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OBJETIVOS:

El presente programa tiene por objetivo lograr, a través del desarrollo temático, que los 
estudiantes:

-Establezcan una vinculación entre los marcos de análisis institucional y los modelos de 
intervención psicopedagógicos.

i

-Relacionen las distintas interpretaciones de las dificultades del aprendizaje con las 
diferentes modalidades de trabajo psicopedagógico.

-Conozcan y analicen críticamente las respuestas que el sistema educativo ofrece ante el 
problema del fracaso escolar y, en ese marco, las formas de inserción institucional del 
psicopedagogo.

-Vinculen las dificultades del aprendizaje con las características institucionales y 
pedagógicas de la escuela.

-Se aproximen a una comprensión de la problemática del psicopedagogo en la escuela, a 
través del análisis comparativo entre la definición normativa de su rol, el desempeño 
real de su práctica y las expectativas y demandas de la institución.

MODALIDAD DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS:

-Clases teórico-prácticas: 6 hs. semanales.

-Análisis de documentación: Reglamentos y disposiciones en aquellos aspectos 
institucionales que conciernen al trabajo del psicopedagogo.

-Discusión sobre resultados de investigaciones realizadas.

-Interpretación de entrevistas y datos registrados en investigaciones en curso.

-Análisis bibliográfico.

-Conferencias de profesionales invitados, involucrados en la temática de la cátedra.



-En cada dase se realizará una actividad de aplicación de conceptos teóricos a 
determinadas situaciones institucionales propuestas. Los trabajos prácticos se centrarán 
en la elaboración progresiva de propuestas y alternativas que pudieran constituirse en 
base de un proyecto de trabajo psicopedagógico institucional.

-Se desarrollarán experiencias de co-evaluación entre pares y de evaluación de los 
alumnos respecto del desarrollo de la asignatura.

REQUISITOS DE PROMOCION DIRECTA Y FORMAS DE EVALUACION:

Son requisitos para la aprobación del curso:

-Haber asistido al 80% de las clases. La cátedra llevará un registro de asistencia que se 
archivará.

-Haber aprobado las dos pruebas escritas que se exigen.

-Haber obtenido un promedio de aprobado en los interrogatorios y coloquios que el 
profesor haya llevado a cabo en clases u ocasiones especiales que fijará al efecto.

-Haber aprobado los trabajos prácticos, monografías, informes, etc que haya fijado cada 
cátedra.

-El profesor a cargo del curso realizará durante el período de clases, además de los 
interrogatorios orales, dos comprobaciones escritas, las cuales, debidamente calificadas, 
se archivarán en ei legajo del alumno.

-Establecer que el promedio necesario para aprobar el curso en condiciones de 
promoción directa no deberá ser inferior a siete (7) puntos.

-En caso de que el promedio sea inferior a siete (7) puntos y con la asistencia de 75% 
los alumnos mantendrán su condición de regular.

-Todo alumno que no cumpla con las exigencias establecidas quedara en condición de 
alumno libre.

REQUISITOS PARA EXAMEN FINAL

En caso de no reunir las condiciones para la promoción directa, son requisitos para la 
aprobación del curso:

Para rendir ei examen final en calidad de regular se requerirá haber aprobado los 
Trabajos Prácticos. Dicha aprobación exigirá tener una asistencia mínima al 75% de las 
clases prácticas y haber obtenido un promedio mínimo de 4 puntos (aprobado) en ios



exámenes parciales. A tal efecto, la inasistencia a cualquiera de los exámenes parciales 
será computada como 0 (cero). Quienes no hayan rendido en término un examen parcial 
por motivos justificados, podrán solicitar su recuperación dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la realización del mismo, mediante la presentación de una nota en el 
Departamento de Profesores que justifique la ausencia. La cátedra respectiva fijará el 
día y hora para la realización del parcial complementario el cual deberá tener lugar en 
un lapso de no más de doce (12) días.

Los alumnos cuya nota promedio de exámenes parciales no alcance la calificación de 
aprobado (cuatro puntos), deberán volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen 
de la misma en calidad de libres. Este examen constará de dos partes: una prueba escrita 
eliminatoria y otra oral. La prueba escrita versará sobre temas del programa teórico y/o 
práctico y los alumnos podrán disponer de hasta dos horas para su desarrollo. Quienes 
la aprueben rendirán el examen oral, en el que podrán ser interrogados sobre cualquier 
punto del programa aprobado y serán calificados con la nota única correspondiente a 
esta última prueba. Los que no rindan la prueba oral u obtengan en la misma menos de 
cuatro serán calificados con la nota de insuficiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Participación en todos ios trabajos prácticos propuestos en cada una de las clases 
durante todo el cuatrimestre.

-Adecuada comprensión de las consignas de trabajo formuladas en las distintas 
instancias de evaluación.

-Capacidad de reflexión crítica de los materiales bibliográficos abordados.

* Posibilidad de diferenciar conceptos vertidos por ios autores propuestos en la 
bibliografía y conceptos propios acerca de las temáticas analizadas.

^Capacidad de expresar los conceptos abordados durante el desarrollo del 
cuatrimestre, de una manera que refleje el grado de apropiación de los mismos, más allá 
de lo meramente memorístico.

-Aplicación adecuada de los conceptos teóricos a determinadas situaciones 
institucionales que se propongan.

-Capacidad de elaborar redes articuladoras de los conceptos centrales de las diferentes 
unidades que conforman el programa de la asignatura.

-Posibilidad de reflexionar, a partir de la bibliografía propuesta, acerca de la propia 
práctica institucional y elaborar estrategias de intervención para su mejoramiento.

-No serán evaluados aquellos conceptos que no fueron desarrollados durante la cursada 
de la asignatura.



CONTENIDOS PROPUESTOS

UNIDAD 1: Marcos de análisis institucional para una comprensión del trabajo 
psicopedagógico en la escuela

-Procesos de institucionalización. Roles.

-Concepto de institución: Dimensiones de análisis (histórica, administrativa, 
pedagógica, normativa, comunitaria).

-La dinámica institucional en los procesos de cambio: instituido, instituyente, 
institucionalización.

-Los procesos de cambios institucionales: estrategias que posibilitan la adhesión de las 
fuerzas instituyentes a los cambios propuestos.

-Conflictos, dinámica grupal.

-Poder y autoridad.

-Estilos de conducción: Negociación de conflictos.

-La singularidad de las instituciones: Análisis de la cotidianeidad escolar.

UNIDAD II: La conceptualización del fracaso escolar y  las dificultades de 
aprendizaje, en relación a ¡as diferentes modalidades del trabaja psicopedagógico en 
la escuela

-La singularidad de las instituciones en condiciones adversas de trabajo.

-Fracaso escolar: Paradigmas históricos en la explicación de las dificultades de
aprendizaje.

-Políticas focalizadas, políticas universales, un debate inconcluso.

-Las respuestas del sistema educativo ante la problemática del fracaso escolar: 
Políticas de integración, exclusión. Programas compensatorios. Políticas universales. 
Análisis de experiencias provinciales y nacionales de atención a las dificultades del 
apendizaje. Logros y desafíos.

UNIDAD III: E l rol del psicopedagogo en la escuela



-Las formas de inserción institucional dei psicopedagogo. El psicopedagogo en el 
sistema educativo.

-La construcción del rol: Rol prescripto y rol desempeñado. Expectativas, demandas y 
contradicciones.

-Distintos abordajes psicopedagógicos en la escuela: el enfoque clínico-psicológico y el 
enfoque pedagógico institucional.

-El trabajo psicopedagógico en escuelas que atienden sectores socioeconómico 
desfavorables.

UNIDAD IV: Aspectos pedagógicos institucionales que se vinculan con las 
"dificultades de aprendizaje" en la escuela.

-Modelos de abordaje del proceso de enseñanza aprendizaje.

-Criterios de evaluación y promoción.

-Las representaciones docentes. Incidencia de sus expectativas en los resultados 
escolares.

-Disciplina y convivencia: Implicancias en el aprendizaje y rendimiento escolar. 

-Escuela y diversidad sociocultural:

*Articulacion entre cultura escolar y cultura popular:

I *Contextualización curricular.

•Vinculación escuela - comunidad

-La diversidad socio-lingüística en los procesos de adquisición 
inicial. Las interacciones lingüísticas en la escuela.

de la lectoescritura

-El proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de proyectos en la 
escuela: Los proyectos institucionales de integración escolar.

-La1 formación, profesionalización y condiciones de trabajo docente.
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