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El hombre que se busca en su vocación, y en todas las edades de la vida, se des-cubre, 
se de-vela, borrando velos de frases hechas, creencias consuetudinarias y mandatos 

fetichistas, para re-velarse.

Cada uno hace de su vida un cuento y de su experiencia novela…

La vocación es aventura. La institución de la vocación es el orden. La aventura crea; el 
orden cosecha y atesora. Crecer es dejar de ser parase, en movimiento perpetuo.

Jaime Barylko

Quien busca honestamente la verdad siempre está dispuesto a revisar sus creencias, 
sus ideas, sus tesis, por más verdaderas que le parezcan. Por eso dialoga, debate,                

argumenta, reflexiona sobre lo que el otro dice, testea, no agrede, no descalifica, no 
insulta, no se burla ni menosprecia a los demás. Ama la sabiduría, no la ideología.

Horacio Bruera
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo fue realizado pensando en aquellos que inician su formación de  psicopedago-
gos en la Universidad Católica de Córdoba. Elegir una carrera, una profesión o un trabajo 
es una decisión importante en tanto implica la elección de una forma de vivir. Sabemos 
que quienes toman la decisión de seguir una carrera, lo hacen generalmente luego de un 
trabajo personal y sobre las ofertas del medio. Han explorado roles posibles, necesidades, 
intereses, etc. y elegido; lo que les permitió tomar la decisión. En ese trayecto construyeron 
y otorgaron significados y sentidos a la carrera elegida.

Ser protagonista de nuestra vida supone atreverse a elegir y a  reconocer las contradic-
ciones y parcialidades con las que convivimos, es por eso que quizás aún tengan dudas 
sobre la formación que están iniciando, en especial si hay otras cosas que les gustan e 
interesan.

Con el reconocimiento de los saberes y conocimientos ya construidos, los temas aborda-
dos fueron elegidos con el propósito de generar reflexiones e interrogantes que sirvan co-
mo pista de lanzamiento para la construcción de conocimientos sobre el campo disciplinar 
psicopedagógico.  

Este escrito consta de cuatro capítulos; en el primero de ellos se presenta la propuesta 
curricular ofertada por la UCC para la formación de psicopedagogos. En el segundo, se 
presentan generalidades referidas a la psicopedagogía (concepto, objeto de estudio, ca-
racterísticas de la intervención), la formación de psicopedagogos y una breve referencia 
histórica de la formación profesional en Córdoba. En el tercer capítulo, se presenta una 
perspectiva epistemológica de la psicopedagogía; y en el cuarto y último se transcribe par-
te de un artículo publicado en el número 10 de la revista Diálogos Pedagógicos (Córdoba: 
Educc, 2012) referido al campo disciplinar y al objeto de estudio.

Mgter. Elisa Azar
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CAPÍTULO 1. PROPUESTA CURRICULAR DE LA UCC

1. Características generales de la carrera

Nombre: Licenciatura en Psicopedagogía (para egresados del nivel medio R.M.1210/07)

Título: Licenciado en Psicopedagogía

Duración: cuatro años

Modalidad del cursado: presencial

Días y horas de cursado: lunes a jueves de 08.15 a 12.15

2. Plan de estudio 

Primer año Segundo año

1. Pedagogía

2. Filosofía

3. Teología

4. Teoría Sociológica

5. Fundamentos Neurobiológicos del 
Desarrollo y el Aprendizaje

6. Teorías Psicológicas

7. Antropología

8. Educación no Formal

9. Psicología del Desarrollo I

10. Psicología del Desarrollo II

11. Epistemología

12. Teoría Psicoanalítica I

13. Pensamiento Social Cristiano

14. Psicología de la Educación

15. Psicología Genética

16. Teorías Psicológicas del Aprendi-
zaje

17. Ética

18. Educación Especial

19. Seminario Orientación Escolar, Vo-
cacional y Profesional

20. Psicomotricidad

21. Metodología de la Investigación
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Tercer año Cuarto año

22. Teoría Psicoanalítica II

23. Seminario Teológico

24. Psicopatología I

25. Psicoestadística

26. Política Educacional y Legislación 
Escolar

27. Psicolingüística

28. Investigación Psicopedagógica y 
Sociocomunitaria

29. Didáctica

30. Seminario Optativo I

31. Clínica Psicopedagógica

32. Seminario de Diseño, Gestión y 
Evaluación de Proyectos de Forma-
ción Personal

33. Taller: Dinámica de Grupos

34. Intervención Psicopedagógica en 
Instituciones Educativas

35. Intervención Psicopedagógica en 
Equipos de Salud

36. Taller: Psicopedagogía y Familia

37. Seminario Optativo II

38. Lengua Moderna 

39. Trabajo Final

Distribución de asignaturas por semestres

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

Pedagogía

Filosofía

Teología

Teoría Sociológica

Fundamentos Neu-
robiológicos del De-
sarrollo y el Apren-
dizaje

Teorías Psicológicas

Antropología

Educación No For-
mal

Psicología del Desa-
rrollo I

Psicología del Desa-
rrollo II

Epistemología

Teoría Psicoanalíti-
ca I

Pensamiento Social 
Cristiano

Psicología de la 
Educación

Psicología Genética

Teorías Psicológicas 
del Aprendizaje

Ética

Educación Especial

Seminario de Orien-
tación Escolar, Vo-
cacional y Profesio-
nal

Psicomotricidad

Metodología de la 
Investigación
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Quinto semestre Sexto semestre Séptimo semestre Octavo semestre

Teoría Psicoanalíti-
ca II

Seminario Teológico

Psicopatología I

Psicoestadística

Política Educacio-
nal y Legislación 
Escolar 

Psicolingüística

Investigación Psi-
copedagógica y 
Sociocomunitaria

Didáctica

Seminario Optati-
vo I

Clínica Psicopeda-
gógica

Seminario de Di-
seño, Gestión y 
Evaluación de Pro-
yectos de Forma-
ción de Personal

Taller de Dinámica 
de Grupos

Intervención Psi-
copedagógica en 
Instituciones Edu-
cativas

Intervención Psi-
copedagógica en 
Equipos de Salud

Taller de Psicope-
dagogía y Familia

Seminario Optati-
vo II

Lengua Moderna

Trabajo Final

Con el cursado de un año más podrá obtener el título de Profesor Universitario en Psico-
pedagogía. 

3. Áreas de formación de la carrera

Formación general:

Esta área refiere al aprendizaje de contenidos que proveen de una formación integral, 
contenidos confesionales de la universidad, así como el desarrollo de una actitud humana, 
ética de respeto y sensibilidad frente a la realidad del otro y el conocimiento de  las norma-
tivas éticas legales de la actividad profesional. Éstos contenidos se dan a lo largo de toda 
la curricula, disminuyendo en cantidad a medida que avanzamos en la misma.

Facilitan el reconocimiento de la realidad social, económica, educativa de salud y jurídica, 
así como el desarrollo de competencias propias de la alfabetización académica.

Formación fundamento:

El objeto de estudio de la psicopedagogía, el sujeto aprendiente, es una realidad social y 
humana, por tanto compleja y múltiple, de  ahí la imperiosa necesidad de la psicopedago-
gía de ser una  disciplina en diálogo con otras.

Este campo de formación se conforma con conocimientos que responden a diversas dis-
ciplinas que le brindan contenidos especialmente  teóricos y procedimentales necesarios 
para la comprensión del objeto de estudio del psicopedagogo.

Formación específica:

Este campo de formación se comprende de asignaturas específicamente psicopedagógi-
cas, en ellas se desarrollan teorías conceptuales y procedimentales que articulan desde 
un foco particular distintas teorías y conceptos de la formación general y de fundamento 
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también procuran que los futuros profesionales adquieran una actitud crítica, interrogativa 
y reflexiva frente al conocimiento y a la realidad.

Dichos desarrollos son producto de respuestas a interrogantes que la práctica profesional 
genera.

La integración y metabolización de estos contenidos permiten al alumno el desarrollo de 
un posicionamiento que le permita una mirada y comprensión específica de su objeto de 
estudio así como de competencias necesarias para las intervenciones psicopedagógicas.

Es tos  espac ios  busc an  e l  pensamien to  s i s temát i c o  y  c omun i c ab le 
a   pa r t i r  d e   c on c ep tos   c ons t r u i d os  en  teo r ías ,  a  l os  que  to d o 

pro fes i ona l  t i ene  e l  d eber  é t i c o  d e  c ono c er.

Práctica profesionalizante:

Este campo de formación busca en primer lugar la articulación teórico-práctica a través 
del acercamiento paulatino del futuro profesional a sus lugares de destino. En segundo 
lugar la puesta en juego de diferentes teorías promoviendo la pertinencia y /o renovación 
de las mismas. Ello permite promover la profesionalización del alumno, reconociendo las 
diversas características de los distintos ámbitos, campos y sub-campos de intervención 
psicopedagógica. En tercer lugar, el campo de práctica es propicio para desarrollar la res-
ponsabilidad social del futuro profesional.

L a  p rác t i c a  ps i c o ped ag óg i c a  c onvo c a  a l  en c uen t ro  d e  pe r sonas 
y  po r  l o  t an to  no  pued e  se r  en tend id a  c omo l a  s imp le  ap l i c ac i ón 
d e  teo r ías  ya  que  t r aba jamos  s i empre  c on  Seres  Humanos ,  i nd i -
v i dua les  y  s i ngu la res .  En  l as  i n te r ven c iones  ps i c o ped ag óg i c as 
c o r respond e  gu iamos  no  só lo  po r  l os  pa rámet ros  teó r i c os ,  s i no 
esen c ia lmen te  po r  l os  pa rámet ros  que  l a  m i sma pe r sona  nos  i n -

d i c a ,  ya  que  es  e l l a  qu ién  nos  o r i en t a .

Responsabilidad Social Universitaria:

La proyección social es una función universitaria cuyo propósito es la transferencia de co-
nocimientos que la Universidad Católica de Córdoba ha adoptado como parte constitutiva 
de su modelo de enseñanza–aprendizaje. Así, se propone que estudiantes y docentes se 
involucren y contribuyan al desarrollo humano integral de la comunidad en la que la Univer-
sidad se encuentra inserta, a través de diversas actividades, proyectos y programas que 
implican la construcción conjunta de acciones para abordar complejas realidades sociales 
desde distintas incumbencias disciplinares. 

De esta forma, se opta por un modelo académico asociativo y multidisciplinario, compro-
metido con la creación e intercambio de conocimientos en íntima relación con los diferen-
tes actores sociales, y en el que las funciones de docencia, investigación y proyección 
social estén integradas. Específicamente, se plantea como objetivos: 
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• impulsar la vinculación directa de estudiantes y docentes con la comunidad de su en-
torno, captando sus necesidades concretas para buscar soluciones integrales a desarrollar 
en conjunto; 

• generar vínculos de asociación para el aprendizaje y la construcción de conocimiento 
con las organizaciones y grupos contrapartes; 

• poner el conocimiento generado y difundido en la Universidad al servicio de la comuni-
dad, en especial de los sectores desfavorecidos;

• fortalecer el aporte de la Universidad a la definición de políticas equitativas y sustenta-
bles.

4. Perfil del egresado psicopedagogo de la UCC: (redacción en revisión)

La UCC caracteriza la identidad del psicopedagogo, como la del profesional responsable 
de preservar, mantener, mejorar y restablecer en las personas a lo largo de sus distintas 
etapas evolutivas, todas sus posibilidades de aprendizaje.

Ofrece para ello una propuesta curricular que  promueve que el licenciado en psicopeda-
gogía recibido en la UCC, sea una fuerza viva de la sociedad, un profesional de ciencia, 
conciencia, comprometido en la resolución de los problemas urgentes de la sociedad,  que 
se relacionan a sus ámbitos de incumbencia. Procurando desde sus intervenciones trans-
formar al mundo en  un mundo inclusivo y solidario.

Profesional:

• Con sólida formación teórica y  técnica para intervenir y/ orientar, a través de acciones de 
promoción, prevención o asistenciaa otro(s) en su proceso de aprendizaje.

• Con conocimientos, independencia de criterios y actitud creativa,  que le permiten recon-
ocer al sujeto aprendientede manera íntegra sin reduccionismos y al aprendizaje como 
proceso, producto y sistema.

• Un profesional proactivo, flexible, con habilidad para reconocer la diversidad y la singu-
laridad de cada sujeto aprendiente.

• Buscador de la verdad, la unidad e  integración del saber, a partir de una actitud dialógica 
con las otras disciplinas y creencias.

• Capaz de establecer un diálogo crítico con la realidad sabiendo que la calidad de sus 
intervenciones dependerá de trabajar con la realidad a la cual estas se dirigen.

• Con competencia para evaluar factores personales, familiares y sociales que incidan en 
el aprendizaje del sujeto.

• Capaz de diseñar, implementar, y evaluar proyectos y programas de acción-intervención 
para la promoción, prevención o asistencia del sujeto aprendiente en distintos contextos 
psico-socio-culturales.
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• En tanto formado en la universidad jesuita, hará de la justicia un valor intrínseco a su 
formación optando por los pobres y desprotegidos y manteniendo la reflexión teológica, en 
tanto la Palabra le dará criterios de acción.

5. Competencia del título

La Universidad Católica de Córdoba adhiere a las Incumbencias Profesionales del Título 
de Licenciado en Psicopedagogía establecidas en la Resolución Nº 2473/ 89 del Ministerio 
de Educación y Justicia de la Nación: Incumbencias Profesionales correspondientes a los 
títulos de Psicopedagogo, Licenciado en Psicopedagogía  y Profesor en Psicopedagogía.  

• En el caso del Licenciado en Psicopedagogía esta son:

• Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus perturbacio-
nes y/o anomalías, para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el ser humano, 
a lo largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y grupal, en el ámbito de la 
educación y de la salud mental. 

• Realizar acciones que posibiliten la detección de las perturbaciones y/o anomalías en el 
proceso de aprendizaje. 

• Explorar las características psico-evolutivas del sujeto en situación de aprendizaje. 

• Participar en la dinámica de las relaciones de la comunidad educativa a fin de favorecer 
procesos de integración y cambio. 

• Orientar respecto de las adecuaciones metodológicas acordes con las características 
bio-psico-socio-culturales de individuos y grupos 

• Realizar diagnósticos de los aspectos preservados y perturbados comprometidos en el 
proceso de aprendizaje para efectuar pronósticos de evolución. 

• Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas tratamiento, orient-
ación, derivación, destinadas a promover procesos armónicos de aprendizaje. 

• Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, dirección, eje-
cución y evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas de educación y salud. 

• Realizar estudios e investigaciones referidos al quehacer educacional y de la salud, en 
relación con el proceso de aprendizaje y a los métodos, técnicas y recursos propios de la 
investigación psicopedagógica.
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CAPÍTULO 2. SOBRE LA PSICOPEDAGOGÍA Y LOS 
PSICOPEDAGOGOS

Psicopedagogía. Conceptualización

A la psicopedagogía se la puede caracterizar como una disciplina social y humana con 
límites difusos, reafirmando lo enunciado por María del Carmen Avendaño (1994, p. 31), 
respecto de que “el límite entre las ciencias sociales y las humanas se muestra sino inexis-
tente, al menos poco claro”. Ha construido su objeto de estudio en constante proceso de 
diálogo con la realidad social histórica y humana y con otros campos disciplinares que 
aportan a la comprensión del sujeto en situación de aprendizaje.

La Psicopedagogía se ocupa de las características del aprendizaje humano: cómo se 
aprende, cómo varía el aprendizaje, cómo y por qué se producen alteraciones en el apren-
dizaje, cómo promover procesos de aprendizaje. Qué relación hay entre informarse y 
conocer, entre conocer y saber, cuáles son los dispositivos básicos para aprender?, se 
pregunta sobre los factores y las condiciones que facilitan u obstaculizan el aprender del 
sujeto? Sobre cuáles son las distintas dificultades que pueden presentarse y obstaculizar 
las posibilidades de aprendizaje del sujeto?, etc. Procura dar respuesta a estos interrogan-
tes abarcando la problemática educativa, haciendo conocer las demandas humanas y los 
obstáculos.

El núcleo integrador de todo desempeño psicopedagógico debe ser la realización de ac-
ciones al servicio de posibilitar y optimizar el aprendizaje de las personas. Desde una 
postura que engloba cuestiones éticas, el accionar del psicopedagogo debe permitir y 
posibilitar al sujeto construir  su autonomía moral e intelectual.

Adherimos a una concepción disciplinar desde donde entendemos que la intervención psi-
copedagógica, es siempre una intervención clínica, en el sentido de una metodología, una 
postura, una estrategia de abordaje de su objeto cuya característica es la de ser “particula-
rizante” dando importancia a la original convergencia de factores implicados y un modo de 
intervención profesional que incluye al psicopedagogo como participante comprometido, 
cualquiera sea el ámbito de trabajo (consultorio, escuela, etc.), reconociendo los fenóme-
nos de transferencia e implicancia.

La psicopedagogía para dar cuenta de su objeto, el sujeto en situación de aprendizaje nor-
mal o patológico, requiere de una teoría “psicopedagógica” que evidencie la interrelación 
y/o articulación de los niveles orgánico, corporal, intelectual y deseante implicados en los 
procesos de aprendizaje a la vez de la situación ínter-subjetiva (contexto social-cultural) 
necesaria para que este ocurra. Al respecto, Alicia Fernández expresa que

necesitamos incorporar conocimientos acerca del organismo, del cuerpo, de la inteli-

gencia y del deseo, los cuatro niveles que consideramos básicamente implicados en el 

aprender ... Se requieren entonces conocimiento sobre teorías psicopedagógicas. 
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Teoría acerca de la práctica psicopedagógica, que si bien aún no está formulada con 

precisión muestra algunos desarrollos brillantes como los de Sara Paín. Ella considera 

que así como el síntoma histérico fue la plataforma de lanzamiento para que Freud 

pudiera formular la teoría y la técnica del psicoanálisis, dando cuenta de los fenómenos 

inconscientes, el problema de aprendizaje es nuestra plataforma de lanzamiento para 

construir una teoría psicopedagógica...El problema de aprendizaje pone en evidencia la 

necesaria interrelación de los niveles orgánicos, corporal, intelectual y deseante a partir 

de su articulación sintomática. En el proceso de aprendizaje normal tal interrelación, al 

darse equilibradamente puede aparecer en sus manifestaciones como si los niveles fun-

cionasen con total autonomía. Además, dichos niveles pueden aislarse para el estudio 

del proceso de aprendizaje normal  ... teoría psicopedagógica ... cuyo fin es dar cuenta 

de la articulación inteligencia-deseo. (1987, pp. 144-145)

La pregunta sobre la psicopedagogía

Si bien la psicopedagogía es una disciplina de corta historia, la pregunta sobre su existen-
cia es una constante que permanece aún dentro de su  mismo campo. Alicia Fernández 
justifica la pertinencia y la necesidad de su existencia. Sostiene la autora que

la psicopedagogía trata sobre el aprender y el aprender implica el preguntar y el pregun-

tarse. Sólo se aprende abriendo un espacio AL PREGUNTAR que no es otra cosa que 

articular tres instancias: desconocimiento, conocimiento y deseo de conocer.

La solución no es anular la pregunta, ya que el problema no está en el preguntarse, sino 

en a quién se dirige la pregunta y para qué se formula … Ser psicopedagoga…

Se hereda un nombre: Psicopedagogía, una historia … pero hay diversas formas de 

posicionarse ante una herencia. Herencia también puede ser poder usar la herencia re-

cibida de la forma y para lo que nosotros pensemos y creamos adecuado. El objetivo de 

toda intervención psicopedagógica: ABRIR ESPACIOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS, 

DONDE LA AUTORÍA DE PENSAMIENTO SEA POSIBLE, es decir donde pueda surgir 

el sujeto aprendiente.

Sujeto Aprendiente, que articula el sujeto deseante, con el sujeto cognoscente, ha-

ciéndose cuerpo, en un organismo individual y haciéndose cuerpo-instituyente en un 

organismo-sistema social instituido. (1990, pp.11-12)
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El aprendizaje de un individuo se realiza en función al organismo, el cuerpo, la inteligencia 
y el deseo en relación con otro individuo, es decir, solo es posible dentro de una relación 
vincular. La función que cumple el proceso de aprender es posibilitar la adaptación crea-
tiva del individuo, su humanización, con el desarrollo simultáneo como sujeto subjetivo, 
epistémico y social. 

El objeto de estudio de la psicopedagogía: el  sujeto aprendiente

La psicopedagogía diferencia un objeto real, la persona, en tanto individuo humano que 
vive en un contexto socio-histórico determinado, que siendo de realidad compleja e inte-
grada demanda múltiples miradas y un objeto construido, el sujeto aprendiente al que a 
partir de un acuerdo mutuo, se acerca a escuchar, mirar, captar sus representaciones, sus 
percepciones, su decir, su sentir sobre lo que le ocurre, sobre sus prácticas, para desde 
allí continuar la intervención según las incumbencias profesionales.

El objeto de estudio psicopedagógico, el sujeto de aprendizaje; nos remite a una compleja 
realidad que demanda un modelo estructural, dinámico y sistémico de abordaje así co-
mo la necesidad de  interpelar otros campos disciplinares, (entre los que se destacan  el 
psicoanálisis, la epistemología genética, psicología social, la neurología, la psiquiatría, la 
lingüística, la antropología y la sociología), que permitan al psicopedagogo comprender la 
realidad de su objeto, reconociendo que nunca podrá abarcarlo en su totalidad.

Los desarrollos teóricos psicopedagógicos han llegado a comprender al aprendiente, co-
mo sujeto de conocimiento,  sujeto de deseo y sujeto social. Sujeto en cuanto sujetado a 
aspectos inconscientes que lo vinculan a  otro sujeto, con quien tiene un vínculo amoroso 
y al otro cultural, sujeción sin la cual no podrá desarrollar sus estructuras corporales, orgá-
nicas, psíquicas afectivas y cognitivas para posibilitar su humanización.  

El psicopedagogo al indagar a su objeto, el sujeto aprendiente, lo hace desde su propia 
historia como sujeto de aprendizaje, es decir que su personalidad interviene en sus prác-
ticas, dando como resultado un proceso donde investigador y objeto-sujeto se influyen 
recíprocamente.. Ello requiere, desde el punto de vista ético, contar con ciertos recaudos. 
Al respecto, Marina Müller, destacada pionera de la psicopedagogía argentina, señala que

la particularidad de esta disciplina es su objeto de estudio: “un objeto subjetivo” tratado 

por un “sujeto subjetivo”. Esta indagación incluye de por sí al mismo operador, el psico-

pedagogo y compromete su historia personal y su estilo de aprendizaje, a la vez que su 

apertura para escuchar los mensajes de esos sujetos que le están “enseñando cómo 

aprenden”, en un proceso donde investigador y objeto–sujetos de estudio se influyen 

recíprocamente … Tenemos la paradoja de construir una “ciencia” … de lo subjetivo 

tanto a nivel del objeto de estudio como de quien lo conoce (Müller, 1989, pp. 11-12). 

El aprendizaje es un proceso múltiple que comprende variados fenómenos, pone al sujeto 
en contacto con la realidad tanto interna como externa, a la que observa, analiza, relacio-
na, interioriza, representa y conceptualiza a partir del actuar sobre ella y reflexiona sobre 
lo actuado.
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Entendemos que el sujeto devendrá como tal como efector del proceso aprendiente Por-
que aprender supone una “apropiación” que no sólo permite la aprehensión de la realidad, 
sino también la construcción de la propia identidad del SUJETO APRENDIENTE.

El ser humano está inmerso en un continuo proceso de aprendizaje, que le permite cons-
truir e incorporar el conocimiento, éste supone la transmisión, la que nos remite a ¨otro¨; 
un ¨otro¨ al cual el sujeto percibe como poseedor de un saber válido y significativo para él.

El sujeto de  aprendizaje, involucra a toda la persona, en su realidad bio-psico-social y 
espiritual. Desde esta realidad, el aprendizaje se construye en un entramado que contem-
pla los aspectos subjetivos, cognitivos, sociales y orgánicos en una relación dinámica. El 
aprender supone la dinámica de  un sistema de estructuras inconscientes.

La concepción sostenida hace necesario desmitificar al aprendizaje como  proceso que 
sólo atraviesa la etapa de educación sistemática o bien, que sólo tiene que ver con la re-
cepción de conocimientos acabados y construidos por otros, quienes como tales ostenta-
rían la posesión del saber. El enriquecimiento producto de la transformación por el apren-
dizaje no sólo posibilita el crecimiento, desarrollo y trascendencia de la persona a través 
de la transmisión- incorporación de lo cultural, sino  además, la cultura, se ve igualmente 
nutrida desde la recreación por el sujeto. En este sentido sostenemos que al referirnos al 
aprendiente también lo hacemos al Sujeto de la Cultura.

Desde la práctica psicopedagógica se promueve a partir del aprendizaje y sin negar los 
determinantes socioculturales,  el desarrollo del sujeto autor de pensamiento y acción para 
posibilitar adaptaciones creativas, para ello ha sido de crucial importancia la consideración 
del método clínico de abordaje del sujeto, la ética del psicoanálisis traducida a una ética 
psicopedagógica, lleva a reconocer la singularidad de cada sujeto.  “Reconocer a cada su-
jeto en su diferencia y respetar su lugar como ser del lenguaje y de cultura … (desenmas-
carando) la función de las ilusiones de perfección y de saber omnipotente como engañosa 
y obstaculizadora del aprendizaje” (Müller, 1984, p. 13).

Perspectivas interdisciplinarias de la psicopedagogía

La psicopedagogía podría considerarse una disciplina que frecuentemente trabaja inter-
disciplinariamente. Es una disciplina abierta al diálogo y al trabajo conjunto con otras dis-
ciplinas. Su trabajo es interdisciplinario, en cuanto muchos de sus interrogantes atraviesan 
otros campos del conocimiento y exceden los territorios supuestamente específicos, falsa-
mente planteados como infranqueables. 

El objeto de estudio de la psicopedagogía reclama un modelo de abordaje del mismo des-
de la perspectiva de la complejidad que atienda a la codeterminación de sus dimensiones, 
requiriendo para su comprensión el aporte de otros desarrollos y campos teóricos.

Lo humano, en el caso del interés psicopedagógico, el aprender del sujeto no puede ser 
abarcado desde una sólo perspectiva disciplinar. Como sostiene Cerdá, “durante los últi-
mos años se han desplegado innumerables desarrollos en diversas regiones del saber que 
obligan a un esfuerzo continuo de actualización e integración para contribuir a la compren-
sión de un sujeto en desarrollo y por lo tanto en proceso de aprendizaje continuo” (2009, 
p. 11).
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Expresamos en otro trabajo que 

el  sujeto en situación de aprendizaje, implica una realidad compleja, donde se entra-

man de manera diversa y singular aspectos sociales, culturales, orgánicos, corporales, 

afectivos, cognitivos, económicos, políticos, institucionales, etc. Ello nos presenta la de-

safiante aventura de no perder nuestra especificidad, dada por el estudio del sujeto en 

situación de aprendizaje, en un continuo diálogo con otras disciplinas que nos ayuden a 

comprender nuestro objeto. (Azar, 2000, p. 4)

Entendemos que referirnos a una práctica profesional interdisciplinaria no invalida la nece-
sidad de especificidad disciplinar. Por un lado, en muchas ocasiones los problemas a los 
que se deben dar respuestas requieren del aporte y el trabajo interdisciplinario de dos o 
más disciplinas. Por otro lado los interrogantes que la práctica psicopedagógica genera, re-
quieren una respuesta desde su especificidad, pero para poder construir tales respuestas, 
entendemos, el psicopedagogo requiere por la complejidad de su objeto dialogar y buscar 
aportes en otras disciplinas. En este sentido los aportes de las distintas disciplinas y /o 
teorías deben entenderse como soportes para la deliberación, para la reflexión y no como 
un saber absoluto, cerrado o hegemónico.

“Es imprescindible, entonces, no olvidar la necesidad del verdadero trabajo interdiscipli-

nario y, al mismo tiempo, consolidar una formación que nos permita leer con solidez las 

respuestas que otras disciplinas ofrecen ante las preguntas que nos hacemos” (Cerdá, 

2009, p. 11).

Compartimos apreciaciones de Liliana Gonzáles, en tanto estamos convencidos que tra-
bajar con otros no es compartir un tiempo y un espacio físico, es compartir un espacio 
de pensamiento y acción, donde cada quien puede escuchar y escucharse, es permitirse 
considerar el pensamiento del otro sin creer que el nuestro está en peligro. La capacidad 
de diálogo con otros profesionales resguarda la condición de sujeto del paciente evitando 
su  recorrido por varios consultorios y sus miradas parcializadas.

La psicopedagogía muestra rasgos de cientificidad posmoderna que desafían al rigor po-
sitivista. Según Müller (1996) la psicopedagogía presenta algunas de las características 
atribuidas a la ciencia actual:

 ■ Describe una diversidad fragmentada, con interminables imprevistos teóricos y prácti-
cos.

 ■ Estudia la génesis y los cambios, las evoluciones y las crisis.

 ■ Considera las teorías como producto de seres inscriptos en el mundo y en las reali-
dades que exploran.

 ■ Considera la ciencia como parte integrante de la cultura en que se desarrolla.

 ■ Estudia cuestiones desestimadas por la ciencia clásica.
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Los conocimientos psicopedagógicos se transversalizan, se integran, se enrriquecen con 
otras disciplinas: psicología, pedagogía, medicina, sociología, antropología, ética, econo-
mía. Reconoce la intervención de lo cultural y lo histórico en su campo de trabajo, revi-
sando y deconstruyendo los temas que se entrecruzan en los designados “problemas del 
aprendizaje” sistemáticos y asistemáticos, implícitos y explicítos.

Entre las diversas disciplinas que aportan a la psicopedagogía encontramos:

DISCIPLINA ES APORTES A LA PSICOPEDAGOGÍA

Psicología

Estudio de las leyes del psi-
quismo humano; la conducta 
y la personalidad de manera    
general. 

Conocimientos referidos a los princi-
pios y leyes generales que dan cuen-
ta del comportamiento y el psiquismo 
humano. 
Conocimientos sobre funciones y 
procesos psíquicos básicos para el 
aprendizaje como son la atención, 
memoria y la motivación.

Psicología 
social

Estudio de  los sujetos en inte-
rrelaciones familiares, grupales 
e institucionales en determina-
das condiciones sociocultura-
les y económicas.

Permite comprender que el entendi-
miento es también una construcción 
psicosocial.
El reconocimiento de la incidencia en 
el aprendizaje de las diferentes mo-
dalidades de crianza, así como distin-
tas creencias y valores.
 Ayuda a comprender como el suje-
to establece sus relaciones sociales 
y como éstas y las reglas institucio-
nales atraviesan y condicionan sus 
aprendizajes.

Psicoanálisis

Un modelo teórico descriptivo y 
explicativo de los mecanismos, 
procesos y fenómenos implica-
dos en la vida anímica del suje-
to. Se interesa particularmente 
por las formaciones del incons-
ciente y en consecuencia por lo 
que Freud denomina proceso 
primario.
Una teoría que explica la mani-
festación de representaciones 
inconscientes en símbolos y 
síntomas.
Un método de investigación de 
los fenómenos psíquicos que 
recupera y promueve el respe-
to por la singularidad del sujeto 
psíquico.
Se ocupa del mundo del in-
consciente, de las representa-
ciones profundas operantes a 
través de la dinámica psíquica 
en que se expresan por sínto-
mas y símbolos.  

Hace su aporte para la comprensión 
de la constitución subjetiva y la inci-
dencia que tienen los otros significa-
tivos en la particular relación que el 
niño entabla con el aprendizaje. La 
distinción entre proceso primario y 
secundario; el concepto de síntoma 
y  el de transferencia (cuando es po-
sitiva, entre enseñante y aprendiente 
se una relación  facilitadora soste-
niendo el deseo de aprender) y con-
tratrasnferencia. Concepto de Deseo 
como impulsor de las realizaciones 
del aparato psíquico. (Dentro de la re-
lación intersubjetiva de la comunica-
ción educativa debe existir el deseo 
de aprender por parte de uno de los 
sujetos y el de transmitir por parte del 
otro).  
Permite reconocer la incidencia en la 
relación pedagógica  del inconscien-
te del educador y del alumno. 
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Psicología 
educacional

El estudio de los procesos de 
cambios comporta mentales 
provocados e inducidos en las 
personas como resultado de 
su participación en situacio-
nes educativas, independien-
temente del marco institucional 
en el que tienen lugar, la edad 
del sujeto y la naturaleza del 
contenido. Limita su ámbito al 
estudio de las leyes  del psi-
quismo humano que rigen en 
el aprendizaje escolar. Es una 
disciplina puente entre la psi-
cología y la pedagogía.

Conocimientos sobre la comprensión 
sistémica del hecho educativo.
Conocimiento sobre fundamentos 
psicológicos de las prácticas edu-
cativas. Conocimientos referidos a 
las variables internas y externas que 
inciden en procesos de trasmisión y 
adquisición de conocimientos en con-
textos áulicos.

Psicología 
genética

Conocimiento del desarrollo 
de las funciones mentales. La 
psicogénesis, según su autor 
(Piaget) “representa,[…], un 
sector interesante de la embrio-
génesis (que no se termina con 
el nacimiento sino solamente 
con la llegada a ese estado de 
equilibrio que corresponde a la 
edad adulta); y la intervención 
de factores sociales…” (p.28). 
[Piaget, J. (1972/1979). Psico-
logía y Epistemología. Buenos 
Aires: Emecé]

Modelos explicativos de la construc-
ción de los contenidos por parte del 
sujeto. Explicando la vinculación en-
tre ellos y la construcción de las es-
tructuras cognitivas que lo posibilitan, 
producto de la interacción del sujeto 
con su mundo interno y el mundo ex-
terior.

Epistemolo-
gía genética

Nos ofrece explicaciones sobre 
el conocimiento, y en particu-
lar el conocimiento científico, a 
partir de su historia, su socio-
génesis, y los orígenes psicoló-
gicos de las nociones y opera-
ciones a partir de las cuales se 
produce la construcción de es-
tructuras mentales en el sujeto.

Conocimientos sobre la génesis del 
conocimiento, el que se encuentra 
enlazado a la construcción de estruc-
turas mentales en el sujeto.

Pedagogía

El estudio de la Relación edu-
cativa (una comunicación que 
se establece entre un enseñan-
te y un aprendiente). El  peda-
gogo es quien se hace cargo 
del planeamiento y diseño de 
los dispositivos pedagógicos- 
didácticos para los diferentes 
niveles de las propuestas edu-
cativas, de la organización y 
administración escolar.

Conocimientos sobre los contenidos y 
métodos de enseñar, el modo en que 
inciden subjetivamente los sistemas y 
métodos educativos; sobre problemá-
ticas estructurales en trastornos de 
aprendizaje y en el fracaso escolar. 
Ofrecen conocimientos sobre méto-
dos y estrategias didácticas.
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El psicopedagogo: su formación

El psicopedagogo es el profesional universitario que se ocupa del ser humano en situación 
de aprendizaje, en el ámbito de la educación y de la salud mental, con el propósito de op-
timizar sus posibilidades de aprendizajes.

La formación académica promueve la conformación de profesionales que orienten y asis-
tan al Sujeto en su proceso de aprendizaje desde estrategias de intervención que garan-
ticen la apropiación del objeto de conocimiento, posibilitando la apertura de espacios de 
simbolización y la promoción de la salud en el aprender (entendido este como proceso 
que posibilita la socialización, objetivación y subjetivación de manera simultánea), es decir 
permitiendo el desarrollo de Personas capaces de pensar y actuar de manera autónoma 
y responsable. 

Es esperable que el psicopedagogo sea competente para el cumplimiento de sus incum-
bencias profesionales y se identifique por su sensibilidad y compromiso con la sociedad de 
la cual forma parte, escuchando y dando respuestas a los reclamos que ésta hace de su 
intervención específica. Es de esperar que el perfil profesional se caracterice por poseer 
una:

 ■ Axiología centrada en los valores espirituales y humanos.

 ■ Conducta ético-profesional ante el paciente.

 ■ Disposición al compromiso ante la sociedad en la que vive.

Antropología El estudio del origen y desarro-
llo humano en el marco de la 
sociedad y la cultura a las que 
pertenece y crea., es decir es 
el estudio del proceso biosocial 
de la existencia de la especie 
humana

Conocimiento sobre la diversidad de 
expresiones culturales y lingüísticas 
que caracterizan a la humanidad e 
inciden en sus modos comportamen-
tales.

Neurología 
y las neuro-

ciencias

La neurología es la espe-
cialidad de la medicina que 
se ocupa de las enferme-
dades del SNC y el SNP. 
Las neurociencias son un con-
junto de disciplinas que estu-
dian la estructura, el funciona-
miento del SN y de cómo los 
elementos que lo componen 
interactúan y dan aparición a 
las bases biológicas de la con-
ducta. 

Conocimientos fundamentalmente 
sobre el sistema nervioso central, su 
epigénesis y funcionamiento en es-
pecial sobre las funciones cerebrales 
superiores.

Lingüística El estudio de la estructura de 
las lenguas naturales, y su evo-
lución histórica. Se refiere tam-
bién al conocimiento que los 
hablantes tienen de su propia 
lengua.

Conocimientos referidos:- al lenguaje 
entendido como un medio caracterís-
ticamente humano y cultural; -la len-
gua como un código disponible a to-
dos y - el habla como modo subjetivo 
de acceder a la estructura simbólica.
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 ■ Capacidad de autonomía en las decisiones.

 ■ Independencia de criterio búsqueda constante de auto superación.

 ■ Capacidad de responder a la frustración.

 ■ Nivel adecuado de autovaloración actitud creativa.

En relación al desarrollo de la identidad profesional del psicopedagogo expresábamos en 
otro trabajo que

toda profesión, [supone] un proceso de aprendizaje y desarrollo que implica, o bien en-

globa todas las etapas de la vida. Formarse profesional es un desafío que involucra la 

historia personal o por lo menos hasta que uno decide “hacer siendo” o “ser haciendo” 

de una determinada manera en el mundo.

En este sentido, es que sostengo la formación académica del psicopedagogo es un 

tiempo importante, en cuanto tiempo interno y externo para formarnos en relación con 

otros, pero este tiempo, es de posibilidad de re-formulación del pasado junto a la signifi-

cación del presente, en tanto se re-significa nuestra propia historia, en particular nuestra 

historia como sujeto aprendiente, y es también tiempo que nos proyecta a un futuro 

donde seguir “inventándonos” psicopedagogos en relación a experiencias personales e 

histórico-sociales-culturales en las que nos toca intervenir.

Desde esta concepción, creo nunca se es del todo psicopedagogo, sino que “se devie-

ne”, “se está siendo”, por suerte, no hay “moldes”, solo referentes y roles posibles 1.

“Delinearnos psicopedagogos” es una tarea que realizamos día a día, cada uno de 

nosotros, los que optamos por acompañar al sujeto aprendiente, por crear espacios y 

tiempos lógicos que propicien el pensar y el pensarse, el aprender junto a otros, para 

que el dar respuestas personales a lo que nos ocurre, sea posible …

El desarrollo personal de la identidad profesional, se da a lo largo de la vida y está ar-

ticulado y entramado, entre otras, a tres realidades que son simultáneamente límites y 

posibilidades: 1- a la psicopedagogía como disciplina, instituyente de prácticas social-

mente sostenidas y reguladas a través de marcos teóricos, normativos y colegiados,2  

- a los determinantes socio-históricos de los desarrollos de la disciplina y de las deman-

das a las que procura dar respuestas, y 3-a la impronta que la singularidad de cada 

1 Devenir: aquello que está cambiando, en cuanto voluntad de potencia, de inventar. Concepto del psicoanalista 

argentino Osvaldo Saidón.
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institución educativa, con sus propios idearios y características, y en ellas las personas 

y las prácticas, otorgan a sus egresados.

[Frente a la pregunta] ¿qué significa la formación académica del psicopedagogo? La 

primera idea es … que es un período importante en las vicisitudes del delinearnos psi-

copedagogos en tanto recupera su pasado y se proyecta al futuro.

Una segunda idea surge si a la anterior pregunta asociamos otra que puede expresar-

se de la siguiente manera, ¿de qué se trata la formación académica? Intentando una 

repuesta breve decimos: de la adquisición de conocimientos conceptuales, procedimen-

tales y actitudinales explicitados, o no, en una propuesta curricular. Destacamos que si 

en la formación académica se legitima y priorizan la adquisición de saberes teóricos-

técnicos, dando un papel secundario a los contenidos actitudinales, no posibilitaremos 

adquirir competencias que le permitan al egresado asumir una postura caracterizada 

como psicopedagógica frente al sujeto aprendiente.

Hay saberes, no siempre explicitados en los desarrollos curriculares, que se adquieren 

en el encuentro de los alumnos con sus profesores psicopedagogos, en el aula entendi-

da como espacio de confianza, donde el docente “sostiene” y ofrece “andamios” con sus 

intervenciones para que el alumno pueda realizar la construcción de sus aprendizajes, 

espacio subjetivo-objetivo, que se construye entre las personas enseñante y aprendien-

tes [que habitan en cada alumno y en cada docente] y posibilita el encuentro, el diálogo 

y la reflexión en el aquí y ahora en el aula y que engloba la historia pasada y permite la 

creación de proyectos futuros. (Azar, 2000, pp. 1-3)

En la formación profesional distinguimos,  por un lado la formación teórico-disciplinar 

que busca el pensamiento sistemático y comunicable a partir de  conceptos construidos 

en teorías, a los que todo profesional tiene el deber ético de conocer y por otro la prác-

tica psicopedagógica que convoca al encuentro de personas y por lo tanto no puede ser 

entendida como la simple aplicación de teorías ya que trabajamos siempre con Seres 

Humanos (individuales y singulares). En las intervenciones psicopedagógicas nos guia-

mos no sólo por los parámetros teóricos sino esencialmente por los parámetros que la 

misma persona nos indica, ya que es ella quién nos orienta. (Azar, 2000, p. 6)

La formación contempla en mayor o menor grado según la universidad en la que se cursa, 
los ejes: médicos, psicológicos, pedagógico, sociológicos y ético-filosóficos.
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La disciplina demarca un campo de conocimientos sistematizados que poseen una lógica 
propia, y posibilitan su aprendizaje.

La propuesta curricular es transdisciplinaria, porque el estudio del ser humano en situa-
ción de aprendizaje no es una cuestión de sumar  parcialidades, ya que  la realidad del 
hombre aprendiendo trasciende lo orgánico, lo psicológico, lo sociológico o lo pedagógico. 
Dicho de otro modo, el sujeto en situación de aprendizaje refiera a un objeto complejo 
que demanda un modo de pensarlo que respete dicha complejidad, esto es, que busque 
el conocimiento de la interdependencia de las distintas dimensiones que lo constituyen, y 
reconociendo que la realidad es relacional procure el conocimiento de lo diverso y singular.

Los contenidos pensados desde distintos ejes o dimensiones brindarán diferentes aportes 
a este pensar relacional:

El eje médico: en tanto la integridad anatomofuncional del organismo como infraestructura 
neurofisiológica posibilita la conservación y coordinación de esquemas que el aprendizaje 
supone.

El eje psicológico: refiere, entre otros aportes, a los brindadospor diferentes Escuelas Psi-
cológicas al conocimiento de lo normal y lo patológico desde el punto de vista genético-
estructural.

El eje sociológico en tanto disciplina que estudia los fenómenos sociales producidos por 
las prácticas de los sujetos dentro de un contexto histórico-cultural, nos brindará herra-
mientas para pensar el impacto de dichas prácticas en las posibilidades de aprendizajes 
situados. 

El eje pedagógico: brinda el abordaje al hecho pedagógico, los métodos y técnicas y pro-
cedimientos del aprender, tanto en lo referente al aprendizaje del sujeto normal como del 
que sufre alteraciones.

El eje ético-filosófico: por cuanto el accionar del psicopedagogo solo podrá desarrollarse 
en un encuadre axiológico.

Entiende Müller (1996) que la  preparación parcial, del psicopedagogo, resulta con facilidad 
en posiciones que distorsionan el rol psicopedagógico o reflejan formaciones unilaterales:

 ■ el psicopedagogo que trabaja como un maestro diferencial.

 ■ el psicopedagogo que desconoce todo el ámbito de tareas preventivas en que su inser-
ción resulta valiosa.

 ■ el psicopedagogo que carece de preparación psicológica y clínica para abordar inves-
tigaciones sobre las problemáticas del aprendizaje.

 ■ el psicopedagogo que no dispone de preparación pedagógica y didáctica.

Los estudios académicos son sólo un primer momento en el trabajo psicopedagógico. 
También serán necesarios los cursos de postgrado, el trabajo interdisciplinario y en equi-
pos, las supervisiones por parte de profesionales que tengan mayor experiencia. 
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Es la comunidad de psicopedagogos quien elabora una imagen de lo que es la psicope-
dagogía, permite las representaciones colectivas de la misma, define su propia identidad 
ocupacional, la cual nunca es monolítica ni absoluta.  

Sostiene Müller (1996) que es necesario el aporte intencional, institucionalizado, tanto por 
las facultades de Psicopedagogía como por las asociaciones de graduados, ayudando 
a los futuros psicopedagogos a relacionar las materias con las prácticas profesionales y 
afianzar la elección de la carrera.

La formación del psicopedagogo tendrá como objetivo:

 ■ Saber que está incluido, comprometido en el terreno mismo de sus indagaciones, y que 
al operar produce un impacto determinado.

 ■ Poder descifrar y reconocer las estructuras y procesos actuantes en el aprendizaje, en 
su promoción y en sus alteraciones.

 ■ Aprender a incluirse instrumental y operativamente, es decir, en forma intencional, en 
su campo de acción.

 ■ Aprender a mantener disponible en todo momento, en la tarea, una actitud investigadora 
para percibir los fenómenos, poder ir más allá de ellos.

Intervenciones psicopedagógicas

¿Qué hace un psicopedagogo?

El psicopedagogo es un profesional capacitado para ocuparse de la problemática del 
aprendizaje humano, particularizando su tarea en las personas, los grupos o las institucio-
nes con las que trabaje.

Entendemos con Alicia Fernández que en última instancia toda intervención psicopeda-
gógica puede referirse a construir espacios subjetivos y objetivos, donde la autoría de 
pensamiento sea posible. Que la intervención psicopedagógica es “del orden de una inter-
versión (incluir otra versión) sin ahogar las otras posibles” (2000b, p. 34).

Hablar de intervención psicopedagógica es referirse a un conjunto de acciones profesio-
nales realizadas en contextos educativos y de salud de cualquier modalidad cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de los aprendizajes de los sujetos (individuo, grupo, institución, co-
munidad). Entendemos que procura ser una acción fundamentalmente de prevención y de 
promoción, potenciando el desarrollo integral del aprendiente. Frente a los problemas de 
aprendizaje se realizan acciones de asistencia (diagnóstico y tratamiento) en estos casos, 
la intervención no se dirige al síntoma sino a movilizar la modalidad de aprendizaje. Traba-
jo de deconstrucción y construcción. Trabajo que implica al psicopedagogo. Desafío solo 
posible en un espacio lúdico donde las dudas puedan jugar con las certezas, donde los 
errores y conflictos se transformen en peldaños para el crecimiento.

La psicopedagogía tiene sus propios dispositivos de intervención, tanto en el consultorio 
como en las instituciones (de salud o educación). Su visión es compleja ya que se dirigen 
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a una problemática tan compleja y abarcativa como es el proceso de aprendizaje de un 
sujeto. Los principales dispositivos de la psicopedagogía clínica (ya sea en la promoción, la 
prevención o la asistencia) son la escucha y la mirada clínica (al respecto, se recomienda 
ver el capítulo X “Mirada y escucha psicopedagógica”, en: Fernández, 1987, pp. 139-154).

Nos posicionamos en un hacer psicopedagógico clínico relacional. La palabra clínica ha-
ce referencia a una postura, a un modo de mirar, y de intervenir en psicopedagogía, que 
supone el reconocimiento de la singularidad, de cada aprendiente,  toma en cuenta, entre 
otras, a las determinaciones inconscientes que participan en el proceso de aprendizaje y 
principalmente es un modo de intervenir que incluye al psicopedagogo, como partícipe en 
el campo donde trabaja, dando cuenta por lo tanto, de los fenómenos de transferencia y de 
implicancia. La palabra relacional refiere a comprender la realidad como relacional donde 
cada factor y/o dimensión interviniente  es parte de un engranaje en el que uno determi-
na a los otros, es decir se co-determinan unos a otros. Así entendemos que los distintos 
fenómenos están en interacción continua, unos con otros y los comportamientos de unos 
influyen en los otros.

Supone la necesidad de un modelo teórico integrativo que poseyendo su propia lógica y 
coherencia interna integre diversos aportes disciplinares. Constructo teórico-práctico que 
atienda a las distintas dimensiones y  los diversos determinantes que actúan ante las 
situaciones humanas del aprender, y permita construir respuestas flexibles, dinámicas y 
creativas frente a las particulares complejidades de los desafíos, que presenta el sujeto en 
situación de aprendizaje.

Adherimos en este sentido a una manera de pensar  la realidad como un sistema abierto 
y compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre sí dinámicamente, así la 
realidad familiar, social y cultural se ven organizadas en un todo articulado, siendo cada 
contexto un subsistema en los que necesitamos ubicar a las persona, los grupos, las 
instituciones. Entender la realidad relacional es mirarla como un conjunto de elementos 
en interacción dinámica y organizada en función de una direccionalidad no siempre (o 
totalmente) consciente.

Incumbencias profesionales del psicopedagogo

Las incumbencias profesionales de los título de Licenciado en psicopedagogía, Psicope-
dagogo, y Profesor de Psicopedagogía,  están establecidas en la Resolución Nº 2473/ 89 
del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación.

Según las acciones (promoción, prevención o asistencia) que realice diferenciamos tres 
áreas, promoción, prevención o asistencia del sujeto de aprendizaje, a las que agregamos 
una cuarta referida a la producción de conocimiento disciplinar, área de investigación. En 
ellas puede: 

Área de promoción

 ■ Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus perturbacio-
nes y / o anomalías para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el ser humano, 
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a lo largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y grupal, en el ámbito de la 
educación y de la salud mental.

 ■ Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, dirección, eje-
cución y evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas de educación y salud, 
para favorecer las condiciones óptimas de los aprendizajes de los sujetos.

Área  preventiva

 ■ Realizar acciones que posibiliten la detección de las perturbaciones y /o anomalías en 
el proceso de aprendizaje.

 ■ Participar en la dinámica de las relaciones de la comunidad educativa, a fin de favorecer 
procesos de integración y cambio. 

 ■ Orientar respecto de las adecuaciones metodológicas acordes con las características 
bio-psico-socio-culturales de individuos y grupos.

 ■ Realizar procesos de orientación educacional, vocacional- ocupacional en las modali-
dades individual y grupal.

 ■ Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, dirección, eje-
cución y evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas de educación y salud.

 ■ Explorar las características psico- evolutivas del sujeto en situación de aprendizaje.

Área asistencial

 ■ Realizar diagnósticos de los aspectos preservados y perturbados comprometidos en el 
proceso de aprendizaje, para efectuar pronósticos de evolución.

 ■ Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas de tratamiento, ori-
entación, derivación, destinadas a promover procesos armónicos de aprendizaje.

Área de investigación

 ■ Realizar, de manera individual o integrando equipos interdisciplinarios, estudios e inves-
tigaciones, con respecto a los factores interpersonales o intrapersonales que inciden en 
los sujetos en situación de aprendizaje.

Viñetas sobre la formación de psicopedagogos en Córdoba

A comienzos de la década del 50, podemos encontrar los orígenes de lo que luego será 
la formación del profesional psicopedagogo, hasta entonces inexistente; Rastreamos ese 
origen en el ámbito de la medicina, cuando en el hospital San Roque de la ciudad de Cór-
doba, se brinda una formación para docentes, con el propósito de capacitarlos para poder 
colaborar con los niños que presentaban problemas para aprender.

En la misma época, un sacerdote, el Dr. Filemon Castellano, a su regreso de Europa incor-
pora la enseñanza de la teoría Psicoanalítica de S. Freud a su cátedra de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la U. N. C.
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A mediados de los años ´50 se implementa en esa Facultad la carrera de Psicopedagogía, 
en la que se inscribe un pequeño número de alumnos, en general docentes que buscan 
perfeccionamiento.

Por resolución decanal del 25/04/56 dicha carrera se transforma en la de “Psicología y 
Pedagogía. Un año más tarde la citada carrera se organiza como Departamento. A finales 
del año 1958 el Departamento de Psicología y Pedagogía se escinde en los de Psicología 
y Pedagogía, con nuevos planes de estudios.

El departamento de Pedagogía, por Ordenanza H. C. S. (29/12/58)  se crea la carrera de 
Pedagogía y Psicopedagogía, la que otorga el título de Licenciado en Pedagogía y Psico-
pedagogía.

El 7 de junio de 1961, dependiendo del ministerio de Educación de Córdoba, inicia su 
actividad el Instituto de Psicopedagogía y Enseñanza Diferenciad, Dr. Domingo Cabred. El 
entonces ministro de Educación, Dr. Vidal,  médico y docente quien elige el nombre,  Dr. 
Domingo Cabred, con que es nominado el Instituto, en honor al reconocido innovador de 
la psiquiatría Argentina.

En 1962, por Resolución H. C. S. 75/62, (expediente N º 56507), el Departamento de Peda-
gogía de la facultad de Filosofía y Humanidades de la U. N. C. modifica el plan de estudio 
de la Carrera de Pedagogía, otorgando el título de Licenciado en Pedagogía. Por algunos 
años se otorga en dicho Departamento una especialidad en Psicopedagogía, luego se 
pierde el título universitario de Psicopedagogía en Córdoba.

En 1970, se crea el Profesorado de Psicopedagogía en el Instituto del Rosario profesorado 
Gabriela Mistral, en Villa María. En 1971, se crea el Profesorado de Psicopedagogía en 
el Instituto Católico del Profesorado de Córdoba. En 1973, se crea el Profesorado de Psi-
copedagogía en la Escuela Normal Víctor Mercante de Villa María, a partir de una fuerte 
demanda de las escuelas primarias de zona, que estaban en contacto permanente con los 

centros de servicio de la institución.

Desde1972, la Universidad Nacional de Río Cuarto, otorga el título de Licenciado en Cien-
cias de la Educación con orientación en psicopedagogía y desde 1980 con el cambio de 
plan otorga el título de Licenciado en Psicopedagogía y de Profesor en psicopedagogía a 
los egresados de las respectivas carreras.

En 1991, en la Universidad Blas Pascal se abre la carrera de Psicopedagogía con espe-
cialidad en Informática, muchos profesores en psicopedagogía de Córdoba, que ya es-
taban en actividad, desean continuar sus estudios pero como en ese momento no era 
posible el reconocimiento del trayecto de la formación iniciada, la universidad no cuenta 
con un número de alumnos que le permita iniciar el dictado de la carrera. En 1996 luego 
de reformas en el plan de estudios y gracias a la nueva ley de Educación Superior  que 
permite la articulación universitaria de lo realizado en el ámbito de la Educación Superior 
No Universitaria, la universidad B. Pascal posibilita a los profesores en psicopedagogía y 
psicopedagogos continuar sus estudios y obtener el título de Lic. En Psicopedagogía con 
especialidad en Clínica. 
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En el año 2007, en la Universidad Nacional de Córdoba, dependiendo de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades, se imparte un posgrado que otorga el título de Especialista en 
Psicopedagogía, cuya duración es de dos años y está dirigido a psicopedagogos, licencia-
dos en educación y o psicólogos.

En el año 2008, se inicia en la Universidad Católica de Córdoba la carrera de Licenciatura 
en Psicopedagogía de cuatro años de duración para egresados del nivel medio, y de dos 
años de duración para aquellos egresados del nivel terciario o superior no universitario de 
las carreras de pregrado de psicopedagogía con no menos de cuatro años de duración.

En relación a la formación de la disciplina en Córdoba, merece destacar que en la década 
del 70 un grupo de profesionales entre los que se encuentran la Psp. PaulinaRamaciotti, 
Psp. Delia de Césaris, Psp. María Luisa Resnichenco, etc. conforman un centro llamado 
CES, Centro de Estudios Psicopedagógicos, que se ubica en la calle Rosario de Santa 
Fé  del centro de la ciudad y cuya finalidad era brindar asistencia a niños con problemas 
en el aprendizaje, la práctica profesional comienza a cuestionar la teoría, es imperiosa la 
necesidad de seguir formándose para poder dar una adecuada respuesta a los problemas 
e interrogantes que la práctica les presenta, ante ello algunas de ellas viajaban a Buenos 
Aires en busca de formación. 

Desde esta inquietud crean la Asociación de Especialistas en Aprendizaje (AEA), espacio 
de formación y capacitación, se realizan cursos, jornadas, etc. ávidas de trabajar en pos 
de la identidad y proyección del psicopedagogo dan nacimiento en el año 1972 al Colegio 
de Psicopedagogos de Córdoba, el cual contaba con una comisión Directiva, (conformada 
por las mismas profesionales de A. E. A)  y funcionaba en la sede de la  mencionada Aso-
ciación. Desde la asociación y con el auspicio del Colegio profesional arman programas de 
actualización profesional, para lo cual invitan a destacados profesionales, algunos de los 
cuales vienen periódicamente desde Bs. As. , entre otros profesionales vienen a Córdoba 
Jorge Visca, Aida Echeverría, es invitada Sara Paín, quien no pudiendo cumplir con una 
frecuencia quincenal sugiere a su discípula, la Lic. Dora Laino en su lugar, etc. Se realizan 
las gestiones necesarias para darle un marco legal al Colegio obteniendo en el año 1976 
la Personería Jurídica (Nº Resolución 021 “A”/76. Carpeta Interna 1357). De esta manera 
comienza un largo recorrido de tramitaciones legales para darle el marco legal correspon-
diente a la Institución. Gracias a la lucha de nuestras colegas, en el año 1976 el Colegio 
de Psicopedagogos, obtiene la Personería Jurídica (Nº Resolución 021 “A”/76. Carpeta 
Interna 1357). Años más tarde se realizan gestiones que posibilitan al Colegio Profecional 
otorgar la matrícula a sus colegiados.
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CAPÍTULO 3. PSICOPEDAGOGÍA: ANÁLISIS 
EPISTEMOLÓGICO

Sostenemos que  la psicopedagogía constituye un campo disciplinar en formación, procu-
raremos es este capítulo dar cuenta de tal afirmación.

1. Epistemología y psicopedagogía 

Epistemología. Conceptualización

La historia del conocimiento, nos permite ver la existencia de distintos órdenes en el cono-
cer, y como desde la filosofía fue desprendiéndose una teoría  general del conocimiento 
preocupada por la validez de todo tipo de conocimiento posible: científico, ético, estético, 
político, etc., hasta que a comienzos del siglo XX la teoría general del conocimiento da 
paso a la epistemología. La epistemología no debe ser confundida con la gnoseología, 
rama filosófica que trata del conocimiento en general. Suele también ser identificada con 
la filosofía de la ciencia, pero esta última se ocupa de una problemática más amplia, por 
ejemplo la pregunta sobre la  existencia de la realidad objetiva, corresponde a esta rama 
de la filosofía.

El término epistemología tiene un origen griego, compuesto por dos  partículas cuyas 
traducciones  refieren a “conocimiento” y “teoría”. De allí su uso para referir a una rama 
de la filosofía que se ocupa sobre la problemática filosófica en relación al conocimiento 
científico, es decir su objeto de estudio es el conocimiento científico. Los griegos distin-
guían al conocimiento llamado episteme del conocimiento llamado doxa. El primero era 
una conocimiento fruto de la reflexión  científica rigurosa mientras el segundo, la doxa 
refería al conocimiento ordinario, vulgar del hombre. La epistemología considera solo a la 
ciencia como conocimiento válido. Reduce de este modo el objeto de estudio, y considera 
la racionalidad privativa de la ciencia. 

La epistemología, actividad crítica que se dirige hacia todo el campo de la ciencia es 
entendida  como una disciplina meta científica en el sentido de que su objeto de estudio 
es el conocimiento científico, interesándose por los modos de  producción, validación y 
justificación del mismo. Esta disciplina  se pregunta porque creer en aquello que afirman 
los científico, y se propone examinar del modo más “objetivo” el conocimiento científico, 
“frente a cualquier teoría…se pregunta por su aparición como fenómeno histórico, social 
opsicológico ... cuales son los criterios para decir que una teoría es mejor o peor que otra” 
(Klimovsky, 1994, p. 28).

En la actualidad, ninguno de los requisitos establecidos por Platón: creencia, verdad y 
prueba,  se consideran adecuados para discriminar el conocimiento científico de otro que 
no lo es. No se exige estricta dependencia entre prueba y verdad. Una teoría aceptada 
como científica en un momento de la historia puede más adelante  ser rechazada. 

Para algunos epistemólogos lo que permite reconocer como científico a un conocimiento 
es el método científico, procedimiento que permite obtenerlo y  justificarlo. Al hablar de 
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método científico se hace referencia a un amplio conjunto de estrategias, utilizadas para 
construir conocimientos válidos. Al respecto señala Klimosvky que

Tal vez este conjunto de tácticas se modifique con la historia de la ciencia, ya que con las 
nuevas teorías e instrumentos materiales y conceptuales que e incorporan con el correr 
del tiempo se alteran no sólo los métodos sino también la noción misma de ciencia. Sin 
embargo, entre tantas tácticas existen algunas estrategias fundamentales … Si es así, el 
conocimiento científico podría caracterizarse como aquel que se obtiene siguiendo los 
procedimientos que describen estas estrategias básicas. (1994, p. 22)

Se distingue la epistemología genética de la normativa. La epistemología genética como 
su nombre lo indica se ocupa del tema de la, génesis, evolución del conocimiento científi-
co, mientras que la epistemología normativa tiene como propósito velar por la validez del 
conocimiento científico, por ello se ocupa en distinguir el verdadero conocimiento científico 
producto de una investigación profunda, del seudocientífico. La epistemología normativa, 
cumple un rol de “policía” en el sentido que realiza una vigilancia epistemológica de las 
distintas disciplinas científicas. Revisa, critica los programas de investigación y propone 
nuevos enfoques. 

La preocupación epistemológica consiste en indagar sobre los elementos que permiten 
considerar un conocimiento como legítimo. Para ello, fue significativa la distinción  hecha 
por Hans Reinchenbach (citado por Klimovsky, 1994, p. 29) entre contexto de descubri-
miento y contexto de justificación del conocimiento científico, (a pesar de que en la actuali-
dad se afirma que la misma debería ser reformulada 2). El primero se refiere al problema de 
la producción de una hipótesis o de una teoría, al de la formulación de una idea y por ello,  
está relacionado con el campo de la psicología y de la sociología. El segundo, el contexto 
de justificación, aborda el tema de la validación, el de la autenticidad  del descubrimiento y 
está vinculado con la teoría del conocimiento y la lógica. A estos dos contextos se agrega 
un tercero referido a la aplicación del conocimiento, en el que se discute sobre los benefi-
cios y la utilidad del mismo para la comunidad.

Sobre la división actual del conocimiento científico

Sobre el conocimiento, en la actualidad, se reconoce una primera gran división: a) las 

humanidades en la que se encuentra la filosofía y los estudios literarios y b) las ciencias 

subdivididas en formales y fácticas o empíricas. (Ver Follari, 2000, p. 17) Las ciencias 

formales son las matemáticas y la lógica, estas remiten a los mecanismos formales 

con las que se comprenden y no a objetos directos de la realidad. La otras ciencias son 

todas fácticas, en ellas podemos distinguir por un lado las físico-naturales y por otro 

sociales. Al respecto afirma Roberto Follari que “las ciencias primeras fueron del orden 

físico-natural: química … biología y física. Esta última, con el tiempo se convirtió en 

2 Se afirma que las fronteras son poco claras, y que se debe reconocer la estrecha relación entre el problema de 

la justificación de una teoría y la manera en que se la construyó.
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ciencia tipo o ejemplar … ofreció el modelo de explicación causal-determinístico ligado 

a la existencia de leyes sobre hechos repetibles” (2000, p. 18). 

Se difunde que las características del conocimiento de  las ciencias físico-naturales,  son: 
exactitud, objetividad y comprobación, características que permitían dar una clara diferen-
ciación por oposición entre las ciencias físico-naturales  y las sociales, esta difusión ha 
perdido vigencia ya que: 

a. cuando se mide hay cierto nivel de error preestablecido, lo que se conoce con 
exactitud es la medida del error que la medición puede incluir. 

b. T. Kunt demostró con su concepto de paradigma, la existencia de interpretaciones  
alternativas de los mismos hechos. 

a. Kart Popper en 1930 demostró que la posibilidad de comprobación en cualquier 
ciencia nunca es total, siempre está presente la posibilidad de existencia de un nuevo 
dato que refute la teoría anterior.

Lo que es posible afirmar es que existe  una diferencia de grado entre las ciencias “objeti-
vas” y las que no lo son.

Las ciencias sociales se encuentran con la dificultad de que el objeto de estudio es el 
mismo sujeto que investiga. Es a nivel de objeto que podemos diferenciar entre ciencias  
“naturales” y otras “sociales”. A nivel de construcción todas las ciencias son producto de 
una acción social por tanto son sociales. Otra característica propia de las ciencias sociales 
es su capacidad de incidir en los comportamientos de los agentes sociales, ya que por sí 
misma, independiente de la aplicación de sus conocimientos, la ciencia social causa, en 
los actores sociales, determinados comportamientos, actitudes y valoraciones.

Los hombres desarrollan su actividad científica en un contexto que lleva la impronta de 

la realidad social e histórica en la cual se realiza. A su vez, esta actividad  según Toulmin 

(1972) tiene lugar en el “contexto de las disciplinas, caracterizadas por estar mediana-

mente delimitadas en función de sus sistemas conceptuales, métodos y objetivos. Para 

este autor las disciplinas aunque cambiantes tienen continuidad. Continuidad dada por 

problemas comunes en sucesivas generaciones de científicos que permiten encadena-

mientos de teorías” (Azar &Meossi, 1999, p. 6).

Dicho autor sostiene que en función del criterio anterior podemos reconocer dos tipos de 
disciplinas: las compactas (aquellas en las que podemos identificar fácilmente la particular 
continuidad de los problemas y el encadenamiento teórico) y las difusas (aquellas en los 
que no es posible delimitar el encadenamiento teórico particular, por cierta superposición 
de campos disciplinares, es decir porque sus límites son borrosos), y señala que existen 
también aquellos ámbitos que han comenzado su desarrollo disciplinar, desde allí Toulmin 
denomina a las ciencias sociales como: disciplinas posibles o campos disciplinables. 
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Una empresa racional cuyo repertorio conceptual se halla expuesto, en toda etapa, a 

revalidación y modificación crítica por jueces calificados, a la luz de ideales colectivos 

claramente recogidos y acordados, se desarrolla, decimos de una manera “compacta”, 

mientras que la que sólo vagamente se ajusta a estos requisitos se desarrolla ”difusa-

mente”. En cuanto a aquellos ámbitos que podrían, en principio, llegar a ser campos 

para el cultivo disciplinario, pero en los que apenas ha comenzado el efectivo desarrollo 

disciplinario, los llamamos “disciplinas posibles (Toulmin, 1972, p.383).

Con el objetivo de estudiar la formación, significado y avance del conocimiento científico, 
la epistemología trata, (entre otros temas) sobre: 

 ■ La relación entre el sujeto  (ser cognoscente) y el objeto (proceso o fenómeno objeto 
sobre el que el sujeto desarrolla su conocimiento) de conocimiento.

 ■ El de las fuentes del conocimiento científico.

 ■ El del contexto en el cual de construye el conocimiento. (Circunstancias históricas, so-
ciales, psicológicas).

 ■ Los criterios de coherencia, validación y justificación.

 ■ El de los tipos de conocimientos posibles, etc.  

La epistemología ha determinado que una estamos frente a una disciplina cuando pode-
mos reconocer una forma sistemática, (según el método científico),  de pensar la realidad, 
desde un recorte particular de la misma. Cada disciplina para tener el estatuto de tal com-
prende:

 ■ Un objeto material, sobre el cual trata y un objeto formal, determinado por la particular 
mirada o enfoque de ese objeto.

 ■ Un  nivel de integración teórica, un cuerpo teórico integrado, a través de conceptos fun-
damentales y unificadores, coherente y dinámico de conocimiento.(punto de vista teórico)

 ■ Métodos, instrumentos de análisis y procedimientos propios que le permitan captar y 
comprender los fenómenos analizados. (punto de vista metodológico).

 ■ Interrogantes, principios, problemas, pretensiones /aspiraciones a partir de consensos y 
acuerdos de  sus recursos humanos (científicos-profesionales) (punto de vista institucional.

 ■ Vocabulario específico, dado por sus terminologías y taxonomías específicas.

Sobre los modelos en ciencias

El neopositivismo  representanta un  modelo acumulativo de las ciencias, su proyecto de 
razón y progreso se asienta en el análisis de la estructura de las teorías científicas y en la 
reducción de teorías. Ante una nueva teoría lo que se hace es integrar, incorporar, lo que 
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implica poder entender lo que los científicos anteriores decían. Se capitalizan los errores 
y se acumula una teoría dentro de la otra. Hay que comprender los cambios de los con-
ceptos a lo largo del tiempo, esto es posible gracias al principio de “invariancia de signifi-
cado”. Se postula una reducción en sentido homogéneo, donde una teoría anida dentro de 
otra por acumulación dentro de cada campo; y en sentido heterogéneo, considerando que 
todas las ciencias deben tomar el modelo de las ciencias exactas, es decir de la Física, 
pretende por tanto que las ciencias sociales se adapten a este modelo.

Frente al modelo acumulativo se presenta un modelo estructuralista, considera a las teo-
rías como estructuras organizadas, el mismo sostiene que el entendimiento, la comuni-
cación frente a una nueva teoría se rompe. Tiende a ver al conocimiento no solo como 
producto del contexto de justificación sino también como producto de elementos externos 
al conocimiento mismo ya que atiende a lo social y psicológico, es decir al contexto de 
descubrimiento. (Khun – Lakatos).

2. Algunos aportes de Pierre Bourdieu a la construcción del objeto en 
ciencias

Bourdieu cita a Saussure cuando este afirma que “el punto de vista crea al objeto” y con-
tinua  que este es el mismo principio epistemológico que lleva a Max Weber a romper con 
el realismo ingenuo: “No son las relaciones reales entre las cosas lo que constituye el prin-
cipio de delimitación de los diferentes campos científico sino las relaciones conceptuales 
entre los problemas” (Weber citado por Bourdieu, 1975, p. 51), la investigación científica se 
realiza de hecho a partir de objetos formales, en el sentido de ser objetos construidos, que 
no corresponden a los objetos percibidos. Durkheim responde a este principio al afirmar 
“hay que tratar los hechos sociales como cosa”, hablar de lo social implica una construc-
ción mental y no un objeto de status ontológico.

Advierte Pierre Bourdieu que la epistemología empirista al imaginar la división del trabajo 
científico como división de objetos reales afirma relaciones conflictivas entre disciplinas 
vecinas, tal el caso de los límites entre psicología y sociología. También afirma que nada 
es más opuesto al sentido común como la diferencia entre objeto real y objeto científico, 
por lo que no se deben ahorrar esfuerzos en la construcción del objeto científico.

Un objeto de investigación debe construirse en función de una problemática teórica, que 
permita el análisis sistemático de los aspectos de la realidad asociados a los problemas 
planteados. Si bien en la actualidad hay acuerdo de que  no hay observación que no im-
plique una hipótesis, es necesario recordar que lo real sólo tiene la capacidad de dar res-
puestas a interrogatorios, nunca tiene la iniciativa. En este aspecto Bourdieu cita a Bache-
lard en la expresión “el vector epistemológico va de lo racional a lo real y no a la inversa” 
(Bourdieu, 1975, p. 75), y critica al positivismo señalando que  al tomar los hechos como 
datos se limita a reinterpretaciones sin consecuencias, renunciando al deber y derecho de 
la construcción teórica.

El riesgo del sociólogo al intentar sacar la problemática de los hechos es de sacarlo de 
lo que dicen los agentes sociales, la comprobación supone la construcción controlada y 
consciente de la distancia a lo real y acción sobre lo real.
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Se requiere de la formulación explícita de un cuerpo de hipótesis fundamentadas en una 
teoría para evitar caer en premoniciones de una sociología espontánea. La elección me-
todológica y  de técnicas e instrumentos incide en la experimentación del objeto y en la 
significación teórica. Es necesario advertir que así como las técnicas utilizadas no son 
neutras, tampoco lo es el registro de datos. Sostiene Bourdieu que sustituir la discusión 
epistemológica sobre la “neutralidad metodológica” por la discusión sin fin sobre la “neutra-
lidad axiológica”, (supuestos éticos, los valores o fines últimos del trabajo de investigación 
sociológico) proporciona cierta garantía a la ilusión positivista.

3. Análisis epistemológico de la psicopedagogía:

Caracterizamos a la psicopedagogía como campo disciplinable, como la disciplina en vías 
de constitución cuyo objeto de estudio es el sujeto en situación de aprendizaje o sujeto 
aprendiente.

Identificamos un objeto real, (material)  la persona, el individuo humano que vive en un 
contexto  socio-histórico determinado, que es una realidad compleja e integrada y de-
manda múltiples miradas (que no llegaran a comprenderlo en su totalidad), y un objeto 
construido, el sujeto aprendiente al que, a partir de un acuerdo mutuo,nos acercamos a 
escuchar,  mirar, captar  sus representaciones, sus percepciones, su decir, su sentir so-
bre lo que le ocurre, sobre sus prácticas, para desde allí continuar la intervención  según 
las incumbencias profesionales. Este objeto formal, el sujeto en situación de aprendizaje 
(llamado también sujeto aprendiente, aprendiente, aprendienseñante) da particularidad, 
especificidad a la psicopedagogía.

Con respecto al nivel de integración teórica, en psicopedagogía se reconoce la existencia 
de un cuerpo teórico  propiamente psicopedagógicas en franco crecimiento. Dicho cuer-
po teórico aún no está suficientemente articulado y se construye a partir de aportes de 
distintos campos disciplinares, necesarios dada la complejidad del objeto de estudio, que 
abarca la realidad del sujeto y del aprendizaje, y de interrogantes que surgidos de la propia 
práctica, posibilitan la integración, metabolización y recreación de dichos aportes desde 
la particular mirada psicopedagógica. En el mismo se reconocen los trabajos pioneros y 
nodales de Sara Paín, y Marina Müller, a los que en las últimas décadas se suman entre 
otros los de Jorge Visca, Dora Laino, Alicia Fernández, Norma Fillidoro, etc. La psicopeda-
gogía afirmamos está desarrollando una estructura conceptual propia, que da cuenta de 
su objeto de conocimiento, en tanto entramado de aspectos orgánicos, corporales, cogni-
tivos y deseantes, que se implican en el aprendizaje, así como de la  situación vincular e  
ínter-subjetiva (contexto social-cultural) en el que dicho proceso es posible.

Atendiendo a su objeto, el sujeto aprendiente, caracterizamos a la psicopedagogía como 
una disciplina social y humana. Y recordamos lo que Avendaño (1994, p.31) señala sobre 
las disciplinas sociales que “el límite entre las ciencias sociales y las humanas se muestra 
inexistente, al menos poco claro”.

Con el reconocimiento de un núcleo conceptual en franca vía de constitución, la comple-
jidad de su objeto de estudio, demanda a la psicopedagogía un diálogo permanente con 
otros campos disciplinares, lo que nos permite caracterizarla según Toulmin (en Avendaño, 
1994) como una disciplina difusa, es decir sus límites son borrosos.
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La psicopedagogía está construyendo simultáneamente a su cuerpo teórico dispositivos, 
instrumentos y técnicas de indagación e intervención psicopedagógicas. En este aspec-
to reconocemos en especial los trabajos Jorge Visca, psicopedagogo argentino nacido 
en Varadero provincia de Buenos Aires, (1935-2000) en textos tales como: Psicopeda-
gogía operativa, El diagnóstico operativo en la práctica psicopedagógica, El diagnóstico 
operativo en adolescentes y adultos (publicado en el año 2003, después de su muerte), 
Introducción a los juegos lógicos en el tratamiento psicopedagógico. Técnicas proyectivas 
psicopedagógicas y las pautas gráficas para su interpretación, etc. También se reconoce el 
modelo teórico la “sociopsicogénesis del entendimiento” presentado por la Dr. Dora Laino 
que propone un modelo de indagación e intervención psicopedagógico y se caracteriza 
por el resguardo de  rigurosidad epistemológica en su integración y metabolización teórica.

Las incumbencias profesionales del psicopedagogo, establecidas en Argentina en la Re-
solución Nº 2473/89 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación , son la plataforma 
normativa a partir de la cual los psicopedagogos construyen sus preguntas,  en el abordaje 
de su objeto y dialécticamente éstas y aquella son enriquecidos y ampliadas por la propia 
práctica que supone el encuentro con el sujeto aprendiente, (encuentro que siempre es si-
tuado, implicando el reconocimiento de determinante histórico-sociales y culturales)simul-
táneamente definen sus problemas, sus aspiraciones ya partir de una reflexión rigurosa 
entre la teoría como soporte lee y analiza la realidad del de objeto y elaboran principios y 
conceptos. un objeto real, la persona, el individuo humano que vive en un contexto  socio-
histórico determinado, que es una realidad compleja e integrada y demanda múltiples 
miradas (que no llegaran a comprenderlo en su totalidad), y un objeto construido, el sujeto 
aprendiente al que, a partir de un acuerdo mutuo,nos acercamos a escuchar,  mirar, captar  
sus representaciones, sus percepciones, su decir, su sentir sobre lo que le ocurre, sobre 
sus prácticas, para desde allí continuar la intervención  según las incumbencias profesio-
nales.

La existencia de un objeto formal, un cuerpo teórico en construcción, así como el desarrollo 
de instrumentos y técnicas propias de indagación e intervención, junto a la construcción de 
interrogantes y conceptos propios, permiten afirmar que la psicopedagogía ha dejado de 
ser una mera práctica profesional, para constituirse en una disciplina en franco desarrollo. 

Se reconoce la necesidad de avances en los aspectos metodológicos e institucionales re-
queridos en una disciplina que pretende ser científica. En relación al aspecto metodológico 
se requiere del trabajo de investigación que permita la creación y o definición de medios y 
estrategias propias de indagación e intervención. En cuanto al punto de vista institucional 
el problema se manifiesta en un cuerpo colegiado aún no lo suficientemente articulado de 
manera de comprometer en forma de comunidad disciplinar a los psicopedagogos, en la 
investigación y revisión de su saber.

Sostenemos que la actividad psicopedagógica ha creado un horizonte de objetos, que le 
permiten armar interrogantes. La práctica ha dejado sus huellas, metaforizado lo real y así 
no reducido a su inmediatez, el psicopedagogo puede organizar sus interrogantes.

El objeto de estudio psicopedagógico el sujeto de aprendizaje nos remite a una compleja 
realidad que demanda un modelo estructural y sistémico de abordaje así como la necesi-
dad de  interpelar otros campos disciplinares, (entre los que se destacan  el psicoanálisis, 
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la epistemología genética, psicología social, la neurología, la psiquiatría, la lingüística, la 
antropología y la sociología), que permitan al psicopedagogo comprender la realidad de 
su objeto, reconociendo que nunca podrá abarcarlo en su totalidad. Por ello sostenemos 
como marco epistémico en psicopedagogía el de los sistemas complejos.

Concluimos afirmando que si bien en la psicopedagogía desde el punto de vista epistemo-
lógico, persisten algunos problemas necesarios de resolver, (los aspectos metodológico e 
institucional) no puede ser caracterizada como simple práctica profesional sino como un 
ámbito de conocimiento científico en franco desarrollo.  La psicopedagogía es una reciente 
disciplina, constituía a partir de la definición de su objeto de estudio y de las conceptua-
lizaciones iniciadas a partir de sus prácticas, las que posibilitaron la constitución de un 
sistema de afirmaciones y supuestos psicopedagógicos.
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CAPÍTULO 4. SOBRE EL CAMPO  Y EL OBJETO DE LA 
PSICOPEDAGOGÍA

Para referirnos al campo y al objeto psicopedagógico recurriremos a un artículo publicado 
en la revista Diálogos Pedagógicos  3, a continuación transcribimos parte del mismo.

Reflexiones sobre el campo psicopedagógico la psicopedagogía 
escolar

La psicopedagogía como disciplina registra una corta historia de formación, la misma 
cuenta aproximadamente unos sesenta años; iniciada como una práctica profesional que 
conjugaba saberes en especial de la psicología y la pedagogía para intervenir ante proble-
mas en los aprendizajes de los alumnos en la escuela, fue extendiendo sus ámbitos de in-
tervención. La práctica generó interrogantes, sobre todo a partir del paradigma de la com-
plejidad, en este siglo XXI, que cuestionaron las teorías que eran fundamento de dichas 
prácticas, y es así que comienza a delimitarse un objeto de estudio propio y a construirse 
un cuerpo de conocimientos que no respondiendo a ninguna teoría de fundamento es 
producto de interrogantes a y desde la práctica, pudiendo denominarse psicopedagógico. 

Superada la mera práctica profesional, se comienza a construir una nueva disciplina, que 
en tanto  humana y social, sus  límites son difusos. Reconocemos la existencia de tres 
momentos históricos: el reeducativo, el clínico y el clínico-relacional. En el actual momento, 
el clínico-relacional, prima un modelo en el que desde un posicionamiento clínico frente al 
sujeto aprendiente reconoce su complejidad y desde allí la necesaria relación y la mutua 
implicancia con otras disciplinas.

Por ello, creemos es ineludible que la psicopedagogía defina su identidad a partir de la de-
finición de su propio campo para poder entablar el necesario diálogo con otras disciplinas, 
que le demanda la complejidad de su objeto. 

A lo largo de este artículo intentaremos esbozar una posible conceptualización de la no-
ción de campo psicopedagógico. Para ello, en primer lugar, proponemos una explicitación 
de la posición teórica que sostiene las reflexiones que nos permiten avanzar en dicha 
propuesta. A partir de allí, en segundo lugar, intentaremos delimitar lo que entendemos 
como el campo psicopedagógico. Finalmente se realizará una breve referencia a lo que 
concebimos un sub-campo en el campo de la intervención psicopedagógica: la psicope-
dagogía escolar. 

Entendemos el campo psicopedagógico como parcela del campo científico dedicado a la 
construcción de conocimientos sobre el sujeto en situación de aprendizajes así como al 
diseño y la intervención desde acciones al servicio de posibilitar y optimizar el aprendizaje 
de las personas; es decir, reconocemos la bi-dimensionalidad del campo construido histó-
ricamente, como campo de construcción de conocimiento sobre su objeto y como campo 
de intervención profesional. 

3 Azar, E (2012). Reflexiones sobre el campo psicopedagógico. La psicopedagogía escolar. Diálogos Pedagógi-

cos, X, 20, 74-98.
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El campo psicopedagógico: una posible delimitación/definición

a. La noción de campo según la teoría de P. Bourdieu

Utilizaremos el concepto de campo desde el soporte teórico brindado por la teoría de 

Pierre Bourdieu; teoría que piensa lo real en términos de relaciones. Sostiene el autor,

un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre 

posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las deter-

minaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situa-

ción (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes espe-

cies de poder (o de capital) -cuya posesión implica acceso a las ganancias específicas 

que están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las 

demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.). (Bourdieu &Wacquant, 

1995, p. 64)

Así, la sociedad puede pensarse como un campo conformado por micro campos relativa-
mente independientes unos de otros.

Desde su concepción del mundo social, Bourdieu compara el campo social a un campo de 
juego que obedece a regularidades no explícitas; la estructura de los campos se conforma 
por “el estado de las relaciones de fuerzas entre los jugadores” (Bourdieu &Wacquant, 
1995, p. 65), relaciones que corresponden al volumen y especie de capital que posee ca-
da uno de ellos, ya que dicho capital define tanto la posición como la fuerza relativa y las 
estrategias que pone cada agente (jugador) en el juego. Esta referencia al campo como 
juego se completa con la de campo de batalla, es decir espacio de conflicto y competición, 
que propuesta por Bourdieu permite mostrar el carácter dinámico del mismo y dar cuenta 
de que en tanto movimiento, “luchas”, que realizan los agentes sociales según las regu-
laridades y las reglas propias del juego (del campo), comporta una dimensión histórica.

El campo es un campo de lucha en la medida en que se compite por la posesión de un 

capital. Así, en el campo científico, tal como expresa el sociólogo francés

contra la teoría de la autonomía del mundo de las ideas o del “conocimiento objetivo sin 

sujeto conocedor” y “de los procesos sin sujetos” […] es preciso recordar que el capital 

cultural objetivado no existe y no subsiste como capital cultural material y simbólicamen-

te actuante más que en y por las luchas que se desarrollan en el terreno de los campos 

de producción cultural (campo artístico, campo científico, etc.) y, más allá, en el campo 

de las clases sociales, y en las que los agentes comprometen unas fuerzas y obtienen 

unos beneficios proporcionados al dominio que ellos tienen de ese capital objetivado, y 

por tanto a la medida de su capital incorporado. (Bourdieu, 1988, p. 225)
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Podemos inferir en esta afirmación cierta coincidencia con la postura epistemológica cons-
tructivista de Piaget (1979a, pp. 315-320), para la cual el objeto de conocimiento no exis-
te independientemente del sujeto que conoce, en tanto su existencia es producto de la 
construcción mental que realiza dicho sujeto. Esto no implica la negación de la existencia 
independiente de lo real, sino que en tanto conocido es producto del proceso cognoscitivo. 
Aún más, diremos que Piaget no sólo postula la existencia del objeto independiente de un 
sujeto y/o un proceso cognoscitivo, sino que dicha existencia independiente la considera 
necesaria para el avance del conocimiento (Piaget, 1979b, p. 106).

Hasta allí la coincidencia entre estos dos autores, sin embargo, Bourdieu (1988) avanza 
un paso más al señalar que el sentido, el valor de la existencia y la existencia misma del 
conocimiento objetivado dependen de que éste sea un elemento por el cual los agentes, 
los sujetos, luchan en el campo cultural.

b. Una posible construcción de la noción de campo psicopedagógico

Las anteriores referencias al concepto de campo bourdiano nos ofrecen un sustento desde 
el cual reflexionar sobre la constitución y las características del campo psicopedagógico. 
Así, entendemos que el mismo se define por la especificidad de su juego y de los capita-
les específicos que son necesarios para jugarlo. Más allá de las particularidades de cada 
agente, sujeto profesional, el juego en el campo psicopedagógico en tanto campo científi-
co o disciplinar puede definirse como el esfuerzo por construir conocimientos que brinden 
un sustento teórico desde el cual planear e intervenir realizando acciones al servicio de 
posibilitar y optimizar el aprendizaje de las personas. A su vez, el juego en este campo se 
conforma por la proyección hacia la práctica y la práctica misma (intervención específica). 
De este modo, el juego es posible y se sostiene en transformar el conocimiento, la planifi-
cación y la práctica en capital simbólico incorporado.

Definido el juego, restaría precisar cuáles son los capitales específicos, en este caso, 
saberes, conocimientos, informaciones, procedimientos, estrategias, etc., que otorgan las 
competencias necesarias para jugarlo, cuestión que desarrollaremos más adelante.

Como puede observarse, aquí se hace explícita la bi-dimensionalidad del campo psico-
pedagógico, como campo disciplinar en tanto campo cultural-científico de construcción 
de conocimientos con sus características específicas, así como campo de prácticas pro-
fesionales. Ello implica reconocimiento de la delimitación y construcción de un objeto de 
conocimiento propio, que entendemos comoel sujeto aprendiente.

Desde aquí, nos proponemos a continuación caracterizar el campo psicopedagógico 4

desde su consideración en tanto:

 ■ Especificado por la delimitación de un objeto de estudio propio.

 ■ Constituido bidimensional e históricamente, como campo de construcción de cono-
cimiento sobre su objeto y como campo de intervención profesional.

4 La caracterización propuesta en estas reflexiones no desconoce la posible delimitación del campo psicopeda-

gógico desde las competencias necesaria de sus agentes para jugar el juego propio de la disciplina.
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b   1.   Una posible lectura del campo psicopedagógico a partir de la delimitación con-
ceptual de su objeto de estudio

En relación a la delimitación del objeto de estudio de la psicopedagogía, es posible realizar 
un recorrido por las definiciones que diferentes autoras ofrecen, como resultado de sus 
búsquedas teóricas y en relación con las especificidades de sus cuerpos teóricos. Con-
sideramos oportuno recuperar el valor de algunas de las múltiples referencias que sobre 
este objeto se realizan en tanto que permiten configuraciones que, lejos de oponerse, 
habilitan una mirada más aguda, dan cuenta de su complejidad y simultáneamente evi-
dencian los movimientos (dimensión histórica), en el campo disciplinar psicopedagógico. 
En primer lugar, nos referiremos a las posturas de las doctoras Paín (1975, 1977, 1985, 
2003 y Müller (1989, 1997, 2008), pioneras, junto a otros, en la delimitación del campo 
psicopedagógico en nuestro país.

Sara Paín 5 al publicar sus primeros textos en este campo ofrece sustentos teóricos a 

una práctica profesional aún no constituida en disciplina, de allí que no identificamos 

en sus trabajos la intención de delimitar un campo disciplinar, con la explicitación de un 

objeto de estudio, sí un campo de prácticas:

El especialista en Ciencia de la Educación … se preocupa principalmente de construir 

las situaciones enseñantes que hagan posible el aprendizaje, implementando los me-

dios, lastécnicas y las consignas adecuadas para favorecer la corrección de la dificultad 

que presenta el educando. El psicólogo, (dedicado al aprendizaje) en cambio, se intere-

sa por los factores que determinan el no aprender en el sujeto y la significación que la 

actividad cognitiva tiene para él; de esta manera la actividad psicopedagógica se vuelca 

a descubrir la articulación que justifica el síntoma y a construir las condiciones de ubica-

ción del sujeto en el lugar desde el cual el comportamiento patológico sea prescindible 

[cursivas agregadas]. (Paín, 1975, p. 12) 

Años después, la autora, en el texto La psicopedagogía en la actualidad, en el capítulo 
homónimo al libro compilado por Laino (Paín, 2003, pp. 23-32) realiza un recorrido por la 
corta historia de la disciplina y nos recuerda que ésta aparece en los años 60 como una 
psicoterapia de los problemas de aprendizaje de los sujetos, abordados desde una mirada 
clínica-individual. Luego, en la década del 70 el reconocimiento de la incidencia de los 
padres, la escuela, los medios de comunicación lleva a los psicopedagogos a incorporarse 
en las instituciones educativas con un rol preventivo, esclarecedor y orientador. 

Desde sus primeros trabajos, Paín efectúa una diferenciación diagnóstica entre fracaso 
escolar y problema de aprendizaje que la lleva a señalar la incidencia de factores sociales, 

5 Sara Paín es argentina, nacida en 1931, Doctora en Filosofía (UBA) y en Psicología (Instituto de Epistemología 

Genética de Ginebra). Pionera en dar origen a publicaciones propias al campo psicopedagógico, comienza su 

labor como psicopedagoga alrededor del año 1960, en la ciudad de Buenos Aires, desde 1977 vive en París, 

lugar donde se exilió por causas políticas. Desde allí continúa con sus producciones teóricas y labor profesional.
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políticos e institucionales en el devenir de los aprendizajes de los sujetos, en especial los 
pertenecientes a clases sociales más desfavorecidas. En la actualidad, sostiene la autora, 
el reconocimiento de las desventajas socioculturales de estos grupos sociales, profundi-
zadas por la mundialización de la economía y la política, junto a las actuales problemá-
ticas ligadas a los cambios en los medios de comunicación, la pobreza, la degradación 
del lenguaje, la violencia, etc., demanda al psicopedagogo trabajar para “dar sentido a la 
transmisión de la cultura” (Paín, 2003, p. 29). 

Por su parte, Marina Müller 6 sostiene que una particularidad de la psicopedagogía es que 
su “objeto es subjetivo” y está tratado por otro “sujeto subjetivo”. Define al objeto de estudio 
psicopedagógico como sujeto aprendiente (1984, p. 8) y sostiene que sus posibilidades de 
aprendizaje se sitúan a nivel inconsciente en la articulación del sujeto de deseo y el sujeto 
de conocimiento; a la vez que reconoce que en el aprendizaje interjuegan el deseo de co-
nocer y el de ignorar. Cabe señalar que otros autores, en especial aquellos cuya primera 
formación la realizaron en el ámbito de la Universidad del Salvador, pionera en la forma-
ción universitaria del psicopedagogo, designan de igual modo al objeto de estudio de la 
psicopedagogía. Al respecto puede consultarse la revista de actualidad psicopedagógica 
Aprendizaje hoy.

A su vez, en relación al tema de nuestro interés, la delimitación del objeto de estudio psico-
pedagógico, cabe reconocer los aportes de dos autoras que se sitúan en la misma línea de 
estudio de las anteriores; me refiero aquí a Alicia Fernández (1987, 1994, 2000a, 2000b, 
entre otros) y Dora Laino (2000a, 2000b, 2003, entre otros), ambas discípulas de Paín y 
que retoman sus trabajos y les imprimen un sello propio.

Fernández considera objeto de estudio de la psicopedagogía al sujeto aprendiente o su-
jeto autor de pensamiento, el que se constituye en la articulación del sujeto enseñante y 
el sujeto aprendiente que habita potencialmente en cada ser humano, y que requiere de 
un vínculo con otro sujeto para su despliegue. Al respecto, reconoce que el “sujeto Apren-
diente … articula al sujeto deseante, con el sujeto cognoscente, haciéndose cuerpo, en 
un organismo individual y haciéndose cuerpo-instituyente en un organismo-sistema social 
instituido. [Así] la psicopedagogía se dirige al sujeto aprendiente” (Fernández, 1994, p. 14).

La autora identifica al sujeto aprendiente con el sujeto autor; sostiene que “la autoría de 
pensamiento, posible y necesaria para que un ser humano se contacte con su condición 
humana más parecida a la libertad, constituye el objeto de nuestra psicopedagogía clínica” 
(Fernández, 2000b, p. 121).

Fernández en coincidencia con Paín señala que el aprendizaje ocurre en una escena en la 
que se distinguen dos personajes en relación vincular y lúdica. Sostiene que

6 Marina Müller es Doctora en Psicología, Licenciada en Psicología y Licenciada en Psicopedagogía, docente 

universitaria de grado, posgrado y perfeccionamiento docente en diversas universidades públicas y privadas del 

país. Supervisora, asesora y disertante en distintos eventos y servicios de salud y educación. Miembro fundador 

y directora de la revista Aprendizaje Hoy. Hasta el momento ha publicado 18 libros en el campo de la psicope-

dagogía.
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Para aprender se necesitan dos personajes (enseñante y aprendiente) y un vínculo que 

se establece entre ambos [...] nos hallamos ante una escena en la que hay dos lugares: 

uno donde está el sujeto que aprende, y otro donde ubicamos al personaje que enseña. 

Un polo donde está el portador de conocimiento, y otro polo que es el lugar donde al-

guien va a devenir un sujeto. (Fernández, 1987, pp. 53-57)

Por su parte, Dora Laino 7 (2000a, 2000b, 2003) elabora un constructo teórico, lasociopsi-
cogénesis del entendimiento escolar, y propone como objeto de estudio tanto de la peda-
gogía como de la psicopedagogía a la comunicación educativa, diferenciando perspectivas 
en los enfoques, y campos de acción. Le corresponde al psicopedagogo, según su pro-
puesta, la prevención primaria, secundaria y terciaria relacionada con el proceso de apren-
dizaje, a partir de la consideración de la relación educativa. Y al pedagogo la preparación 
de los mecanismos pedagógico-didácticos para los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Laino, 2000b, pp. 21-28).

Con la intención de diferenciar campos de acción e investigación entre la pedagogía, la 
psicopedagogía y el psicoanálisis, señala Laino que en referencia a los procesos psicoló-
gicos, “el psicopedagogo está atento al proceso secundario y, también, a las manifestacio-
nes del proceso primario que pueden vincularse con el aprendizaje” (2000b, p. 28).

En relación al recorrido trazado por los trabajos de estas cuatro autoras y desde la pers-
pectiva desde la que escribimos, es posible concluir que la elaboración teórica de Laino 
nos habilita vincular y conciliar la nominación del objeto de estudio de la psicopedagogía 
en tanto “sujeto en situación de aprendizaje” y la dada por Paín en trabajos más recientes 
(1985, 2005), en los que se refiere a la “trasmisión de conocimiento” como objeto de la 
psicopedagogía, cuando define al aprendizaje como “el proceso de trasmisión de cono-
cimiento” (1985, p. 108). Paín enuncia esta concepción del objeto y sostiene que “no hay 
propiamente hablando, autoaprendizaje, pues las estructuras mentales no actúan en el 
vacío … se entiende aquí esa ausencia del otro, … puede haber en cambio, autodidactis-
mo” (1985, p. 108). 

Ahora bien, estos dos modos de construir al objeto, ya sea como sujeto en situación de 
aprendizaje o la trasmisión de conocimiento, si bien responden a dos focos desde los 
cuales se mira y escucha al objeto, lejos de oponerse se superponen, en el sentido de 
ser suplementarios uno de otro y no complementarios. Queremos decir que si el haz de 
luz de Paín es amplio al incluir la totalidad de la escena, el de quienes lo nombran como 
sujeto aprendiente es intenso al recaer sobre uno de sus componentes para mirarlo en su 
especificidad sin negar que él es en la medida de la presencia de los otros ocupando otros 
lugares de la escena. Es en este sentido que entendemos que Laino concilia ambas pos-
turas al denominar al objeto como “la comunicación educativa” y especificar las diferentes 
miradas que sobre la misma realizan el pedagogo y el psicopedagogo. 

7 La doctora Dora Laino, psicóloga argentina que comenzó su tarea profesional siendo discípula y colaboradora 

directa de Sara Paín, entre sus variados desempeños profesionales tanto en el ámbito privado como público, ha 

trabajado e investigado en el campo psicopedagógico realizando numerosos aportes teóricos.
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Así, la especificidad de la disciplina psicopedagógica, sostenemos, está dada por su obje-
to formal de estudio, el que ha sido construido en un continuo proceso de interacción con 
la realidad social e histórica como también de múltiples diálogos y relaciones con otros 
campos del saber.

De este modo, se presenta como objeto deconocimiento, núcleo central, fundamental y di-
ferenciador del campo psicopedagógico el sujeto en situación de aprendizaje. Este objeto-
sujeto lo es (aprendiente) en tanto partícipe de una escena que lo significa como tal en 
relación a otro significado como enseñante. Implica una realidad compleja, donde se en-
traman de manera diversa y singular aspectos sociales, culturales, orgánicos, corporales, 
afectivos, cognitivos, económicos, políticos, institucionales, etc. 

La complejidad constituyente de este objeto demanda al psicopedagogo el desafío de no 
perder su especificidad, a través del continuo diálogo con otras disciplinas, necesario para 
comprenderlo. La teoría psicopedagógica clínica ha tomado el concepto de sujeto de la 
teoría psicoanalítica, la que ha elaborado el concepto de sujeto psicoanalítico, entendien-
do por este, a un sujeto singular que se manifiesta por medio de una subjetividad variable. 

La subjetividad es comprendida como la calidad de lo subjetivo, lo relativo al yo, aquello 
que dependiendo de la vicisitudes de la trayectoria de cada sujeto, funda un modo de ser 
particular y da significación propia e incluso destinos psicopatológicos particulares (Rot-
emberg, 2006, pp. 9-12). Esta subjetividad no es a priori sino que se constituye desde un 
organismo heredado y en relaciones vinculares con otros sujetos, a partir de las cuales el 
cachorro humano se sujeta al inconsciente, al lenguaje y a la cultura, proceso que simul-
táneamente conforma su estructuración cognoscitiva (inteligibilidad), su corporalidad y su 
sociabilidad. Hablar de comunicación educativa desde la psicopedagogía (Laino, 2000a, 
2000b), es hacerlo sobre un proceso humano que tiene rasgos estructurales específicos 
y supone la vinculación e interacción entre sujetos que con sus posibilidades de enten-
dimiento ocupan posiciones de enseñantes y/o aprendientes. La comunicación educativa 
supone la presencia de “dos personajes, un enseñante y un aprendiente” (Fernández, 
1987), que realizan un proceso de comunicación con el fin de entendimiento a través de 
la trasmisión de un capital cultural desde uno, el enseñante, poseedor del conocimiento y 
reconocimiento, a otro, el aprendiente con posibilidades de acción y deseos de conocer. 

Quien ocupa la posición de enseñante lo hace por poseer ciertos capitales sim-
bólicos y culturales, tiene intenciones y competencias para trasmitirlos, (cono-
cimiento, autoridad, derecho a enseñar, etc.) y ha depositado cierta fiducia 8 
en el otro personaje, el aprendiente, (entendida como credibilidad, confianza), en tanto lo 
cree capaz de construir conocimiento a partir de los dispositivos pedagógico-didácticos 
que él ha construido para trasmitir las señales de su conocimiento. 

El otro personaje es quien ocupa la posición de aprendiente, quien reconociendo su falta 
desea construir conocimientos, en tanto significantes con significación social, así a partir 
de las señales ofrecidas por el enseñante activa procesos cognoscitivos. Para que se pro-
duzca la comunicación educativa, es decir una comunicación cuya finalidad es la transmi-

8 Concepto de Spinosa citado por AlgirdasJulienGreimas, lingüista y semiólogo franco-lituano, incorporado por 

Laino  a su propuesta teórica, dato recogido en clases teóricas en  la Especialidad en Psicopedagogía 2008-2009 

Facultada de Filosofía y Humanidades ,UNC.
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sión de conocimiento, se requiere que el aprendiente reconozca en el enseñante un saber 
y a la vez lo considere merecedor del derecho a enseñar. 

Esta comunicación encaminada principalmente a la reproducción simbólica del mundo de 
la vida de los sujetos intervinientes se realiza en la trayectoria de procesos, que ponen en 
juego cuatro dimensiones de los sujetos intervinientes: la subjetividad, la corporalidad, la 
inteligibilidad y la sociabilidad (Laino, 2000a, 2000b). 

Laino nombra el objeto de estudio como la comunicación educativa y especifica el campo 
de intervención psicopedagógico refiriendo a este, tal como ya lo señalamos, como el de 
la prevención primaria, secundaria y terciaria relacionada con el proceso de aprendizaje 
de los sujetos. En esta definición se observa claramente cómo funciona el principio funda-
mental expresado por el lingüista Ferdinand De Saussure (1980) de que “el punto de vista 
crea al objeto” y retomado por Bourdieu cuando analiza que es este el mismo principio 
epistemológico que lleva a Max Weber a romper con el realismo ingenuo, y sostener que 
“no son las relaciones reales entre las cosas lo que constituye el principio de delimitación 
de los diferentes campos científicos sino las relaciones conceptuales entre los problemas” 
(Weber, s/f, citado por Bourdieu, Chamboredon & Passeron 1975, p. 51). Así, un objeto 
de investigación debe construirse en función de una problemática teórica, que permita el 
análisis sistemático de los aspectos de la realidad asociados a los problemas planteados. 

De este modo, el punto de vista psicopedagógico, es decir, la mirada sobre la comuni-
cación educativa, la que se construye como objeto de estudio según la postura de Laino 
(2000 b), hará foco en el proceso de aprendizaje del sujeto aprendiente, para intervenir 
procurando la promoción de los aspectos más sanos, la prevención de los factores de 
riesgo y la asistencia ante los problemas de aprendizajes o fracasos escolares productos 
de disonancias educativas. El punto de vista crea el objeto. 

De lo dicho confirmamos una postura constructivista interaccionista, que supera el dua-
lismo entre sujeto y objeto o realidad a conocer. Así es que el sujeto de conocimiento, en 
nuestro caso, el psicopedagogo, es quien construye al objeto de conocimiento disciplinar, 
y se construye asimismo como agente del campo. Desde la perspectiva de un realismo 
crítico en el que nos situamos, reconocemos que si bien el objeto de conocimiento es una 
construcción, ésta no agota al objeto, quien tiene una existencia, una realidad indepen-
diente de la intervención del sujeto. En esta misma línea de pensamiento, sostenemos, se 
dará un cierto acercamiento paulatino entre el objeto de conocimiento y lo real, a pesar de 
que de ningún modo pueda lo real ser agotado (al respecto, véase Castorina, 1989).

La psicopedagogía, si bien nació como un campo de prácticas que procuraba producir 
efectos en los procesos de aprendizajes de los sujetos aprendientes en la escuela, en 
tanto práctica fue dejando sus huellas, metaforizando lo real, lo que le permite al psicope-
dagogo no quedar reducido a la inmediatez de éstas,pudiendo elaborar y organizar inte-
rrogantes, y, desde su práctica, construir significantes, es decir, un objeto de conocimiento 
propio y significaciones para dicho objeto.

Si bien en la actualidad hay acuerdo de que no hay observación que no implique una 
hipótesis, es necesario recordar que lo real sólo tiene la capacidad de dar respuestas 
a interrogantes, nunca tiene la iniciativa. Son los problemas planteados, la racionalidad 
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cuestionada, la búsqueda de entendimiento lo que nos lleva a reconocer indicios que nos 
permiten construir respuestas, restablecer equilibrios momentáneos.

Con respecto a la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, señala J. A. Castorina 
que

El objeto de conocimiento se constituye en virtud del compromiso del sujeto, al ser ob-

jeto de una actividad significativa. Pero también se constituye el sujeto, al modificarse 

sus sistemas de asimilación, su propia organización cognoscitiva, en la medida de su 

interacción con el objeto. En tal sentido se puede postular una interacción constitutiva, 

de un movimiento dialéctico entre el sujeto y el objeto, ninguno de los cuales es algo ya 

dado (1989, p. 40).

El psicopedagogo ha actuado sobre lo real, y en un doble movimiento, lo ha transformado y 
se ha transformado en tanto ha reorganizado sus propios sistemas conceptuales según los 
efectos de su práctica, así ha construido un objeto de conocimiento y se ha construido su-
jeto de conocimiento de dicho objeto, dicho de otro modo, ha creado un campo disciplinar. 

b   1.   El campo psicopedagógico en su doble dimensión

Nos referimos aquí, al campo psicopedagógico como campo cultural-disciplinar, delimita-
do por la construcción de un objeto formal de estudio. En este campo reconocemos dos 
dimensiones construidas históricamente, la teórica explicativa y la proyectiva y práctica. 

b   1.   La dimensión teórica-explicativa

La referencia a esta dimensión obliga a realizar algunas aclaraciones que sirvan de acuer-
dos de partida. Los primeros trazos de la construcción del campo psicopedagógico se 
dan en las prácticas, es decir, surgen como un efecto de, por un lado, la intervención de 
profesionales de distintas disciplinas en sujetos con perturbaciones en los aprendizajes y, 
por otro, como respuesta a preguntas que se inician en el campo escolar frente a la reali-
dad de niños que no aprenden. Así, se van configurando unas prácticas, que en un inicio, 
sin identidad definida se nutren de cuerpos teóricos y técnicas provenientes de distintas 
disciplinas; y en cuya organización prevalecen los ejes médico, psicológico y pedagógico. 
De este modo, reconocemos un inicio del campo en prácticas y propuestas conceptuales 
de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas y pedagogos referidas a los trastornos en el 
aprendizaje escolar, dando cuenta de diferentes perspectivas y enfoques que se tejen y 
diversifican construyendo un hacer, así como una temática teórica. Recordemos que nos 
referimos a un campo disciplinar y rol profesional que registra su inicio en poco más de 
cincuenta años atrás, que reconoce como una de las principales pioneras del campo a la 
docente y psicoanalista Blanca Tarnopolsky, como también, que es en el año 1956 que se 
crea en nuestro país (y en el mundo, entendemos), la primera carrera de Psicopedagogía 
en la Universidad del Salvador, en la que era un requisito de ingreso la formación docente 9.

9 Puede consultarse al respecto Laborde &Cassini (2000).
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Con esto queremos dar cuenta de que la dimensión teórica del campo en sus orígenes no 
es más que la confluencia singular de conocimientos provenientes de otros campos disci-
plinares. Tal como ya referimos, en el devenir temporal signado por las cambiantes caracte-
rísticas sociales, culturales, tecnológicas y económicas, la práctica dio lugar al surgimiento 
de interrogantes propios que interpelando lo dado comienza a cimentar un cuerpo teórico 
propio sobre el que hoy se sigue construyendo.

Dicho de otro modo, la dimensión teórica se configura ligada a la práctica que desde una 
determinada posición metaboliza singularmente, con la complejidad propia de esta acción, 
los aportes de campos disciplinares junto a /con desarrollos propios.

Las prácticas en esta dimensión del campo, en tanto trabajo de construcción de conoci-
miento, demandan una actitud dialógica con el objeto, así como la concreción de opera-
ciones lógicas y de estrategias procedimentales. Es necesario advertir que así como las 
técnicas utilizadas no son neutras, tampoco lo es el registro de datos. En este sentido, al 
interior de la psicopedagogía clínica, es importante rescatar al psicopedagogo en tanto 
sujeto investigador, como constructor de realidades, en el que se dan los fenómenos de 
implicancia y transferencia.

Reconocemos que nuestros propios sistemas simbólicos son instrumentos de conocimien-
to y de construcción de lo real, en tanto desde ellos percibimos, comprendemos y cons-
truimos el mundo, acordando que un estímulo no queda definido como tal hasta tanto no 
se aplique un esquema asimilativo-interpretativo que dé cuenta de él. En este sentido, el 
“indicio” es una construcción, el “dato” 10  nunca es ni será “realidad pura”, en tanto cons-
tituye un material simbólico, es una estructuración de lo real producto de un proceso de 
síntesis, de atribución de sentido, de interpretación. De esta manera, implica la aprensión 
cognitiva-afectiva por parte del sujeto cognoscente, en este caso, nosotros en posición de 
psicopedagogos constructores de conocimientos, investigadores de los aprendizajes de 
los sujetos o de los sujetos aprendiendo.

En tanto sujetos sociales no somos neutrales; contrariamente, nuestra valoración, prejui-
cios y pre concepciones son el punto de partida que debemos controlar, por medio, entre 
otras cosas, de su explicitación, a la vez de utilizarlos como punto de fuga que se modi-
ficará en la medida en que alcancemos el conocimiento y podamos comprender y captar 
las cualidades singulares de nuestro objeto. Una estrategia que nos permite alcanzar la 
necesaria rigurosidad metodológica, “cierta objetividad” se basa en la intersubjetividad y 
la acción comunicativa. 

Las mismas se sustentan en el proceso de abstracción reflexiva y la actividad dialógica. 
En la medida en que, por una parte, dicha comunicación requiere procesos de simboli-
zación y establecimiento de operaciones lógicas que permitan encontrar las relaciones y 
las relaciones entre las relaciones; y, por otra, en tanto la acción dialógica implica la cons-
tante descentración del pensamiento que permite atender al punto de vista del otro, en 

10 Sobre el dato, señala Guber (2004, p. 85) “el mundo social es un mundo preinterpretado por los actores, el in-

vestigador necesita desentrañar los sentidos y relaciones que construyen la objetividad social, el acceso a ello no 

es neutro ni contemplativo, pues el campo no provee datos sino información […] lo que se releva es información 

sobre hechos que recién en el proceso de recolección se transforman en datos. Esto quiere decir que los datos 

son ya una elaboración del investigador sobre lo real”.
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un esfuerzo comprensivo, para ofrecerle una respuesta, es decir, dialogar, hacer posible 
el diálogo. Este esfuerzo comprensivo supone abandonar momentáneamente mi propia 
estructuración comprensiva, atender a la del otro para comprenderlo, lo que produce, al 
mismo tiempo, un enriquecimiento de mis propias cogniciones.

Ahora bien, esta construcción teórica se hace conforme a una historia, en una doble di-
mensión, en tanto historia de la disciplina, que da cuenta de una trayectoria particular y 
en tanto ésta transcurre en una historia socio-cultural que se filtra y se internaliza en dicha 
disciplina. Es así que los hombres desarrollan su actividad científica en un contexto que 
lleva la impronta de la realidad social e histórica en la cual aquella se realiza. La disciplina 
se constituye en tanto un campo que reconoce una filiación con su propia historia, con 
su origen y su devenir, en tanto implica continuidad, construcción y cambio, posibles por 
la existencia de sujetos profesionales en tanto agentes sociales que tienen cierta illusio, 
invierten en el juego y construyen capital. 

Dicho de otra forma, reconocemos una historia disciplinar, una trayectoria de prácticas y 
de construcciones teóricas que a pesar de sus transformaciones tienen continuidad. Con-
tinuidad dada por la existencia de problemas comunes en las sucesivas generaciones, y 
que es la que permite sea posible realizar encadenamientos de teorías.

En la actualidad a partir de trabajos investigativos que responden a diferentes líneas teóri-
cas dentro del campo psicopedagógico se da cuenta de distintos elementos que acreditan 
la construcción de cuerpos teóricos.

Desde la postura clínica en psicopedagogía se viene elaborando una trama teórica que 
da cuenta de la interrelación y/o articulación de la situación intra-subjetiva (los niveles 
orgánico, corporal, intelectual y deseante) implicados en los procesos de aprendizaje y 
de la situación inter-subjetiva (contexto social-cultural) necesaria para que estos ocurran. 
Concepción relacional, que atiende a lo contextual y se sustenta en las prácticas de los 
sujetos sociales. Por ello, los procesos de investigación se caracterizan por realizarse en 
situaciones naturales, focalizarse en los procesos y el contexto, procurar interpretar los 
procesos y las prácticas sociales, poner interés en el significado y la interpretación así 
como por el uso de estrategias inductivas y hermenéuticas.

Finalmente, y sin intención de agotar el recorrido por las muchas aportaciones realizadas 
por diferentes autoras, quisiéramos referirnos brevemente, como reconocimiento a la labor 
que vienen realizando desde la docencia y la investigación y por la riqueza de sus aporta-
ciones al campo psicopedagógico, a la doctora en Psicología Silvia Schlemenson (1996, 
2003, 2004; Schlemenson & Percia, 1997) y a la licenciada en Educación Norma Filidoro 
(2002).

Estas autoras, realizan hoy, valiosos aportes al campo teórico de nuestra disciplina, ambas 
desde distintas formaciones, desarrollan su actividad profesional en el campo de la psico-
pedagogía, produciendo excelentes elaboraciones teóricas en especial para lo que desde 
las categorías que presentamos se referiría a la realización de actividades asistenciales 
en distintos sub-campos.

Ahora bien, ambas autoras proponen una definición de campo psicopedagógico que en-
tendemos es más acotado en referencia al aquí desarrollado. No es intención de este 
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trabajo realizar una comparación, por lo que nos limitaremos a presentar lo expresado por 
estas autoras, en torno al campo psicopedagógico.

Sostiene Schlemenson en relación al campo psicopedagógico que la relación entre las 
marcas, los signos y los sentidos, aplicada a la comprensión de las fracturas e inhibiciones 

representativas que presentan niños con problemas en la construcción de sus conocimien-
tos escolares, define un campo de intervención específica: el de la clínica psicopedagógi-
ca. 

La clínica psicopedagógica no trabaja con la totalidad de las producciones psíquicas del 

niño, sino exclusivamente con aquellas que están comprometidas en la construcción de 

los conocimientos. (Schlemenson &Percia, 1997, p. 19) 

Al respecto, nos permitimos sostener que la autora, entendemos, define el campo de la 
clínica psicopedagógica como una extensión del campo de la clínica psicoanalítica.

Por su parte, Filidoro expresa:

¿Cuáles son los problemas que ocupan a los psicopedagogos? Intentaré delimitar 

uno: se trata de la intervención clínica con niños y adolescentes con problemas en el 

aprendizaje escolar […] un problema y no el problema. Por ello nos referimos a niños y 

adolescentes (excluyendo la temática de los adultos) en edad escolar exclusivamente. 

(Filidoro, 2004, pp. 13-14) 

La autora aclara que escribe desde el campo de sus prácticas, limitándose a sólo uno de 
los problemas a los que la psicopedagogía debe procurar dar respuesta, dando cuenta de 
que este no agota el campo problemático (teórico-práctico) de la psicopedagogía. 

b   1.   b.2.2 La dimensión proyectiva y práctica: el campo como espacio de interven-
ción

La dimensión proyectiva y práctica se refiere a la planificación y ejecución de intervencio-
nes profesionales cuyo propósito general puede enunciarse como la realización de accio-
nes al servicio de posibilitar y optimizar el aprendizaje de las personas. Comprendemos a 
la intervención psicopedagógica como intervención clínica, pues da importancia a la origi-
nal convergencia de factores implicados y considera al profesional psicopedagogo como 
participante comprometido, cualquiera sea el ámbito de trabajo (consultorio, escuela, etc.), 
reconociendo los fenómenos de transferencia e implicancia.

Es claro el aspecto relacional entre las dimensiones teórico-explicativa y la proyectiva-
práctica, en tanto la teoría es sustento de las prácticas y es en éstas donde surgen los 
interrogantes que pondrán en marcha la producción de nuevos conocimientos teóricos. 
Dicho de otro modo, las teorías posibilitan la elaboración de hipótesis para el acercamiento 
al objeto así como la interpretación de los indicios, pero al mismo tiempo estas pueden ser 
ampliadas y corregidas a partir del trabajo de campo. 
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Nuestro objeto, en tanto realidad social y humana, es complejo, está en movimiento y 
transformación y sólo puede ser comprendido a través de sus relaciones y en su evolución. 

Reflexionar sobre la delimitación del campo psicopedagógico desde la especificidad de 
las intervenciones en el campo social nos permite reconocer: en primer lugar, la existencia 
de agentes (psicopedagogos) actuando, interviniendo con actitudes, competencias, inte-
reses, fidusia, y diferentes tipos de conocimientos, de acciones y estrategias en distintos 
contextos sociales; y en segundo lugar, poder identificar las parcelas que en dicho campo 
conforman las diferentes acciones de promoción, prevención o asistencia al sujeto apren-
diente, realizadas por dichos agentes psicopedagogos. Ello nos lleva a comprender al 
campo de intervención psicopedagógica conformando por sub-campos.

Ahora bien, una primera parcelación del campo de intervención la realiza el Estado, en 
tanto agente de poder, prescribe y legitima las prácticas profesionales del psicopedagogo 
en la Resolución 2473/89 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, cuando 
establece sus incumbencias y resuelve en primer lugar que es incumbencia del psico-
pedagogo: “Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus 
perturbaciones y / o anomalías para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el ser 
humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y grupal, en el ám-
bito de la educación y de la salud mental” (Anexo de Resolución antes citada). De aquí se 
desprende que el ámbito en el que se desenvuelve el psicopedagogo está establecido por 
las parcelas del campo social definido por las instituciones educativas y de la salud mental.

Desde allí identificamos primeramente dos ámbitos 11 de intervención, el educativo y el de 
la salud de los agentes sociales en tanto aprendientes. Dentro de dichos ámbitos, reco-
nocemos diferentes campos, como espacios posibles de intervención psicopedagógica, 
como lugares definidos en cuanto, “totalidad dinámica de hechos y fenómenos biológicos, 
culturales, sociales, psicológicos” 12 donde el psicopedagogo configura su comportamiento. 
Ellos son:

 ■ Institucional 13: se refiere al análisis, planeamiento y asesoramiento en esferas educati-
vas y sanitarias sobre el aprendizaje de los individuos, grupos, organizaciones, y la comu-
nidad, en los ámbitos de las instituciones oficiales o privadas de salud y educación, (Nivel 
macro).

 ■ Organizacional: se refiere a la colaboración del profesional psicopedagogo en la elabo-
ración de análisis: planes, proyectos, programas educativos y sanitarios en el ámbito de 

11 Se hace uso de este término cuyo significado en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española (2001), refiere, entre otras acepciones, a espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas 

de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Recordemos que el espacio social no es un campo 

entero sino recortado, las instituciones son resultantes de dicho parcelamiento.

12 Según Kart Kart Lewin citado por Enciclopedia Salvat (1972).

13 Marina Müller, reconocida psicopedagoga argentina, denomina a este campo sistemático. Para evitar confu-

siones hemos optado por darle el nombre de institucional haciendo referencia al ámbito de las instituciones socia-

les entendidas como “aquellos cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos de ideas, valores, creencias, 

leyes que determinan las formas de intercambio social” (Schvarstein, 1999, p. 26). Objetivados en los ámbitos 

socio-políticos por los ministerios públicos.
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las organizaciones, ofíciales o privadas (escuelas, hospitales, empresas, organizaciones 
comunitarias, etc.).

 ■ Privado: realizando actividades de diagnóstico, orientación (educativa, vocacional, ocu-
pacional, etc.), derivación o tratamiento del sujeto aprendiente.

 ■ Interdisciplinario: se refiere a la participación del psicopedagogo en equipos interdiscipli-
narios con el propósito de promover, prevenir y asistir al sujeto de aprendizaje de manera 
individual, grupal, organizacional o institucional, pudiendo insertarse en instituciones u 
organizaciones públicas o privadas (organismos ministeriales o inter-ministeriales, inter-
organizacionales, ONGs, equipos educacionales o sanitarios, etc.).

Entendemos que decir interdisciplina es decir relación entre disciplinas, trabajo grupal, 
colectivo de diversos profesionales conocedores y estudiosos del campo en el que se han 
formado de manera sistemática. No existen interdisciplinas a priori, lo que existe son plan-
teos de problemas complejos que reclaman para su comprensión intervenciones de dife-
rentes disciplinas reunidas con el propósito de dar solución a dichos problemas concretos. 

 ■ Investigación: de manera individual o conformando equipos disciplinarios o interdisci-
plinarios en relación a temáticas de su interés en los ámbitos de las ciencias humanas y 
sociales.

 ■ Ahora bien, en dichos campos profesionales el psicopedagogo realizará acciones de: 

 ■ Promoción: referidas a promover la salud en el aprendizaje de las personas posibilitando 
el  pleno desarrollo de sus potencialidades.

 ■ Prevención: referidas a actividades de detección de factores de riesgo e implementación 
de aquellas que los contrarresten evitando la enfermedad en el aprender.

 ■ Asistencia: realización de diagnósticos y tratamientos de dificultades en el proceso de 
aprendizaje de los sujetos.

Propuesta esta estructura del campo psicopedagógico, que nos permite reconocer dis-
tintos ámbitos y la conformación de sub-campos dentro del campo psicopedagógico, el 
devenir disciplinar nos obliga a identificar a estos sub-campos como genéricos, en tanto 
desde ellos se originan otros sub-campos de especialización a partir de la relación entre 
los primeros y cuerpos teóricos específicos, así como de la interrelación entre ellos. (Ver 
Cuadro 1)

En síntesis, el psicopedagogo es un profesional capacitado para desarrollar su tarea en 
el ámbito de la salud y la educación en esferas privadas u oficiales en las instituciones, 
organizaciones, lugares de trabajos privados, en equipos disciplinares o interdisciplinares, 
donde se haga necesaria su intervención para analizar, promover, prevenir, recuperar, 
orientar, asistir, favorecer las condiciones óptimas del aprendizaje en el ser humano, a lo 
largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y grupal.

En relación al ejercicio profesional del psicopedagogo, la Ley 7619/84 de la provincia de 
Córdoba en su Capítulo V artículo 14 prevé el ejercicio acorde a las incumbencias esta
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blecidas a nivel nacional sin perjuicio de que posteriores alcances científicos aconsejen 
revisión de las incumbencias a nivel nacional.

Cuadro1. El campo psicopedagógico: ámbitos-subcampos y actividades           
de intervención

 

Campos de especialización

 ■ Psicopedagogía escolar.

 ■ Análisis institucional de la escuela.

 ■ Psicopedagogía laboral.

 ■ Orientación vocacional.

 ■ Psicopedagogía legal.

 ■ Psicopedagogía hospitalaria.

 ■ Integración escolar.

 ■ Etc.

La ampliación de los espacios de intervención requiere del psicopedagogo la consi-

guiente especialización en sus praxis, especialización que le permita proponer estra-

tegias adecuadas, que promuevan los aprendizajes o bien prevengan o asistan las di-
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ficultades en los mismos, en el ámbito de la educación o la salud, según el momento 

evolutivo de quien aprende y del contexto en que dicho aprendizaje ocurre. 
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El aprendizaje es un proceso múltiple que comprende fenómenos variados. Le posibilita 
al sujeto aprendiente vincularse con su realidad interna y externa, y desde allí observarlas, 
analizarlas, interpretarlas, conceptualizarlas, para actuar y luego poder reflexionar sobre 
lo actuado. Dicha reflexión va a permitirle al sujeto realizar los ajustes necesarios, acorde 
a sus posibilidades físicas, biológicas, intelectuales, emocionales y espirituales (el sujeto 
íntegro). 

Aprender es un proceso psicológico, lento, gradual que supone una transformación del 
pensamiento y la conducta. El aprender nos remite siempre a un sujeto de la acción, el 
sujeto en situación de aprendizaje. El proceso de aprender implica la participación de con-
diciones internas y externas al sujeto; cada persona utiliza para aprender sus herramientas 
genéticas, físicas, biológicas, mentales (cognoscitivas-afectivas), sus ideas previas, sus 
conocimientos anteriores, sus experiencias, su historia personal-social, su modalidad de 
pensar y aprender. Dicho de otro modo es una ecuación que permite integrar lo nuevo en 
lo viejo, los nuevos conceptos, actitudes, valores, etc., (los conocimientos  pre-existentes), 
al nuevo aprendizaje. De este modo el ser humano, o la persona, se desarrolla y enriquece 
su vida. El aprendizaje no es observable, se ven sus productos, los cambios relativamente 
permanentes, que se producen en el comportamiento (conducta-actos) de quien aprendió.

Aprender es construir conocimiento a partir de ligar la información con el propio saber, 
otorgando desde ese saber, sentido a la información; Decimos que por el aprendizaje, 
construimos conocimiento, ello implica asimilar e incorporar contenidos teóricos, habilida-
des, destrezas, valores, etc, que a través de símbolos (palabra oral, escrita, gestos) son 
ofrecidos, enseñados por otro (padre, maestro, cultura) .Con ello afirmamos que el apren-
dizaje supone la transmisión, y esta nos remite al “otro”, al que el aprendiente percibe 
como poseedor de un saber válido y significativo para él. 

El aprendizaje (proceso que le ocurre al sujeto individual) no es posible sino a partir de un 
contexto social. Es en un contexto de relaciones intersubjetivas (interacción con  madre, 
padre, semejante, docente, etc.) que el niño incorpora  la cultura, construye los conoci-
mientos de objetos, sujetos, hechos, legalidades, normas, etc. El aprendizaje, proceso que 
ocurre en la dinámica de la educación, implica una relación vincular entre dos personas 
(enseñante - aprendiente); éste es posible, cuando por medio de una relación primaria 
dadora de sentido se ha instalado en el sujeto por vía del afecto, el deseo de aprender, el 
deseo de conocer. La interacción entre los sujetos, regulada por normas y mediada lingüís-
ticamente, permite la construcción del mundo social, del mundo objetivo y el subjetivo, de 
manera complementaria uno de otro.

El aprendizaje, permite al sujeto cambiar aspectos, a la vez que colabora con la consolida-
ción de su identidad, tiene en el sujeto humano una doble significación por cuanto permite 
la construcción objetiva y subjetiva. Es por el proceso de aprendizaje que el sujeto diferen-
cia el yo, del no yo, (realidad subjetiva o interna de la realidad objetiva o externa), asimis-
mo este proceso lo constituye al sujeto, como sujeto social. Permite simultáneamente los 
procesos de subjetivación, objetivación y socialización. 
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El aprendizaje posibilita la relación con los objetos del mundo, su apropiación creativa, 
(proceso complejo de metabolización) así como la producción de conocimientos.

La construcción activa de sentido requiere del uso de conocimientos viejos y nuevos y 
de conocimientos referidos a como aprender.

Ahora bien, en referencia a lo anterior sostenemos que aprender es más que adquirir o 
incorporar información, es el proceso:

 ■ que nos permite adaptarnos a un contexto en continuo cambio,

 ■ por el cual nos descubrimos - construimos a la vez que descubrimos- construimos  el 
universo,

 ■ que nos permite producir cambios duraderos en la conducta,

 ■ que nos permite ser autores de nuestros pensamientos, en este sentido, acordamos 
con Alicia Fernández, que aprender es poder constituirnos como sujetos con autoría de 
pensamiento y no como meros repetidores de lo pensado por otros. 

Reconocemos diferentes tipos de aprendizajes en relación a los contextos en los que 
ocurren y a  los grados de intencionalidad: los aprendizajes sistemáticos, los institucio-
nalizados o académicos, los asistemáticos, que ocurren en todo momento de la vida y 
se caracterizan por no ser voluntarios ni hay intención de parte de otro de que ocurra, y 
por último, los parasistemáticos, aquellos producto de la interacción del sujeto en grupos 
comunitarios (Iglesia, clubes, etc.)

A p rend er,  d ec imos ,  es  c ons t r u i r  c ono c im ien tos ,  es  po d er 
c rea r   pensamien to   a  pa r t i r  d e  p ro c esar,  rec ons t r u i r  y  res i gn i -
f i c a r,  e l  ma te r i a l  o f rec i d o  po r  o t ro;  es  c ons t r u i r nos  au to res  d e            

pensamien to .

Aprender ocurre en un terreno vincular en el que juegan el placer por conocer y la angustia 
ante el desconocimiento. Así, aprender es poder reconocer la carencia, la existencia de lo 
desconocido y tener el deseo y la esperanza de conocerlo, la creencia de poder conocerlo. 
Aprender implica frente al desconocimiento también la tolerancia de no poder saberlo todo.

Pensar es, entre muchas otras acepciones,  según el diccionario de la lengua española 
(ARISTOS. (1968) Editorial SOPENA. Barcelona) “discurrir, considerar, imaginar. Reflexio-
nar, meditar. Formar el propósito de hacer una cosa.”

Todo pensamiento parte de una duda, una vacilación, una falta, una necesidad que impul-
sa el proceso creador de ideas, de búsqueda de objeto que satisfaga la necesidad. Pensar, 
es el aspecto operativo de la cognición, es indagar. Requiere   poner en funcionamiento las 
facultades intelectuales, es realizar un “diálogo interno” que nos permite sacar conclusio-
nes, inferir, deducir, tomar decisiones.
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Desarrollar pensamientos autónomos y creativos es iniciar un proceso que se impulsa a sí 
mismo a la vez que ayuda a vencer la tendencia repetitiva, a encontrar nuevas soluciones 
y reestructuraciones de  conocimientos anteriores o crear nuevos.

El avance tecnológico, permite un acceso cada vez más rápido a más vasta información, 
no será necesario memorizar tanta información, pero cada día más se deberá desarrollar 
el pensamiento, la inteligencia, para encontrar la respuesta a nuevos problemas, el hombre 
deberá poder discernir, diferenciar, tener una actitud crítica frente a un mar de informacio-
nes diversas.

Sostiene Sara Paín (1985) que el proceso de aprendizaje se genera en la inquietud y la 
engendra. El estado de inquietud está garantizado por la multiplicidad de sistemas que en 
el intervienen.

A continuación se presenta una síntesis esquemática del capítulo “El conocimiento es el 
conocimiento del otro”, contenido en el tomo II del libro Génesis del inconsciente de auto-
ría de Sara Paín. Buenos Aires: Nueva Visión, 1985.
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