
1 

 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA  

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: CLÍNICA PSICOPEDAGOGICA I 

Código: 3222 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Primer cuatrimestre / Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE:  

Profesor a cargo de la asignatura: Prof Psp Andrea Biancardi   

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 96 hs. 

b. Carga horaria semanal: 6 hs.  

c. Carga horaria clases teóricas:   

d. Carga horaria práctica disciplinar:   

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°2 

g. Correlatividades Anteriores: - 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa  

Dentro el espacio de la clínica psicopedagógica tenemos la responsabilidad de conducir un espacio 

curricular dentro del plan de la carrera donde los futuros psicopedagogos podrán analizar y 

adentrarse en los temas y prácticas de la clínica psicopedagógica.  Esto nos plantea varias reflexiones 

en cuanto a objetivos y contenidos de cátedra.   

La psicopedagogía clínica requiere integrar conocimientos teóricos que se fueron construyendo a lo 

largo de la formación profesional, en relación a los problemas de aprendizaje, considerando 

especialmente aquellos que hacen a la tarea específica del diagnóstico y tratamiento en el ámbito 

clínico propiamente dicho. Para lograrlo será necesario revisar la teoría y los métodos de evaluación 

que se poseen y proporcionar las actualizaciones que se han alcanzado gracias a la labor de 

investigaciones recientes en el campo de diagnóstico psicopedagógico. Será orientador para nosotros 

tener la posibilidad de delimitar esos diagnósticos presuntivos y de este modo poder realizar una 

planificación en el tratamiento de la dificultad particular por la cual atraviesa ese niño, joven o adulto; 

delineando objetivos alcanzables en su “zona de desarrollo próximo”, para luego sobre este trabajo 

poder reevaluar los objetivos que se pudieron cumplir y sobre los que se deberá seguir trabajando.   

El programa de la materia está concebido con vistas a dar respuesta a problemas en los que se 

encuentran imbricadas de manera compleja las dimensiones de lo individual (biológico y psicológico), 

de lo estructural (lo social, histórico, político), y de lo institucional / escolar. Al mismo tiempo, 

subrayamos que el “resultado” de un proceso diagnóstico no representa una síntesis de 

conocimientos y/o puntos de vista relativos a las dimensiones, sino que se orienta, 

programáticamente hacia la construcción de un sistema complejo que permita la formulación de 

hipótesis que orienten las intervenciones. Así, nuestra propuesta se aleja de los diagnósticos que 

toman forma de nominaciones que totalizan: por el contrario, se muestra siempre atravesado por 

una pregunta que da lugar a lo otro: otros saberes, otros profesionales, otras instituciones. La 

propuesta nos ubica, necesariamente, en un marco de relaciones interdisciplinarias y postula que el 

diagnóstico es, en sí mismo, una forma de intervención con consecuencias para los sujetos, las 

representaciones y las tramas sociales mismas.   
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De esta forma, el rol del psicopedagogo será el de cumplir con su tarea de manera minuciosa y 

objetiva, para poder brindar a ese sujeto y su familia las orientaciones necesarias para un trabajo 

comprometido y sostenido desde los espacios con el que interactúa.  

Entonces, el enfoque general propuesto propiciará la lectura reflexiva y crítica de diversos 

instrumentos, técnicas y de los modos en que cada uno de ellos se encuentra enlazado a una ética y 

a una posición respecto de la verdad y el conocimiento. 

b. Contenidos previos  

Título terciario de Psicopedagogía. 

c. Contenidos mínimos  

Método Clínico-Crítico.  Construcción de los problemas de aprendizaje. Concepto de síntoma. El 

diagnóstico como proceso, Hipótesis diagnóstica, Entrevista. Técnicas de exploración 

psicopedagógicas. Técnicas Proyectivas. Informe Psicopedagógico. El aprendizaje, sujetos implicados, 

aprendizaje escolar. La clínica: alcances en el campo psicopedagógico. La configuración de los 

problemas en el aprendizaje. Fracaso escolar como construcción social. Dificultades como síntoma. 

Diagnóstico como proceso e intervención. - La noción de encuadre. Aspectos en la relación terapeuta-

paciente: transferencia. Método clínico. Método Clínico-  

Crítico. Demanda. Hipótesis. Técnicas de entrevista, objetivos, consultantes. Tipos de Entrevista; Pre-

Entrevista, Entrevista Inicial, motivo de consulta, anamnesis. Test proyectivos gráficos: Test de la 

familia Kinética. Test de la figura humana, objetivos, materiales, procedimientos. Fundamentos 

teóricos. Test proyectivos verbales: Test de Apercepción Temática (CAT). Diagnóstico de las 

competencias lingüísticas. Diagnósticos de la Lectoescritura. Hora de Juego Diagnóstica. Indagación 

de dominios específicos: aritmética y lengua. Test de investigación sobre posibilidades intelectuales, 

Test de Inteligencia para niños de  

Weschler (WISC). Test Guestáltico Visomotor de L. Bender Síntesis diagnóstica: correlación de  

datos, recurrencias, convergencias, pronóstico. Orientación, derivación, interconsulta. Entrevista de 

devolución. El informe psicopedagógico. 

d. Objetivos generales  

Participar en la formación de un Licenciado en Psicopedagogía. 

e. Objetivos específicos  

 Profundizar conceptos de la clínica psicopedagógica desde una mirada biopsicosocial.  

 Analizar el carácter transdisciplinar del desempeño en la clínica psicopedagógica.  

 Internalizar principios éticos vinculados al empleo de los instrumentos de evaluación, 

asumiendo una actitud respetuosa y prudente en la relación interpersonal, llevada a cabo en 

el proceso diagnóstico.   

 Actualizar los principales conocimientos vinculados con el perfil de un licenciado en 

psicopedagogía en lo referente a la clínica psicopedagógica.  
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 Consolidar la identidad profesional del licenciado en psicopedagogía en el desempeño clínico.  

 Conocer los componentes esenciales que configuran una hipótesis diagnóstica. 

f. Unidades Didácticas  

UNIDAD 1: La psicopedagogía clínica  

Contenido temático por unidad: 

Método Clínico-Crítico. -   La demanda.  Aspectos en la relación terapeuta-paciente: transferencia. 

Construcción de los problemas de aprendizaje. Concepto de síntoma. El aprendizaje, sujetos 

implicados, aprendizaje escolar.  

La clínica: alcances en el campo psicopedagógico. La noción de encuadre. La configuración de los 

problemas en el aprendizaje. Fracaso escolar como construcción social. Dificultades como síntoma.  

Bibliografía específica por unidad: 

 FILIDORO, Norma “Psicopedagogía, conceptos y problemas” Capitulo 1 Ed Biblos. 2002  

 CIPRIANO, Maria “Sobre la especificidad clínica de las dificultades en el aprendizaje”, en 

“Niños que no aprenden” (Cap 10) de Schlemenson, S, Paidós Educador. 2014  

 JANIN, Beatriz “La construcción de la subjetividad: entre la violencia y la esperanza” Parte 1, 

Capítulo 1 en DUEÑAS, Gabriela (comp.) “La patologización de la infancia - Niños o síndromes” 

Ed Noveduc. 2011  

 CASTORINA, José Antonio, FERNANDEZ, Susana y LENZI, Alicia “Psicología Genética” 

Introducción. Revista Argentina de Educación. Año 1. 1982.  

 CERDA, Lucio “Los avatares del aprendizaje” Introducción y capítulos 1 y 2. El dispositivo 

clínico. Ed Miño y Dávila. 2009  

 DUCRET, Jean Jaques “Método clínico crítico piagetiano”,  en Fondation Jean  Piaget. 

http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/textes/index.php  

UNIDAD 2: El proceso diagnóstico- La entrevista  

Contenido temático por unidad: 

El diagnóstico como proceso e intervención  

Hipótesis. Técnicas de entrevista, objetivos, consultantes. Tipos de Entrevista; Pre-Entrevista, 

Entrevista Inicial, motivo de consulta, anamnesis.  

La entrevista: Entrevistas de admisión, preliminares a padres, individual al paciente, de devolución. 

El motivo de consulta. Informe Psicopedagógico  

Bibliografía específica por unidad: 

 ALBAJARI, V “La entrevista en el proceso Psicodiagnóstico” Psicoteca. Bs. As. 1996.    

 CASULLO, M. M. (comp.). “Evaluación del bienestar Psicológico en Iberoamérica” Ed. Paidós. 

Bs. As. 2002.    

 MÜLLER, Marina. “Aprender para ser” Ed. Bonum. Bs. As. 1993. Cap. 3.     

 URIEL, Fabiana; SCHEINSOHN, Ma. Josefina; BECERRA, Luciana y D´ANNA, Ana. “Entrevista a 

padres para la Evaluación Diagnóstica Infantil (EPED-I)” Facultad de Psicología. UBA. 

(Digitalizado)  
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 MALADESKY, F “Diagnostico en niños” Ed. Lugar. Bs. As. 2004. Cap. 2  

 SCHLEMENSON, Silvia, “Niños que no aprenden”, Ed Paidós. Bs. As. Cap. 11  

UNIDAD 3: Test proyectivos 

Contenido temático por unidad:  

Test Gestáltico Visomotor de L. Bender.   

Técnicas proyectivas: Clasificación de las técnicas proyectivas: lúdicas, gráficas, verbales y no 

verbales. Proyección en la niñez y la adolescencia. Los fundamentos teóricos. Los tests proyectivos 

gráficos: El test de la figura humana según Machover y Koppitz. El test de la pareja pedagógica y otras 

técnicas proyectivas psicopedagógicas. El test de la familia. Los tres planos de análisis que interpreta 

Corman. 5 Administración de los instrumentos. Niveles de análisis. Pautas estructurales o expresivas 

y de contenido. Criterios para la evaluación Psicopedagógica y síntesis de las técnicas. Hipótesis 

diagnósticas. Los tests proyectivos verbales: Test de Apercepción Temática (CAT) Fundamentos 

teóricos. Proceso de Administración: consignas. Criterios de interpretación psicopedagógicos. 

Hipótesis diagnósticas. Los tests proyectivo lúdicos: La Hora de juego diagnóstica y psicopedagógica. 

Objetivos. Materiales. Administración y análisis. Criterios de interpretación psicopedagógicos. 

Hipótesis diagnósticas  

Bibliografía específica por unidad:  

 BENDER, Lauretta. “Test gestáltico Visomotor” Ed. Paidós. Buenos Aires.   

 KACERO, E. “Test gestáltico Visomotor de Bender”, Ed. Lugar (cap. 2)  

 KOPPITZ, E. “El Test gestáltico Visomotor para niños”. Ed. Guadalupe. Buenos Aires. (Libro).  

 PAÍN, S. “Psicometría genética”. Capítulo Nº 5 “El Test Visomotor de Lauretta Bender”. Ed. 

Nueva Visión. Buenos Aires. 1993.  

 SCHLEMENSON, Silvia (comp.) “Niños que no aprenden” Capítulo 6 “Marcas subjetivas en el 

test de Bender” (M. T. Bo) Ed Paidós. 2014  

 CORMAN, L. “El test del dibujo de la familia”. Ed. Kapelusz. Bs. As. 1967  

 COVIELLA DE OLIVERA y otros. “Valor del test de la pareja educativa en el psicodiagnóstico de 

aprendizaje” Ficha de Cátedra. Técnicas psicométricas. Facultad de Psicología. UBA.  

 HAMMER, E. “Test proyectivos, lúdicos, verbales y gráficos” en “Test proyectivos gráficos”. 

Ed. Paidós. México. 1992.  

 KOPPITZ, E. “El dibujo de la figura humana en los niños. Evaluación psicológica” Ed. 

Guadalupe. Bs.  

 As. 1989. (Libro)   

 VECCIA, Teresa. “El método Psicodiagnóstico y el ejercicio profesional del Psicólogo”. Capítulo 

6 “La técnica de la Hora de Juego como instrumento Diagnóstico de Alicia Maladesky. Editorial 

Eudeba. Buenos Aires  

 SIQUIER DE OCAMPO, Ma. Luisa: “Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico”. 

Capítulo VII. Edición Nueva Visión. Buenos Aires. 1997.  

 SCHLEMENSON, Silvia (comp) “Niños que no aprenden” Capítulo 3 “Nuevos aportes al análisis 

de la producción proyectiva gráfica” (A. Wald) Ed Paidos. 2014  
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 BIN, Liliana,0 DIEZ, Adriana y WAISBURG, Hector (comp) “Tratamiento psicopedagógico”- Cap 

1 “El lugar del juego en el tratamiento psicopedagógico” (Gonzalez, A). Ed Paidos. 2013.   

UNIDAD 4: La indagación de la inteligencia  

Contenido temático por unidad:  

Test de investigación sobre posibilidades intelectuales, Test de Inteligencia para niños de Weschler 

(WISC). Raven escala coloreada - BAS-II - Cumanes - Cumanin.  

Bibliografía específica por unidad: 

 FLANAGAN, D. y KAUFMAN, Alan. “Claves para la evaluación con el WISC IV”. Tea Ediciones.  

 Madrid. 2008  

 WESCHLER, A. “El test de Inteligencia para niños. WISC IV” Ed. Paidós. Bs As.  

 SCHLEMENSON, Silvia (comp) “Niños que no aprenden” Capítulo 5 “WISC:instrumento de  

 interpretación de la modalidad cognitiva” (S. Cabito) Ed Paidos. 2014  

 PAIN, Sara, “Psicometria genetica” Cap. 1 y 2.  

 RADRIZZANI GONI y GONZALEZ, “el niño y el juego-las operaciones logico matematicas y el 

juego reglado” Ed. Catari, Bs. As. 1993. Libro.   

UNIDAD 5: La indagación de las competencias escolares  

Contenido temático por unidad: Diagnóstico de las competencias lingüísticas. Diagnósticos de la 

Lecto-escritura.  Indagación de dominios específicos: aritmética y lengua.  

La tríada psicopedagógica: el psicopedagogo, el sujeto de aprendizaje y el aprendizaje como campo 

complejo. Exploración del Nivel Pedagógico: construcción de pruebas pedagógicas. Sus ventajas. El 

diagnóstico psicopedagógico de la lectura y escritura.   

Bibliografía específica por unidad:  

 CANTÚ, G. Y DI SCALA, M.: “Diagnóstico psicopedagógico en lectura y escritura” Ed. 

Novedades Educativas. Buenos Aires. 2004  

 SCHLEMENSON, Silvia (comp) “Niños que no aprenden” Capítulo 7 “Sobre herederos forzosos. 

Síntoma e historia en las pruebas pedagógicas” (G. Cantú y M Di Scala) Ed Paidos. 2014  

 COLL, Cesar. “Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento”. Cap 5.  Ed. Paidós 

educador. Bs. As. 1993.  

 BERTOLDI, S. y ENRICO L “Análisis epistemológico de un concepto de Norma Filidoro: los 

contenidos escolares como instrumento clínico en el diagnóstico psicopedagógico” Revista 

Diálogos  

 Pedagógicos. ISSN en línea: 2524-9274. Año XVI, Nº 31, abril-septiembre 2018. Pág. 67/78  

UNIDAD 6: El diagnóstico multifactorial- El informe  

Contenido temático por unidad: El diagnóstico multifactorial. Orientación, derivación, interconsulta. 

Entrevista de devolución. El informe psicopedagógico. Síntesis diagnóstica: correlación de datos, 

recurrencias, convergencias, pronóstico.  

Bibliografía específica por unidad: 
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 FERNANDEZ, Alicia; “La Inteligencia Atrapada” Ed. Nueva Visión; Buenos Aires. 1999. Cap 16.    

 SIQUIER DE OCAMPO, “Las técnicas proyectivas y el proceso psicodiagnóstico”. Ed. Nueva 

Visión; Buenos Aires. 1986. Cap. 9 y 10.    

 LICHTENBERGER, Elizabeth y otros. “Claves para la elaboración de informes de evaluación” 

Ediciones TEA. Madrid. 2006. Cap. 1  

 BLEICHMAR, Silvia. "Nuevas condiciones de producción de patologías en la infancia". En "La 

patologización en la infancia Niños o síndromes?" Ed Noveduc. Bs. As.  2011  

 FILIDORO, Norma “Aportes desde la Psicopedagogía. Cuando las etiquetas se tornan 

invisibles”. En "La patologización de la Infancia Niños o síndromes". Ed Noveduc. Bs. As. 2011  

 AMITRANO y ROTHER: “Tratamiento psicopedagogico”, Cap. 1 “Introduccion Teorica”, Ed. 

Psicoteca, Bs. As. 2001 

g. Bibliografía General  

h. Metodología de la Enseñanza 

15 clases semanales remotas   

Trabajos prácticos de aplicación: Se realizarán trabajos prácticos por temáticas de contenidos., 

incluyéndose análisis de casos  

i. Criterios de evaluación 

 Participación activa en las propuestas de trabajo.  

 Lectura de la Bibliografía. Capacidad para la aplicación de la bibliografía al análisis de 

situaciones problemáticas.  

 Uso del vocabulario específico.  

 Adecuado nivel de expresión escrita acorde con la condición de alumnos universitarios 

próximos a finalizar su carrera de grado.  

 Interpretación correcta de consignas.  

 Manejo de los contenidos mínimos propuestos.  

 Integración analítica del contenido.  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1.- La clínica psicopedagógica  X  X                            

2.- El proceso diagnóstico - Entrevista     X  X                        

3. Test Proyectivos         X  X  X                  

PRIMER PARCIAL               X                

4.- La indagación de la inteligencia                 X  X            

5.- La indagación de las competencias 

escolares 

                    X  X        

6.-El diagnóstico multifactorial                         X      

6.- La Síntesis diagnóstica                           X    

7.- El Informe                             X  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


