia. Interven-
ciones que ocurren en la historia singular (individuo, grupo, u 
organización), uniendo necesariamente conocimientos, saberes y 
saber, el pasado y el futuro del sujeto.

Hacemos nuestras las palabras de Fernández (2000), y decimos 
con ella que

el psicopedagogo [en sus intervenciones] apuesta a que 
el deseo de conocer, de saber, pueda sostenerse a pesar de 
las carencias en las condiciones económicas, orgánicas, 
educativas, de las injusticias, de los déficits, o de las le-
siones biológicas [ y aún de los excesos de todo tipo] (…) 
la capacidad de pensar y aprender (condiciones humanas 
que nos permiten la originalidad, la diferencia y el po-
sicionamiento como autores de nuestra historia) pueden 
subsistir aun en las situaciones educativas, sociales, eco-
nómicas y orgánicas más desfavorables (p.21).
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En cuanto la intervención es asistencial, en el sentido de la 
atención del sujeto con dificultades en su aprender, hablaremos 
de “psicopedagogía clínica asistencial”, es decir, intervenciones que 
implican prioritariamente procesos diagnósticos y terapéuticos. 
En este orden, diagnosticar la dificultad de aprendizaje de un su-
jeto implica el análisis dinámico y estructural del entramado de 
aspectos cognoscentes, subjetivos, sociales y corporales en el con-
texto donde se realizan las prácticas, es decir tener en cuenta al 
sujeto3, sus procesos, sus interacciones, así como lo social, lo cul-
tural, lo histórico, que conforman y dan cuenta de su particular 
modalidad de aprendizaje.

Diagnóstico e intervención: su relación 

Atendiendo a las cuestiones antes planteadas, al reflexionar so-
bre la relación entre diagnóstico e intervención en psicopedago-
gía, cabría realizar una pregunta, ¿el psicopedagogo diagnostica 
sólo ante intervenciones asistenciales. Intentaremos movilizados 
por la pregunta encontrar una respuesta que luego procuraremos 
fundamentar.

Consideramos, el psicopedagogo no está sólo demandado a 
diagnosticar frente a la dificultad de aprendizaje del sujeto. Esta 
respuesta, se sustenta en un posicionamiento ético que nos advierte 
de la necesidad de reconocer y respetar la singularidad del apren-
diente, cada vez que procuramos intervenir ya sea promoviendo, 
previniendo o asistiendo, independientemente que el aprendiente 
sea orientado desde el nivel individual, grupal, organizacional o 
comunitario, o desde cualquier sub-campo disciplinar. 

Lo antes expresado, habilita una nueva pregunta, ¿cómo en-
tender al diagnóstico en psicopedagogía? 

3  En caso de niños o adolescentes incluimos a la familia, ya que el discurso familiar es 
constitutivo. El sujeto se conforma como tal en la trama vincular que le da un nombre, lo 
nombra, lo inviste libidinal y narcisísticamente, lo hace humano. 
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Según el diccionario, diagnóstico es un conjunto de signos que 
sirven para fijar el carácter de una enfermedad...Determinar una 
enfermedad mediante el examen de sus signos. (Diccionario Enci-
clopédico Color- Compact Océano Grupo Editorial- Barcelona). 
Por su parte, Alicia Fernández (1987), nos recuerda que el térmi-
no Diagnóstico proviene de día (a través de) y gnosis (conocimien-
to), (p.103), lo que puede interpretarse como, “Mirar -conocer a 
través de…”” ello nos da idea de proceso, (transcurrir), ir mirando 
a través de uno mismo implicado como observador, a través de 
las técnicas utilizadas, a través de la familia, etc., mirar- conocer 
al paciente.

Aun cuando adherimos a las consideraciones de Fernández, 
proponemos entender al diagnóstico psicopedagógico como una 
estrategia utilizada por el profesional de esta disciplina, que le per-
mite conocer el qué, cómo, para qué y por qué de la modalidad 
de aprendizaje del aprendiente, para guiar sus intervenciones en 
el proceso de aprendizaje de éste, de modo tal, con la finalidad 
de promover, prevenir, restablecer y/o maximizar las posibilidades 
de aprendizaje de dicho sujeto (individuo, grupo, etc.). Diagnós-
tico psicopedagógico, que se fundamenta en una concepción de 
desarrollo, de educación, de aprendizaje, de sujeto aprendiente y 
de objeto de conocimiento. Ahora bien, comprender la relación 
particular del sujeto con el conocimiento requiere atender al pro-
ceso de conocer y no a su resultado, esto, entendemos, ubica al 
psicopedagogo en una posición particular frente a las técnicas y 
test de inteligencia.

Acordamos con Evelyn Levy (1992) que, si el objeto de la in-
tervención es el sujeto aprendiente, ni el sujeto ni sus procesos 
de conocimiento pueden ser dejados de lado, preguntarnos sobre 
los procesos de pensamiento y aprendizaje del sujeto aprendiente 
requiere por tanto del análisis de sus producciones específicas.

De acuerdo a la idea del diagnóstico como estrategia, éste impli-
ca procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 
los cuales el terapeuta elige y recupera de manera coordinada los 
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conocimientos conceptuales y procedimentales que necesita para 
descubrir la modalidad de aprendizaje y/o el significado de la di-
ficultad de aprendizaje. Elecciones y decisiones que requieren de 
la reflexión consciente del psicopedagogo, operaciones lógicas que 
atiendan a las características del aprendiente y su grupo familiar, 
a la situación educativa implicada, como también a las competen-
cias profesionales de quien lo realiza. 

En tanto proceso, la estrategia diagnóstica supone un transcu-
rrir, en el que se conjugan diferentes, técnicas, concretadas a partir 
de apercepciones, entrevistas, pruebas y test. Encuentro entre per-
sonas a través del cual una de ellas (aprendiente) puede por me-
dio de diferentes estrategias y técnicas mostrar los signos, síntomas, 
características personales que presenta, para que la otra (terapeuta) 
lo guíe con sus intervenciones ya sean de promoción, prevención 
o asistencia. 

La planificación de la estrategia diagnóstica, supone la elec-
ción de las técnicas, pruebas y actividades que lo conformaran en 
cada caso, requiriendo del psicopedagogo, el chequeo permanente 
(autorregulación). ¿Implica responder también al cómo?, cuándo? 
y por qué?, utilizar determinadas estrategias, técnicas y procedi-
mientos. 

Es objetivo del diagnóstico psicopedagógico entendido como 
estrategia, proporcionar el análisis dinámico y estructural de los 
niveles que pone en juego el aprendizaje, (orgánicos, corporales, 
sociales, cognitivos, simbólicos, contextuales) de modo que nos 
permita comprender la relación particular del sujeto con el conoci-
miento y la significación del aprender para él y su familia4. 

Así entendido, diagnosticar supone, interpretar, en el sentido 
de poner en juego una construcción simbólica, a partir de recono-
cer el entramado de rasgos distintos y distintivos que conforman 
un sujeto aprendiente. Éste proceso, permite al psicopedagogo 

4  En el caso del diagnóstico frente al problema de aprendizaje, será preciso poder mirar y 
escuchar al paciente, respetando la originalidad del sufrimiento expresado por el lenguaje, 
(palabra, gesto, dibujo, juego, etc.), en el contexto de la relación transferencial.
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desde el conocimiento que le otorga sobre el qué, cómo, para qué y 
porqué de las modalidades y /o dificultades de aprendizaje, realizar 
una hipótesis diferencial (siempre abierta) y planear sus futuras 
intervenciones (Paín, 1975). En este sentido, el diagnóstico, es 
una estrategia investigativa que da como resultado un conoci-
miento denominado condicional, en tanto, la hipótesis elaborada 
ha dependido de situaciones contextuales y debe sostenerse reco-
nociendo su carácter provisorio.

En esta línea de pensamiento, la realización del diagnóstico es 
una necesidad del terapeuta para poder intervenir. Por un lado, 
no es un proceso cerrado y totalmente diferenciado de la orienta-
ción y/o tratamiento y por otro, nos advierte la necesidad de que 
el psicopedagogo se posicione, primeramente, como aprendiente 
del otro a quien pretende orientar.

En psicopedagogía, el diagnóstico es significativo, en tanto ne-
cesario para intervenir a favor del desarrollo humano, dicho de 
otro modo, no tiene sentido en sí mismo, no debe realizarse si no 
se oferta una respuesta, una propuesta superadora. 

Lo antes expuesto nos habilita a pensar metafóricamente la 
relación entre el diagnóstico y la intervención psicopedagógica 
como una cinta de moebius, en la que no podemos reconocer de 
forma diferenciada el inicio y el final de cada uno.

En pocas palabras, entendido el diagnóstico como proceso es-
tratégico, constituye el primer paso para toda intervención, en 
tanto es el camino para construir un conocimiento sobre el sujeto 
aprendiente que nos demanda y su singular modo de vincularse 
con los objetos de conocimiento. Siendo el conocimiento cons-

INTERVENCIÓN

DIAGNÓSTICO
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truido siempre revisable, éste -el diagnóstico es un proceso abierto 
y desde esta comprensión, diagnosticar e intervenir son procesos 
imbricados. 

La escuela y la intervención psicopedagógica5

a. Los distintos modos de intervenir psicopedagógicamente 
en la escuela

Con la sola intensión de trasmitir nuestras ideas y pensamien-
tos sobre la intervención psicopedagógica en el contexto escolar, 
haremos referencias a algunos conceptos a modo de permitirnos 
acordar una representación de los mismos, en pos de comprender 
su incidencia en nuestras construcciones y convicciones sobre la 
intervención en los establecimientos escolares. 

Las instituciones sociales constituyen tramas de relaciones y 
vínculos en las que los sujetos forman parte tanto de su consti-
tución como de su transformación. El vínculo que se constituye 
entre el sujeto y las instituciones es de necesidad mutua. El sujeto 
nace y vive en instituciones, estas lo constituyen, no obstante, “ni 
a través de su orden simbólico pueden determinar por completo 
la conducta de los individuos” (Garay, 2000). Hablar de institu-
ción es referirse a un conjunto de formas y estructuras sociales, 
como también, de configuraciones de ideas, valores y significa-
ciones instituidas y propias, expresadas en leyes, pautas, códigos, 
normas que poseen diferente grado de formalización, y que no 
necesariamente están escritos. Las instituciones portan sentidos y 
significados específicos de la sociedad que se conservan y trasmi-
ten de forma oral, de generaciones a generaciones.

La educación, una de las principales instituciones de la socie-

5 Este apartado es una recreación de una presentación hecha en el Colegio de 
Psicopedagogos en el año 2002, en el marco de una jornada de debates. La presentación 
se tituló, “Espacio y tiempo psicopedagógico en la escuela hoy. Psicopedagogía Escolar” 
Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba- Mesas Debates: Ámbitos 
Psicopedagógicos.
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dad, la entendemos como proceso eminentemente humano, que 
le posibilita al individuo su humanización, su transformación en 
sujeto social, en sujeto con una subjetividad singular (identidad) 
así como construir un proyecto personal de vida según un con-
junto de valores y determinantes socio-históricos.

Adherimos a Lucía Garay (2000) quien sostienen que hoy la 
educación

está, asociada al crecimiento económico y al desarrollo 
social. (…) La calidad de vida humana, en términos de 
salud, seguridad, integración, creación cultural y proyec-
tos de futuro, depende cada vez más de programas edu-
cativos que abran el acceso al conocimiento, la informa-
ción, la formación de valores que sostienen como meta la 
defensa de la vida y los derechos humanos y sociales.(…)
La educación como función trashistórica, junto con el 
lenguaje, el parentesco, el trabajo, y la producción (…) 
[constituyen] los organizadores fundantes de toda socie-
dad humana (p.8)

Con respecto al sistema educativo Müller lo comprende como 
sistema abierto, y constituyente como subsistema del sistema so-
ciocultural más amplio. Sistema educativo cuyas partes se encuen-
tran interrelacionadas unas con las otras, por lo cual se retroalimen-
ta, se adapta y auto-organiza, desarrollando estrategias propias del 
sistema. (Müller, 2008, p.23)

Acordamos como Müller (2008) que asistimos a un momento 
histórico en los que se han licuado los vínculos de reciprocidad, 
de solidaridad y de mutua responsabilidad lo que agudiza la res-
ponsabilidad de la escuela de acompañar el crecimiento, el apren-
dizaje y la sociabilización de los alumnos, y a su vez de propiciar y 
favorecer actualización formativa a los docentes y directivos. 

Entendemos la escuela, constituye el modo histórico particular 
de organizar la educación, la misma ha sustituido otras institucio-
nes educativas anteriores en un proceso que se infiltro en la vida 
social y cultural y se denominó institucionalización de la escuela 
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o escolarización. Expresa Garay (2000, p.9) respecto de la escuela 
que esta es la institución educativa hegemónica de la modernidad 
[en tanto] absorbió y desplazó otras instituciones educativas anterio-
res a ella: a la familia, la iglesia, el taller, los ejércitos, etc.

Como explica Lidia Fernández (1998) una primera mirada la 
escuela nos permite identificar sus componentes básicos: 

un espacio material con instalaciones y equipamiento; 
un conjunto de personas; un proyecto vinculado a un 
modelo de mundo y persona social valorados y expresados 
en un currículum; una tarea global que vehiculiza el 
logro de los fines y sufre alguna forma de división del 
trabajo; y una serie de sistemas de organización que re-
gulan las relaciones entre los integrantes humanos y los 
componentes materiales comprometidos en la realización 
de la tarea. Todo esto funcionando en un especial espacio 
geográfico, en un particular tiempo histórico y en el nivel 
simbólico de una singular trama de relaciones sociales. 
(p. 45-46)

En acuerdo con los conceptos anteriores, entendemos a la es-
cuela como la concreción en el ámbito público de la institución 
educativa, y a esta, como institución de existencia tal como la 
nombra Enriquéz (1987), quien expresa:

…las instituciones en la medida que inician una mo-
dalidad específica de relación social, en la medida que 
tienden a formar y socializar a los individuos de acuerdo 
con un patrón (pattern) específico y en que tienen la vo-
luntad de prolongar un estado de cosas, desempeñan un 
papel esencial en la regulación social global. En efecto, su 
finalidad primordial es colaborar con el mantenimiento 
o la renovación de las fuerzas vivas de la comunidad, 
permitiendo a los seres humanos ser capaces de vivir, 
amar, trabajar, cambiar y, tal vez, crear el mundo a su 
imagen. SU FINALIDAD ES DE EXISTENCIA, no 
de producción; se centra en las relaciones humanas, en la 
trama simbólica e imaginaria donde ellas se inscriben, y 
no en las relaciones económicas (p.84) 
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Desde estas concepciones de educación, y escuela nos propo-
nemos pensar la intervención en ellas. 

Siendo el fin último de la educación, realizar la humaniza-
ción del hombre, y la escuela, el organismo público, en el que se 
concretiza dicha institución educativa, entendemos que ésta es la 
encargada de realizar la trasmisión a las nuevas generaciones del 
bagaje cultural que hace a los sujetos miembros partícipes de una 
determinada sociedad y cultura, (función de socialización y fun-
ción social), tarea posible si simultáneamente habilita para cada 
sujeto el desarrollo de su identidad singular(función psíquica) y la 
elaboración y concreción de un proyecto

Así comprendida la educación y la escuela, entendemos que la 
intervención psicopedagógica en ella, se encaminará a promover 
el desarrollo del sujeto autor de pensamiento y acción para posi-
bilitar adaptaciones creativas, reconociendo en cada sujeto que 
aprende su haz de rasgos distintos y distintivos y respetando, “su 
lugar como ser de lenguaje y de cultura” (Müller, 1984). En otras 
palabras, creemos que el núcleo de todo desempeño psicopedagó-
gico debe ser la realización de acciones/intervenciones al servicio 
de posibilitar y optimizar el aprendizaje de las personas, enten-
diendo que éste en su sentido amplio se vincula con la concreción 
del Proyecto de Vida de cada persona. 

Al referirnos a la intervención psicopedagógica en la escuela 
creemos pertinente realizar dos aclaraciones. La primera de ellas 
es que desde el posicionamiento en que nos ubicamos, -psico-
pedagogía clínico-relacional-, no se identifica al alumno con el 
aprendiente ni al docente con el enseñante. Aprendiente y en-
señante no son posiciones objetivas, como lo son el de alumno 
y maestro, se entiende que el “sujeto aprendiente se constituye a 
partir de su relación con el sujeto enseñante, ya que son dos po-
siciones subjetivas, presentes en una misma persona, en un mis-
mo momento” (Fernández, 2000 p. 63), es así que docentes y 
alumnos pueden posicionarse como enseñantes o aprendientes. 
La segunda refiere a los niveles de análisis del sujeto aprendiente 
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en la escuela siendo estos tanto el nivel individual, grupal, organi-
zacional como institucional.

Si la escuela hoy debe velar por mantener la igualdad de opor-
tunidades de todos y simultáneamente por el respeto a la diversi-
dad, el psicopedagogo deberá intervenir en ella colaborando para 
la concreción de este objetivo institucional. Entendemos con Mü-
ller que la igualdad refiere a que todos los seres humanos debemos 
gozar de la misma dignidad, cualquiera sea nuestra condición so-
cial y personal. En cuanto a la heterogeneidad, la diversidad es 
propia del ser humano y refiere a su singularidad. Sobre el respeto 
a la diversidad, nos advierte Müller (2008) que 

no es fácil reconocer, aceptar, respetar alentar y desarro-
llar la diversidad. Supone reconocer y aceptar al otro 
como diferente a uno mismo.(…) Implica cuestionar la 
naturalización de las transmisiones que modelaron nues-
tra personalidad cuando aún no podíamos tener concien-
cia de nosotros mismos, naturalización que nos enseñó 
a reconocer como iguales a quienes incluimos, a los que 
guardan cierta homogeneidad con nosotros y a desco-
nocer a quienes no incluimos, a los que quedan afuera 
como diferentes a nosotros.(…)El “narcicismo de las pe-
queñas diferencias” impiden reconocer las semejanzas, lo 
compartido: la condición humana( p.81).

Consideramos, por tanto, será un desafío de la intervención 
psicopedagógica en la institución educativa, promover el respeto a 
la dignidad y singularidad de cada sujeto aprendiente (individuo, 
grupo, organización) que conforma y habita las escuelas, propi-
ciando la solidaridad y la formación de comunidades. Desafío que 
tendrá que procurará realizar en la medida de considerar todos 
los factores intervinientes en el aprendizaje de los sujetos en el 
contexto escolar, lo que incluye atender a la ideología de la comu-
nidad escolar, la particular fisonomía y organización de la misma, 
sus objetivos en tanto educadora, los factores sociales, grupales e 
individuales.
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Ahora bien, el ejercicio profesional del psicopedagogo se realiza 
desde la propia formación profesional y el encuadre legal dado por la 
resolución Nº2473/84 del Ministerio de Cultura y Educación de 
la Nación con sus anexos (Incumbencias Profesionales) y por la 
Ley Nº7619/87 de la Provincia de Córdoba (Reglamentación del 
Ejercicio de la Profesión).

Por otro lado, al psicopedagogo en la institución escolar cree-
mos le corresponde reconstruir de manera constante y creativa su 
rol, ya que el mismo debe ejercerse desde:

a. Un marco legal.
b. Un marco teórico-práctico referencial desde donde posi-

cionarse, entendiendo por ello una concepción de hombre, 
de educación, de aprendizaje, se salud y de enfermedad, 
una formación académica, como también un cúmulo de 
experiencias profesionales y de sujeto aprendiente.

c. Una realidad social- educativa singular, la de cada institu-
ción escolar en la que se desempeña, que le exige la cons-
tante elaboración de dicho marco teórico- práctico.

La actividad profesional y la docencia en la formación de psi-
copedagogos nos han llevado a reflexionar sobre las posibles inter-
venciones del psicopedagogo en la escuela. Lo que nos ha permi-
tido identificar dos sub-campos potenciales de especialización en 
dichas intervenciones. Ellos son, por un lado, el sub-campo de la 
psicopedagogía institucional, como una especialización del análisis 
institucional en el ámbito de la organización escolar en la que 
reconocemos los valiosos trabajos de autoras como Ida Butelman 
y Lucía Garay; y por otro, el campo de la intervención que he-
mos denominado la psicopedagogía escolar. Entendemos que las 
demandas actuales y la realidad de la práctica profesional de mu-
chos colegas nos habilitan a pensar en la existencia de una tercera 
modalidad de intervención relacionada a la integración escolar, de 
la que, en esta oportunidad, no nos ocuparemos dado que cree-
mos en la necesidad de un planteo profundo y particular sobre la 
cuestión en relación a sus múltiples aspectos y a las aspiraciones 
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de una educación inclusiva; planteo que escapa a los objetivos de 
este trabajo. 

En el primer caso, la psicopedagogía institucional, el psico-
pedagogo trabaja como profesional externo que interviene según 
demandas específicas, cuya estrategia prioritaria es el análisis ins-
titucional, realizando análisis psicopedagógico de la institución 
educativa. 

El segundo sub-campo diferenciado en las intervenciones psi-
copedagógicas en la escuela lo constituye lo que denominamos 
Psicopedagogía Escolar, en este caso el psicopedagogo interviene 
como personal de la escuela conformando el servicio psicopedagó-
gico, (los antes llamados gabinetes). 

En relación a la psicopedagogía institucional, sostiene Butel-
man (1996) que la misma responde a un “modelo teórico -prácti-
co que permite una indagación, un diagnóstico y una elaboración 
de recursos para la solución de problemas en situaciones de caren-
cia, conflicto, crisis en instituciones educativas” (p.13).

Siendo la escuela producto del interjuego de tres instancias: lo 
social, lo institucional y el sujeto, constituye una realidad com-
pleja que nos reclama una mirada compleja que devele las contra-
dicciones, los quiebres de los procesos regulatorios, y permita el 
despliegue e integración de instituyentes.

Asimismo, se entiende que las escuelas en tanto instituciones 
sociales constituyen una trama que articula dos niveles de signifi-
cados: el psico-emocional, vinculado a significaciones que provie-
nen del mundo interno del agente social (sujeto aprendiente), que 
se activan en la interacción; y el relacionado con significaciones 
políticas que derivan de la ubicación del agente (sujeto aprendien-
te) en la trama relacional del poder dentro del campo social y de 
las particularidades del mismo.

Evitando caracterizaciones a priori se procura desde la varia-
ble historia institucional, levantar indicios a partir de captar las 
cualidades de la realidad fáctica analizada, desde una actitud de 
interrogación frente al objeto y el recorte teórico. La tarea es pues 
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construir el entendimiento sobre las acciones intersubjetivas que 
sostienen la acción comunicativa de los sujetos sociales en la es-
cuela, acciones que les posibilitan construir el entendimiento al 
que llegan. 

Nuestro objeto, la institución educativa como sujeto aprendiente, 
se materializa en una organización particular, siendo expresión 
concreta de una singular realidad humana y social, a la que com-
prendemos como un todo relacional. Dicho de otro modo, enten-
demos cada escuela como una construcción de los sujetos sociales 
vinculados con la intención de prácticas educativas (intencionales 
que procuran la formación del ser humano); por lo tanto, no es 
algo dado, natural. A esta escuela, el psicopedagogo a su vez la 
reconstruye como objeto de estudio e intervención, realidad pen-
sada desde el piso epistémico de cada profesional. 

La tarea consiste en intervenir en la institución educativa en-
tendida esta como sujeto aprendiente. Se procura comprender el 
contexto particular de cada escuela, y su proceso de instituciona-
lización desde la dimensión histórica, identificando la influencia 
de éste sobre las acciones y conductas de sus distintos colectivos. 
Intervención que busca la construcción de conocimiento (in-
vestiga, diagnóstica) sobre la identidad de la escuela, su cultura, 
su dinámica, así como sobre los procesos y significantes, por los 
cuales los conflictos y las crisis, tienen lugar, en otras palabras, 
descubrir su significación; En este sentido, es una intervención 
de esclarecimiento, que procura promover procesos simbólicos, 
representacionales, en la escuela y con los diferentes participantes 
de ella (alumnos, docentes, directivos, padres, etc.). Ahora bien 
luego se procura: - colaborar para que el colectivo implicado lo 
transforme en una interrogación, un problema y - orientar y/o 
proponer proyectos para la superación de los mismos (interven-
ción de orientación).

En síntesis, demandado a intervenir frente a una situación de 
conflicto institucional, el objetivo a perseguir por el psicopeda-
gogo, es colaborar con los miembros de la escuela a recrear la 
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institución, y construir significados compartidos, a través de ac-
ciones comunicativas tendientes al entendimiento que les per-
mitan lograr acuerdo sobres sus prácticas, sus roles y sentidos, 
orientándolos en la construcción de interrogantes y estrategias de 
respuestas sobre la escuela, las decisiones y las políticas escolares y 
pedagógica- didácticas, en fin, propiciando la posibilidad de de-
venir autónomos. 

 
a. La Psicopedagogía Escolar
El psicopedagogo escolar es el profesional que trabaja desde 

dentro de la escuela, es parte de su personal y conforma los servi-
cios de orientación o servicios psicopedagógico, los antes llama-
dos gabinetes escolares. En muchos casos el psicopedagogo esco-
lar es un profesional más dentro de los llamados equipos técnicos 
en la escuela.

La designación gabinete psicopedagógico, aún hoy sostenida 
por muchos, construyo la representación social de que el traba-
jo psicopedagógico se realiza en un determinado espacio físico 
dentro de la escuela, asociado a la idea de “encierro” de “oculto” 
o lugar donde se escuchan la voz de quien (alumno, familia, 
profesor) porta un problema, sin considerar las distintas, entre 
ellas las contextuales, en este caso, las de la institución en un de-
terminado momento histórico – social. Es desde este imaginario 
social sobre nuestra tarea en la escuela, que se comprende se nos 
convoque, sólo, para asistir a los alumnos con dificultades en sus 
aprendizajes.

Su rol en la escuela es de orientador respecto a los sujetos 
aprendientes; intervención compleja que se inscribe en un terri-
torio de entrecruzamientos de instituciones de salud y educación 
(principalmente) de sistemas (sistemas de educación, de salud, de 
servicios sociales) y de disciplinas (en tanto requiere del aporte 
de diversas disciplinas) y está dirigida tanto a la comunidad de la 
escuela, como a alumnos, docentes, directores y padres. Intervi-
enen en las problemáticas y conflictos desde un enfoque clínico-
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relacional que atienda a dimensiones pedagógicas, sociales, cogni-
tivas, corporales y subjetivas.

Comprendemos que la tarea es habilitar las preguntas y es-
cuchar todas las voces, las demandas de todos los protagonistas, 
tratar de reconocer a los otros y a sus prácticas, para desde allí a 
través del diálogo, -acciones comunicativas tendientes al entendi-
miento- construir significaciones compartidas que recreen lazos 
entre unos y otros, rescatando, la relación educativa, en su aspecto 
de relación humana por sobre todo lo demás. En este sentido el 
psicopedagogo en la escuela es un profesional especializado en 
la mirada singular que requiere el sujeto que aprende, siendo la 
posible unidad de atención el individuo, el grupo o la institución.

Creemos que el espacio psicopedagógico en cada escuela es a 
construir entre el profesional y los otros miembros de la escuela 
según demandas, necesidades y posibilidades singulares. 

Sostenemos, la finalidad del servicio psicopedagógico en cada 
institución escolar es de apoyar y favorecer las acciones de la co-
munidad educativa en la que se encuentra. El psicopedagogo es-
colar realizará su intervención profesional desde el reconocimien-
to de la particularidad de la escuela como institución educativa, 
así como de las variables culturales, sociales y políticas y de la 
singularidad de la escuela de su práctica, la tarea será PREVENIR 
– ORIENTANDO, así lo establece el anexo de resolución 537 
del Gobierno de Córdoba.

Si bien esta resolución atañe a la escuela media, creemos es 
posible aplicarla a todos los niveles, así creemos en la escuela, in-
dependientemente del nivel, al psicopedagogo le corresponde rea-
lizar tareas de orientación a los “principales agentes-actores” del 
proceso de enseñanza- aprendizaje: alumnos, familia y docentes 
(directivos- profesores- preceptores).

De acuerdo a la Resolución 537, la orientación incluye funcio-
nes tales como:

–– Colaborar para la articulación de niveles,
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–– Diagnosticar y realizar seguimiento de situaciones escola-
res,

–– Elaborar en forma conjunta (con docentes, padres, pre-
ceptores, etc.) estrategias de enseñanza- aprendizaje,

–– Intervenir directamente o a través de reunir los recursos 
inter o extra escolares para prevenir situaciones que pue-
den transformarse en problemas o conflictos, 

–– Abordar problemáticas individuales y grupales, 
–– Construir espacios de trabajo en equipos para proponer 

alternativas y estrategias de crecimiento, 
–– Promover canales de comunicación en la institución y con 

otras instituciones.
–– Crear “espacios” que permitan la inserción del psicope-

dagogo en los grupos para desde una observación (aper-
cepción) directa y participante, intervenir y pensar estra-
tegias que permita abordar la vida social de los grupos, 
su integración, sus conflictos, sus proyectos, como son las 
problemáticas sociales actuales (bulimia- anorexia- sida - 
violencia).

 – Atendiendo a las consideraciones anteriores, nuestra expe-
riencia y formación, nos habilitan a considerar que para 
realizar la tarea psicopedagógica en el contexto escolar se 
requiere del estudio de los múltiples factores que intervie-
nen en los aprendizajes cognitivos - subjetivos en el aula, 
en el entramado de relaciones entre el docente, el alumno, 
los compañeros, el contenido a apropiar y los particulares 
contextos socio – culturales. Asimismo, siendo el psicope-
dagogo especialista en el aprendizaje de los sujetos, y re-
firiéndose éste (el aprendizaje), al proceso de construir de 
conocimientos a partir de ligarlos al saber, es imperativo 
para el psicopedagogo conocer la legalidad que posibilita 
el proceso de aprendizaje general, así como la correspon-
diente a cada área del conocimiento.
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Ahora bien, estamos convencidos, que el respeto al sujeto 
aprendiente nos demanda procurar ir más allá de la prevención 
de la dificultad, para trabajar en pos del despliegue de los aspectos 
más sanos del aprendiente, esto es realizar acciones de PROMO-
CIÓN de salud en el aprender en el contexto escolar, y por otro 
lado realizar ORIENTACIÓN ASISTENCIAL aquellos que ya 
presentan dificultades cuya orientación podrá acompañarse de 
derivaciones a profesionales y/ o centros asistenciales. 

En este punto, creemos necesario señalar nuevamente la impo-
sibilidad de realizar intervenciones destinadas a la orientación, si 
éstas no se originan en un conocimiento de la singular trayectoria 
y construcción estructurarte de cada sujeto aprendiente. Ello nos 
demanda la necesidad de realizar en la escuela procesos diagnósti-
cos no confundibles con el diagnóstico propio del trabajo asisten-
cial realizado en hospitales o consultorios privados. Acordamos 
que a la escuela no se lleva el consultorio, por ello nos parece 
oportunos denominar éstas tareas indagaciones pre-diagnósticas en 
tanto no permitan construir un conocimiento que nos posibili-
te delinear alguna hipótesis sobre la dificultad, para su correcta 
orientación y derivación en caso necesario. 

En virtud de lo antes expresado, entendemos por asistencia en 
la institución escolar, el detectar factores singulares que interfieren 
en las posibilidades de aprender, para lo que se realizarán inter-
venciones a través de entrevistas a padres, alumnos, docentes y en 
caso necesario derivaciones y comunicaciones con especialistas).

Las afirmaciones anteriores nos habilitan a comprender que 
el trabajo psicopedagógico en la institución educativa, debe ser 
principalmente de promoción y prevención de la salud en el 
aprendizaje de las personas, sin por ello descuidar la asistencia 
a quienes presenten fracaso escolar o dificultades en su aprender. 

A los efectos de la promoción y prevención, el psicopedagogo, 
requiere desempeñar el rol de recurso dinamizador en la escuela, 
posibilitando desde su tarea de orientación que el docente cuente 
con conceptualizaciones básicas sobre los procesos normales del 
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aprendizaje y desarrollo y con espacios de trabajo compartidos 
donde crear estrategias para favorecer dichos procesos en el aula. 

La niñez y adolescencia son etapas de estructuración y desarro-
llo de la identidad, el psicopedagogo en la escuela debe promover 
la construcción de espacios de confianza, para el establecimiento 
del triángulo intersubjetivo, espacios y tiempos simultáneamente 
subjetivantes y objetivantes, donde cada uno, niño o adolescen-
te, con otros y por otros pueda construir su yo, relacionándose 
y reconociéndose miembro del grupo, en el que se expresa y es 
escuchado, para que sea posible, el desarrollo de la autoría de pen-
samiento y palabra. 

Refiriéndose a la escuela como campo social, como lugar de la 
terceridad, dice Silvia Schlemenson (1996)

la instauración definitiva del campo social parecería vin-
cularse a la posibilidad por parte del niño de estructurar 
un espacio independiente y de imaginar para sí una rea-
lidad distinta de la de sus progenitores...Con la presencia 
de “los otros” en el aula, se instituye la diversidad, la 
duda, la ruptura de las certezas iniciales, la posibilidad 
de confrontación y puesta a prueba de múltiples parece-
res. (p.34)

Los estudios sobre las interacciones entre iguales y entre el 
adulto y el niño, han demostrado el rol decisivo de estas para 
la constitución subjetiva en los aspectos afectivos, cognitivos y 
sociales, así como el rol de la escuela como espacio social que 
posibilita la resignificación, como una segunda oportunidad para 
construir una autoimagen positiva, de sentirse reconocido y dife-
renciado. Las investigaciones psicopedagógicas, así como la de las 
distintas disciplinas afines requieren del psicopedagogo la traduc-
ción de sus resultados al aula. Por otro lado, el actual exceso de 
información nos demanda idear estrategias para proponer a niños 
y jóvenes modos de seleccionar, procesar y organizar la misma.

La intervención del psicopedagogo en la escuela se dirigirá 
también a no continuar con un modelo explicativo del fracaso, 
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la deserción y la repitencia que pone el acento en los factores ex-
traescolares, justificando que las diferencias de salida correspon-
den a diferencias de origen. El fracaso escolar se constituye hoy 
como desafío para la Psicopedagogía Escolar demandándole la 
constante capacitación y la tarea de no confundir como propias 
del sujeto, razones que, entretejidas en la historia del mismo, son 
propios de la estructura familiar y/o de del sistema escolar. 

Silvia Bleichmar (2011), redobla la apuesta y nos advierte la 
necesidad de intervenir frente a muchos niños que hoy son des-
pojados de sus infancias, en el sentido de despojo de la simboli-
zación y de la inteligencia. Nos llama la atención y denuncia que,

sabemos que hay una enorme cantidad de niños que es-
tán quedando fuera de la historia; (…) sabemos que hay 
niños que no van a adquirir el nivel simbólico y que 
además está partición se produce en el interior mismo 
de los países, a partir de la diferencia abismal que se-
para a los diferentes sectores sociales. (…) niños que no 
tienen acceso a la escolarización y están subalimentados, 
que padecen enfermedades endémicas de la miseria. [No 
obstante hay también hoy] niños que si tienen acceso a 
la cultura (…) a una alimentación planeada (…) y que 
sin embargo están siendo víctimas de algo que podemos 
denominar el despojo de la infancia. (…) el despojo de 
la infancia toma en nuestro país un carácter globaliza-
do, abarca a su vez a aquellos que no pueden acceder ni 
a la comida ni a la cultura y aquellos que por acceder 
son despojados precozmente de los tiempos de moratoria. 
(p.23-25)

En relación a las afirmaciones anteriores, entendemos, los fac-
tores de desventajas según la realidad cultural-social vivida exis-
ten, pero ellos no justifican la falencia de la escuela para trabajar 
con las diferencias. Se hace necesario reconocer a la escuela como 
partícipe necesaria de disonancias educativas que producen fra-
casos escolares y colaborar con docentes, padres y directivos para 
generar estrategias acordes a los diferentes contextos escolares. 
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Los acelerados cambios tecnológicos, científicos, las nuevas 
exigencias de los mercados, las cambiantes reglas de juego social, 
los nuevos modos comunicacionales, los diversos y nuevos espa-
cios de constitución de la subjetividad de niños y jóvenes, nos 
presentan el desafío, la responsabilidad de pensar y trabajar para 
encontrar nuevos caminos para favorecer la salud en general y en 
el aprendizaje en particular. No hay recetas, no hay prescripcio-
nes, se requiere escuchar, comprender y desde allí elaborar pro-
puestas en forma conjunta con el docente, el padre, el directivo, 
los niños o jóvenes quienes al igual que el psicopedagogo “ense-
ñan-aprenden”.

Estamos convencidos que el servicio psicopedagógico emerge-
rá cada vez que seamos capaces de generar escenas de aprendizaje, 
donde se privilegie la mirada y escucha al sujeto aprendiente que 
habita en cada uno de los miembros de la institución educati-
va. Propiciamos, intervenir para posibilitar que niños y jóvenes, 
en la escuela, encuentren en ella escenarios en donde construir 
con otros y junto a otros, instrumentos, procesos y herramientas 
desde los cuales apropiarse de los conocimientos. En este punto 
estimamos apropiado hacer presente las palabras de Juan Carlos 
Volnovich (2014), quien sostiene que “no debemos olvidar que la 
escuela fue concebida como espacio privilegiado y único donde 
tanto niñas como niños, antes que recibir información, iban a 
encontrarse con los dispositivos para procesar, para metabolizar, 
para re-significar el saber que ya tienen y que traen como patri-
monio incorpora” (p.131)

En consecuencia, creemos, que entre otros conocimientos dis-
ciplinares, el psicopedagogo escolar requiere para su desempeño: 

a)  Tener claridad sobre los contextos políticos e históricos, 
así como de la realidad socioeconómica, y culturales de la 
comunidad escolar; 

b)  Comprender a los procesos de aprendizajes en su necesaria 
vinculación con los de enseñanza, atendiendo a la comple-
jidad de la escena que los posibilita; 
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c)  Capacidad para planear procesos de orientación logrando 
acuerdos con los distintos protagonistas de la escuela; 

d)  Competencias para elaborar y desarrollar proyectos especí-
ficos de intervención, así como orientar en la elaboración 
de proyectos pedagógicos generales y específicos; 

e)  Formación en temáticas tales como didáctica de la mate-
mática, de la lengua escrita y oral, de las ciencias sociales; 

f )  Adquirir estrategias para propiciar el cambio cognitivo y la 
resolución de problemas, así como para el desarrollo de la 
creatividad; 

g)  Competencias para trabajar en talleres, estrategias partici-
pativas y otras dinámicas de grupo; 

h)  Profundizar el conocimiento actualizado de las caracterís-
ticas evolutivas de niños, adolescentes y/o jóvenes según el 
nivel en que se desempeñe. 

i)  Capacitarse en el dominio de conocimientos específicos re-
feridos a educación sexual, trastornos alimentarios, así como 
sobre las problemáticas acuciantes del desamparo, la violen-
cia familiar y escolar, el suicidio, y las adicciones, etc.;

j)  Poseer disposiciones y habilidades para: 
–– promover el buen clima intersubjetivo y grupal
–– facilitar la convivencia participativa de todos los 

miembros de la escuela.
–– trabajar en equipo y colaboración interdisciplinaria, 
–– generar espacios de escucha y expresión. 
–– trabajar en red, con otras instituciones y organiza-

ciones de servicios de la comunidad.
–– promover la autoestima y el respeto a las diferencias 

en los miembros de la escuela especialmente en los 
estudiantes.

–– promover la participación de los padres,
–– asesorar sobre las opciones de estudio y las posibili-

dades profesionales/laborales, 
–– propiciar el aprendizaje de procesos participativos 
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de tomas de decisiones y elecciones.
–– identificar de forma precoz dificultades de aprendi-

zaje y convivencia tanto individuales como grupales.
–– asesorar al docente en adaptaciones curriculares,
–– etc.

En suma, la intervención psicopedagógica en el ámbito de 
la institución escolar es espacio y tiempo de diálogo y quehacer 
compartido. Intervención psicopedagógica que: a- desde la psi-
copedagogía escolar deberá realizarse en la institución educativa 
privilegiando el abordaje preventivo y grupal, sobre el asistencial 
– individual, sin por ello dejar desamparado a quienes presentan 
dificultades individuales, frente a ellos corresponde contener, es-
cuchar la demanda, orientar y/o derivar a asistencia extra- escolar; 
y b- desde la psicopedagogía institucional responderá frente a la 
demanda de conflicto, reconociendo que la escuela como institu-
ción de existencia, de crecimiento, convive con él. Conflicto que, 
creemos requiere ser identificado y caracterizado en cada momen-
to y en la particularidad de cada institución a la luz de la historia 
como dimensión de análisis, favoreciendo la construcción de nue-
vos significantes y proyectos superadores del problema. 

Nuestra intención ha sido dar a conocer algunas de nuestras 
reflexiones sobre la especificidad y responsabilidad de nuestra in-
tervención como psicopedagogos y adultos frente a niños y jóve-
nes que transita la escuela, así como dar cuenta de la necesidad de 
especialización para la conformación teórica y práctica del sub-
campo al que denominamos Psicopedagogía Escolar. Esperamos 
sirvan para nuevas reflexiones.
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REFLEXIONES EN TORNO 
AL CAMPO DE CONOCIMIENTO 
DE LA PSICOPEDAGOGÍA
Ventura, Ana Clara 
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación (dependiente de CONICET/UNR). Argentina

RESUMEN
Este trabajo pretende reflexionar acerca de la Psicopedagogía en 
tanto campo de conocimientos inserto en el ámbito académico 
argentino. Debido a que la Psicopedagogía es el resultado de la 
intersección entre la tradición psicológica y pedagógica, es posi-
ble pensar que conlleva diversas problemáticas epistemológicas. 
Estas problemáticas tendrían una doble vertiente, una externa y 
otra interna. Las problemáticas de vertiente externa resultan de 
las disputas epistemológicas de cada campo en particular. Las 
problemáticas de vertiente interna derivan de la confluencia de la 
cual surge la Psicopedagogía. En esta instancia, se analizan fun-
damentalmente las dimensiones históricas y socio-institucionales 
que dan forma al conocimiento de este campo. Se puso especial 
énfasis en estos aspectos ya que, entrelazados a los componen-
tes conceptuales, permiten estudiar con mayor exhaustividad fe-
nómenos sociales que por naturaleza son complejos. Se conside-
ra a estos antecedentes estarían demostrando la necesidad de 
estudios que profundicen y cuestionen estos supuestos de mane-
ra rigurosa. Asimismo, estarían dando cuenta del valor que revis-
ten las reflexiones epistemológicas en torno a este campo.

Palabras clave
Psicopedagogía Problemáticas epistemológicas Conocimientos

ABSTRACT
REFLECTIONS CONCERNING THE FIELD OF KNOWLEDGE 
PSYCHOPEDAGOGY
This paper aims to reflect the Psychopedagogy field of knowledge 
as embedded in the academic field of Argentina. Due to the fact 
that Psychopedagogy is the result of the intersection of psycho-
logical and pedagogical tradition, it is conceivable that it entails 
various epistemological problems. These problems have two as-
pects, one external and internal. The problems of the external 
component of the disputes are epistemological particular fields. 
The problems of internal dimension derived from the confluence of 
which arises Psychopedagogy. In this instance, the dimensions 
analyzed are the historical and socio- institutional that shape this 
knowledge field. Special emphasis was placed on these aspects 
because, intertwined to the conceptual components, they allow a 
more exhaustive study of phenomenon that are complex by na-
ture. The background might demonstrate the obstacles that could 
be found in the field of knowledge of Psychopedagogy, as it is 
thought that the epistemological problems of different orders, 
which cross and form it since its foundation, have been solved. 
This would be the reason of why it is necessary to review these 
issues.

Key words
Psychopedagogy Epistemological problems Knowledge

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se propone analizar distintos aspectos de la Psicope-
dagogía en tanto campo de conocimientos. Dicha temática se 
constituye como un interesante objeto de reflexión, debido a los 
debates que se han generado en el ámbito académico desde el 
momento de su fundación en la Universidad del Salvador, el 2 de 
mayo de 1956. 
Este análisis se elaboró a la luz de ciertos antecedentes recaba-
dos en la Tesina de grado titulada “Representaciones sociales de 
la Psicopedagogía acerca de ciencia, investigación científica y 
cientificidad de la Psicopedagogía por docentes y alumnos de la 
carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de San 
Martín -sede Rosario-”, dirigida por la Dra. Ana Borgobello y co-
dirigida por la Ps. Nadia Peralta.
En la literatura académica, los planteos más clásicos remiten al 
cuestionamiento teórico sobre el estatuto científico de la Psicope-
dagogía. En términos generales, la Psicopedagogía es concebida 
como práctica por un lado, o como disciplina, por el otro. 
La postura que considera a la Psicopedagogía como práctica, 
la ubica en el estatuto de intervención o quehacer profesional en 
el terreno del aprendizaje. Dado que este campo no posee tradi-
ciones conceptuales y metodológicas propias, es que adquiere 
sentido pensar esta práctica implicada, necesariamente, en la in-
terdisciplina (Castorina, 1989; Hernández y De los Santos, 1998; 
Di Scala y Pereira, 2001; Mialaret, 2001; Barilá y Fabbri, 2005; 
Fernández Sierra y Fernández Larragueta, 2006; Cantú y Dié-
guez, 2008).
Por otro lado, la posición que define a la Psicopedagogía como 
disciplina, supone que su objeto de estudio es el sujeto en pro-
ceso de aprendizaje (Atrio y Galaz, 1997; Müller, 2000; Ricci, 
2004; Passano, 2007 y Nazutti, 2009). De este modo, la Psicope-
dagogía se define como una disciplina centrada en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje esco-
lares y del aprendizaje en sentido amplio. 
En líneas generales, la mayor parte de estos antecedentes seña-
lan las principales características de la fundación de la Psicope-
dagogía en el contexto académico y, a posteriori, describen el 
modo en que distintos sistemas teóricos influyeron sobre la prác-
tica psicopedagógica. Estos sistemas teóricos serían el marco 
bio-médico, el psicológico (fundamentalmente, el psicogenético y 
psicoanalítico), y en ciertos casos, se incluye una propuesta inte-
gradora que contempla las dimensiones biológicas, psicológicas y 
socio-culturales. 
En este sentido, la Psicopedagogía sería leída como un campo de 
confluencia, un quehacer, con un perfil académico que refleja un 
alto grado de practicidad debido a que articula de recortes teóri-
cos de diversas disciplinas. 
A los fines de un análisis crítico, una aproximación a la problemá-
tica de la Psicopedagogía como campo de conocimientos requie-
re una reflexión acerca de dimensiones teóricas, históricas, políti-
cas, económicas, sociales, culturales, entre otras. A continuación, 
se presentan algunos de las problemáticas epistemológicas que 
presenta el campo de la Psicopedagogía en la actualidad. 

DESARROLLO
El campo de la Psicopedagogía presenta diversas problemáticas 
epistemológicas. En principio, este campo es el resultado de la 
intersección entre la Psicología y la Pedagogía. Cabe destacar 
que ambos campos de conocimiento se encuentran conformados 
por corrientes heterogéneas, con delimitaciones difusas, dando 
lugar a una pluralidad de teorías, técnicas y prácticas. 
Por ende, las problemáticas de la Psicopedagogía no vendrían 
dadas sólo por constituirse como un campo en configuración sino 
que a este panorama se añadirían las pugnas epistemológicas 
preexistentes específicas a cada campo de confluencia. 
En este sentido, las problemáticas epistemológicas de la Psicope-
dagogía contienen una doble impronta, una de vertiente interna a 
su propio campo, derivada de la confluencia disciplinar que le dio 
origen y otra de vertiente externa, derivada de las pugnas episte-
mológicas preexistentes en cada campo. Es así que en el seno de 
la Psicopedagogía coexisten posiciones en conflicto y cooperación. 
En relación con las problemáticas de vertiente externa, existen 
antecedentes específicos que han abordado la problemática del 
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discurso psicológico (Canguilhem, 1956; Coll, 1988), así como del 
discurso educativo (Geneyro, 1990; Bartomeu et al., 1992; San-
jurjo, 1993). Si bien estos estudios no son aportes recientes, la 
relevancia estaría dada por constituirse en clásicos que permiten 
visualizar fácilmente los aspectos centrales más debatidos que se 
prolongan hasta la actualidad. 
Respecto a la Psicología, Canguilhem (1956) la describió como 
“una filosofía sin rigor, una ética sin exigencia y una medicina sin 
control (…) al no poder responder exactamente sobre lo que es, 
se le hace difícil responder por lo que hace” (p.2). En este sentido, 
el autor disolvió el supuesto de unidad de la Psicología dando a 
conocer, a través de un recorrido histórico, los distintos proyectos 
que constituyen este campo. Asimismo, relativizó la supremacía 
del método sobre el objeto, revalorizando la figura del sujeto. 
Respecto a la Pedagogía, Bartomeu et al. (1992) sintetizan cuatro 
núcleos problemáticos: la diversidad de denominaciones coexis-
tentes, el predominio del carácter práctico (naturaleza dual: expli-
cativa-normativa), la pluralidad de modelos pedagógicos y la polé-
mica acerca del estatuto científico del conocimiento pedagógico. 
Ahora bien, estos aspectos controvertidos se revisten de nuevas 
dimensiones ante la intersección de la cual surge la Psicopedago-
gía. En relación con las problemáticas de vertiente interna, ha-
bría que pensar de qué modo estarían actuando los componentes 
históricos que promovieron la institucionalización de la Psicope-
dagogía como campo de conocimientos en base a la práctica de 
las maestras particulares legitimada por el saber médico y psico-
lógico de la época (Baravalle, 1995). 
Algunos elementos de este análisis podrían ser la intencionalidad 
del proyecto, el ámbito de emergencia y los actores sociales invo-
lucrados. Según Müller (2000), “al crearse la carrera de Psicología, 
en la recién fundada Universidad del Salvador, surgió la inquietud 
de abrir una rama de esta disciplina dedicada explícitamente al per-
feccionamiento docente y al ámbito educativo. De ahí nació la Psi-
copedagogía como carrera universitaria de tres años” (p.1). 
En esta frase se condensan notables argumentos que dan forma 
al campo de conocimiento de la Psicopedagogía, es decir, surge 
como una rama de la Psicología, de naturaleza aplicada, destina-
da específicamente a docentes y con un recorte explícitamente 
dirigido hacia la Educación Formal. Además, este nuevo campo 
emerge de un ámbito confesional, enmarcado en una doctrina 
que imposibilita concebir a la Psicopedagogía despojada de pre-
juicios y desembarazada del carácter dogmático de este tipo de 
discursos.
Desde este marco, resulta interesante explorar el trayecto que 
recorrió la carrera en el ámbito académico. En Argentina, tuvo una 
inserción más rápida en universidades privadas que en públicas 
(Di Scala y Pereira, 2001). En España, se configuró como una 
especialidad pudiendo acceder a ella “quienes estén en posesión 
del título de Maestro o Diplomado en Educación Social y aquellos 
que hayan superado el Primer Ciclo de Pedagogía o de Psicolo-
gía” (Tello Díaz, 2009, p.217).
Otro punto en conflicto en torno a la historia de este campo sería 
el supuesto de que la Psicopedagogía surge como respuesta a 
una demanda del medio. La Psicopedagogía se funda con la pre-
misa de recuperar a los alumnos que fracasaban en el nuevo Sis-
tema Educativo (Passano, 2007). Este postulado debería ser ana-
lizado a la luz de algunos fenómenos sociales que precedieron a 
este proceso, como por ejemplo, los movimientos inmigratorios, la 
constitución moderna del Estado-Nación y el liderazgo pedagógi-
co del Normalismo (de Miguel, 1999). 
En aquel momento se encomendó al Sistema Educativo, de ca-
rácter obligatorio y gratuito, la inclusión de la población en un ré-
gimen de jerarquías preestablecidas, en vías a la construcción de 
una nación. El propósito consistió precisamente en “...disciplinar 
a las masas nativas e inmigrantes en los nuevos patrones políti-
cos, ideológicos y culturales” (de Miguel, 1999, p.178) que el nue-
vo régimen social demandaba. 
El modelo Normalista significó a nivel popular un giro sin prece-
dentes. En la población nativa, exigió la inserción de grupos ágra-
fos en una lógica simbólica convencional inherente a la cultura 
letrada. En la población inmigrante, implicó aprender una lengua 
e integrarse a una nueva cultura. El objetivo de la educación es-
taba centrado en la civilización orientada a la consolidación de un 

nuevo orden. 
En este sentido, se da lugar a las condiciones para que el orden 
escolar, anulando las diferencias, se convierta en el equivalente 
del progreso popular. En consecuencia, se crean en las escuelas 
espacios regidos por principios de homogeneidad que ordenan el 
aprendizaje y, fundamentalmente, “encauzan” la conducta infantil. 
En este marco, la Educación Especial incorpora perspectivas que 
superan, en términos pedagógicos, el enfoque biomédico reduci-
do a la patología. La perspectiva estadística, basada en los crite-
rios de normalidad-anormalidad sobre la creación constructos 
como “Coeficiente Intelectual” y “Retraso Mental”, diferencia a los 
niños aptos para la escolarización común, de aquellos que requie-
ren una pedagogía diferencial (Lus, 2005). Durante este periodo, 
el problema de aprendizaje, comienza a ser representado como el 
fracaso en la vida (Ricci, 2004). 
Es en este contexto que se sistematiza algunos años más tarde la 
Psicopedagogía para ocuparse del fracaso escolar. En sentido am-
plio, pensar que la Psicopedagogía responde a una demanda so-
cial como una necesidad despojada de intereses de diverso orden 
resultaría un análisis simplista. Según Marcuse (1993)“… el univer-
so establecido de necesidades y satisfacciones es un hecho que se 
debe poner en cuestión (…). Estos términos son enteramente his-
tóricos, y su objetividad es enteramente histórica” (p.36). 
En síntesis, estas problemáticas no deberían ser pensadas como 
resueltas o superadas ya que este trasfondo podría estar operan-
do, al menos, en las representaciones que se entretejen en torno 
a la carrera tanto en el ámbito universitario como por fuera de él. 
En la medida en que este entramado histórico se fragmente de la 
situación actual, se reduce la capacidad de entender que en toda 
institucionalización existen movimientos instituidos e instituyen-
tes, es decir, fuerzas conservadoras y trasformadoras en pugna. 
Al decir de Bachelard (1990), estos elementos podrían generar un 
obstáculo epistemológico en el desarrollo de la Psicopedagogía. 
Es decir, se estarían provocando en el acto de conocer “causas 
de estancamiento o hasta de retroceso” (p.15) que cristalizarían 
la posibilidad de construcción de sus propias tradiciones concep-
tuales. 
En conclusión, en este escrito se han expuesto algunos de los 
puntos que son debatidos en relación a los problemas epistemo-
lógicos de la Psicopedagogía. Estos mismos ejes temáticos que 
al encontrarse en conflicto justifican que los autores se interesen 
por estudiar el campo psicopedagógico. 

DISCUSIÓN
Este escrito tuvo como objeto de reflexión ciertos aspectos de la 
Psicopedagogía en tanto campo de conocimientos implicado en 
el ámbito académico argentino. A tales fines, se señalaron diver-
sas problemáticas epistemológicas que resultarían constitutivas 
de este campo. 
En principio, se presentó uno de los debates teóricos más clási-
cos en torno a la cientificidad de la Psicopedagogía. En este mar-
co, se distinguieron fundamentalmente dos posiciones, una que la 
concibe como práctica profesional y otra, como disciplina. Sin em-
bargo, este trabajo intentó abordar otros componentes del cono-
cimiento de este campo como son la dimensión histórica y socio-
institucional. 
Los antecedentes rastreados obstaculizarían sostener que la Psi-
copedagogía ha resuelto las problemáticas epistemológicas, de 
distinto orden, que la atraviesan y constituyen desde su funda-
ción. Esta sería la razón por la cual resulta necesaria una revisión 
más sistemática de estas cuestiones. 
En la medida en que los actores implicados puedan reconocerse 
como partícipes activos en la construcción tanto de una historiza-
ción como en el desarrollo científico de la carrera de Psicopeda-
gogía, la práctica profesional probablemente cambiará su signifi-
cado, es decir, implicará un análisis social más exhaustivo, un 
conocimiento más crítico de los orígenes y una reflexión más rigu-
rosa de la práctica. Del mismo modo, la práctica adoptará, muy 
posiblemente, una vertiente innovadora en pugna de una refunda-
ción constante, permitiendo la ampliación de las fronteras, hasta 
ahora enunciadas y conocidas.
Finalmente, es preciso enunciar que este trabajo requiere de ulte-
riores profundizaciones dado que se trata de una primera aproxi-
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mación a una temática espinosa y con escasa bibliografía especí-
fica. Se sostiene que esta misma condición representa la apertura 
a nuevos debates científicos ya se postula que “una definición ri-
gurosa no es el punto de partida sino de llegada en la formación 
de una disciplina científica” (Castorina y Kaplan, 2008, p.11). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ATRIO, N; GALAZ, M. (1997). Escuela que enseña… ¿Aprende la escuela? 
En N. Atrio, M. Galaz y A. Gatti (Comp.). Espacios psicopedagógicos (17-67). 
Buenos Aires: Psicoteca. 
BARAVALLE, L. (1995). La formación del campo profesional psicopedagógico: 
fundamentos teóricos y perspectivas como campo disciplinar. Jornadas Lati-
noamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Quilmes, 
Buenos Aires.
CANGUILHEM, G. (1956). ¿Qué es la Psicología? Conferencia en el Collége 
Phlosophique. Disponible en: http://caosmosis.acracia.net/wpcontent/uploads/ 
2010/02/canguilhem_que_es_la_psicologia.pdf 
Consultado el: 26.04.2010
CANTÚ, G. y DIÉGUEZ, A. (2008). Acerca de las investigaciones en Psicope-
dagogía clínica: algunos supuestos filosóficos. Perspectivas en Psicología. 5 
(1), 9-15. 
CASTORINA, J. (1989). Los obstáculos epistemológicos en la constitución de 
la Psicopedagogía. En J. Castorina, G. Palau, B. Aisenberg, C. Dibar Ucre y 
D. Colinvaux. Problemas en Psicología Genética (215-232). Buenos Aires: 
Miño y Dávila. 
CASTORINA, J. y KAPLAN, C. (2008). Las representaciones sociales: proble-
mas teóricos y desafíos educativos. En J. Castorina (Comp.). Representaciones 
Sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles (9-27). Buenos Aires: 
Gedisa. 
COLL, C. (1988). Conocimiento psicológico y práctica educativa. Barcelona: 
Barcanova.
DE MIGUEL, A. (1999). Hegemonía y clausura del discurso normalista. En A. 
Ascolani (Comp.). La educación en Argentina. Estudios de historia, pp.177-184. 
Rosario: Ediciones del Arca. 
DI SCALA, M. y PEREIRA, M. (2001). Psicopedagogía. Interrogantes sobre su 
estatuto como disciplina. Buenos Aires, Ficha del Departamento de Publica-
ciones de la Facultad de Psicología, UBA. Disponible en: http://www.psi.uba.
ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/electivas/085_
psicopedagogia/fichas/psicop%20como%20disciplina.doc. Consultado: 
22/11/2008. 
GENEYRO, J. (1990). Pedagogía y/o Ciencias de la Educación: una polémica 
abierta y necesaria. En A. de Alba (Comp.). Teoría y educación: en torno al 
carácter científico de la educación (9-18). Méjico: CESU/UNAM. 
MARCUSE, H. (1993). El hombre unidimensional. Barcelona: Planeta. 
MIALARET, G. (2001). Psicología de la Educación. Méjico: Siglo XXI. 
MÜLLER, M. (2000). Perspectivas de la Psicopedagogía en el comienzo del 
milenio. Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de 
la USAL Año I (2). Disponible en: www.salvador.edu.ar/psi/publicaciones/ua1-
9pub01-2-01.html Consultado el: 28.03.2010
NAZUTTI, M. (2009). El quehacer psicopedagógico en sus orígenes. Revista 
del Colegio de Psicopedagogos, 1(2), 3-4. 
PASSANO, S. (2007). Cuestiones epistemológicas de la Psicopedagogía clí-
nica. Disponible en http://www.xpsicopedagogia.com.ar/contenido/escritos/
cuestiones_epistemologicas.html. Consultado el: 20.03.2010
RICCI, C. (2004). Psicopedagogía: Aportes para una reflexión epistemológica. 
Aprendizaje Hoy, 57, 7-20.
SANJURJO, L. (1993). La práctica educativa: entrecruzamiento de múltiples 
paradigmas. Espacios, 4,33-47. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS 
SOCIALES E INGENIERÍAS
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Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia

RESUMEN
La investigación busco identificar la relación entre Estilos de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico en estudiantes de Ingenie-
ría y Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana 
Bucaramanga. Participaron 150 estudiantes, a los que se les apli-
có el CHAEA. Para encontrar el Rendimiento Académico se sacó 
el promedio de notas, obtenido este, se realizó la correlación en-
tre las dos variables utilizando el r de Pearson. Para detectar la 
existencia de diferencias entre el Estilo de Aprendizaje y Rendi-
miento Académico entre estudiantes con alto y bajo rendimiento, 
se seleccionaron el 27% de cada grupo, con los datos encontra-
dos se realizó una diferencia de medias, utilizando la t de Student. 
Los resultados mostraron el Estilo Reflexivo como predominante, 
no se encontró diferencia significativa entre el uso de Estilos y los 
grupos con notas altas y bajas, se observó que los estudiantes del 
grupo de notas altas tienden a ser mas Reflexivos que Activos y 
los del grupo de notas bajas a ser más Reflexivos que Teóricos. 
Finalmente se resaltó la importancia de identificar los Estilos de 
Aprendizaje con el objetivo de crear metodologías encaminadas a 
estos estilos, que permitan el fortalecimiento del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.
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ABSTRACT
LEARNING STYLES AND ACADEMIC PERFORMANCE 
IN STUDENTS OF SOCIAL SCIENCE AND ENGINEERING
The investigation identifies the relation between Learning Styles 
and Academic Performance in students of Engineering and Social 
Sciences of the University Pontificia Bolivariana Bucaramanga. 
150 students participated, to whom the CHAEA was applied. To 
find the Academic Performance the average of qualifications was 
extracted, obtained this, the correlation was realized between 
both variables using r of Pearson. To detect the existence of differ-
ences between the Learning Styles and Academic Performance 
among students with highly and under performance, 27% were 
selected from each group, with the data found a difference of aver-
ages was realized, using it t of Student. The results showed the 
Reflexive as predominant Style, one did not find significant differ-
ence between the use of Styles and the groups with high and low 
qualifications, was observed that the students of the group of high 
qualifications tend to be more Reflexive that Active and those of 
the group of low qualifications to be more reflexive than Theoreti-
cal. Finally there was highlighted the importance of identifying the 
Styles of Learning with the aim to create methodologies directed 
to these styles, which allow the strengthening of the process of 
education - learning.
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