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Fundamentación 

        El psicopedagogo estudia a la persona en tanto sujeto de aprendizaje, de manera 

integral, considerando todos sus aspectos: biológicos, psicológicos, afectivos, sociales, 

lingüísticos y cognitivos, pero debe verlo de manera unitaria, en el que todos los aspectos 

confluyen en el acto moral y son influenciados por él. Hacer este reconocimiento es no 

perder de vista el bien de la persona para no caer en derivaciones innecesarias o 

exposiciones y manipulaciones que afectan al paciente y su familia. Es nuestro propósito 

construir con los alumnos una mirada de respeto y solidaridad hacia las personas que 

deben acompañar, como así también brindarles las herramientas éticas para las tomas de 

decisiones, por demás complejas y responsables, que el psicopedagogo debe asumir. 

Durante este Eje se privilegia el diálogo y la reflexión permanente de las temáticas 

tratadas para iluminar su incumbencia en la práctica profesional.  

 

        Objetivos del Eje II: 

● Caracterizar los campos de intervención profesional, a los fines de posibilitar una 

comprensión amplia de los escenarios laborales en los que se concreta. 

● Introducir en el conocimiento de la  Ley 7619 con el fin de tomar conciencia de los 

deberes como profesional para con la profesión, la sociedad, los colegas y las 

instituciones. 

   

     Capacidades a desarrollar en este eje: 

● Pensamiento crítico y reflexivo 

● Escritura académica 

 

EJE II: La psicopedagogía y sus campos 

de intervención                             
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Propuesta de actividades  

 

PRIMER  ENCUENTRO   

Fecha: jueves 07  de marzo. 

 

Primer Momento: (DE 17 A 18:15) EXPOSICIÓN DE LA TEMÁTICA 

1. Presentación de los profesores implementadores de este eje. 

2. 2- Se propone una actividad para indagar los conocimientos previos de los/as 

estudiantes. Responder por escrito de manera individual la siguiente consigna: 

¿Qué trabajos puede realizar un psicopedagogo? ¿Cuáles son sus campos de 

intervención?  

3. 3- Las profesoras implementadoras realizarán una exposición dialogada sobre las 

incumbencias profesionales del psicopedagogo y sus campos de intervención. 

Estos conceptos se ampliarán y ejemplificarán, luego, en el panel de expertos.  

RECREO (DE 18:15 A 18:30) 

Segundo Momento: (DE 18:30 A 20) PANEL DE EXPERTOS 

Se conformará un panel de expertos, serán cuatro profesionales que se desempeñan en 

diferentes campos de intervención. Cada uno expondrá durante 15 o 20 minutos. Luego 

habrá un momento para preguntas de los/as estudiantes. 

 

Tercer momento (DE 20 A 21) TUTORÍA 

 

Momento de tutoría para orientar la realización de la actividad propuesta para el portafolio. 

La misma consiste en la realización de un texto explicativo, en el que, retomando sus 

conocimientos previos sobre el tema, expresados en la primera actividad, puedan 

enriquecer los mismos incorporando los aportes teóricos dados y la experiencia 

transmitida por los expertos. 
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Material de Lectura 

Ubicación de la Psicopedagogía como profesión 

 

¿Qué significa que el Psicopedagogo es un profesional? 

  

Un profesional es una persona que realiza una actividad especializada y sostenida en el 

tiempo, que le brinda a la propia persona un sentido de vida para su existencia, además 

de un medio honesto de subsistencia. Su fin, como lo expresa la autora Adela Cortina, 

“…consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su 

supervivencia como sociedad humana….” (Diez Palabras claves en ética de las 

profesiones, Adela Cortina, 2000, 15). 

  

 ¿Cuál es la función específica del Psicopedagogo? 

 En el Código de Ética, emitido por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de la 

Provincia de Córdoba, se define el rol y la acción del Psicopedagogo como la persona que 

“Trabaja para la consecución plena de los objetivos del aprendizaje humano, la realización 

personal y la integración social por lo que el psicopedagogo atenderá a la formación y 

perfeccionamiento del hombre puesto al servicio del bien común.” 

  

 ¿En qué área se desenvuelve? 

 El Psicopedagogo es uno de los profesionales que se desempeña dentro del amplio 

campo de la salud mental. Desde hace algunas décadas, el concepto de salud mental ha 

ido cambiando para no considerar sólo a la salud mental como ausencia de enfermedad o 

dolencia sino “…un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus 

propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar 

productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” 

(Promoción de la Salud Mental, Organización Mundial de la Salud, 2004, 5). 
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Por lo tanto, no se reduce el campo al trabajo con personas que ya necesiten de un 

tratamiento o rehabilitación en orden al aprendizaje, sino también la tarea se amplía a la 

prevención y actividades de promoción, tal como lo establece la Ley 9848 de salud mental 

de la Provincia de Córdoba. 

  

 ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de la profesión? 

 Los requerimientos para el ejercicio de la profesión, que figuran en la Ley 7619 de la 

Provincia de Córdoba, son, fundamentalmente, dos: 

  

-       Obtención del título de Doctor, Licenciado, Profesor o Psicopedagogo, 

expedidos por Universidad pública o privada, o Instituto Superior de Nivel 

terciario, todos oficialmente reconocidos y que ofrezcan una carrera no menor 

a cuatro años. 

-       Obtención de la matrícula profesional, que se adquiere al inscribirse en el 

Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba. 

  

El Psicopedagogo es un profesional colegiado. Esto quiere decir que su actividad está 

regulada por un Colegio profesional. Un Colegio Profesional es una organización, creada 

por el Estado, con personería jurídica propia, que tiene como fin la ordenación del 

ejercicio de la profesión, dentro del territorio de una provincia específica. 

  

En nuestro caso, el Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba, fué creado en el 

año 1987 por el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, con la promulgación de la 

ley 7619, habilitándolo al control de la matrícula, a la representación del psicopedagogo 

ante la justicia, a la defensa y promoción de la profesión del psicopedagogo, entre otras 

funciones. 
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Ello quiere decir, por un lado, que la matriculación no es un asunto opcional sino 

obligatorio para el ejercicio de la profesión en la Provincia de Córdoba y, por otro, que el 

profesional colegiado cuenta con derechos y deberes regulados por la Ley y el propio 

colegio. 

  

Cabe destacar que el Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba tiene injerencia 

sólo en la Provincia de Córdoba. En Argentina, la mayoría de los gobiernos provinciales 

han creado su propio colegio de psicopedagogos y todos ellos están regulados por una 

entidad, de alcance nacional, denominada Federación Argentina de Psicopedagogos, que 

ejerce el control sobre los colegios provinciales. En el caso que un psicopedagogo 

matriculado se traslade a vivir a otra provincia, deberá gestionar el pase al colegio 

correspondiente. 

  

 ¿Qué actividades profesionales específicas habilita el título de Psicopedagogo? 

  

Las incumbencias profesionales son aquellas actividades para las que resulta competente 

un profesional en función de su título y de los contenidos curriculares de su carrera. Las 

incumbencias profesionales del título de Psicopedagogo, han sido establecidas por el 

Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, con la Resolución N° 2473 del año 1989: 

  

  

INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO DE PSICOPEDAGOGO 

http://www.psicopedagogoscba.com.ar/wp-

content/uploads/2015/10/incumbencias_profesionales.pdf 

 

 

 

 

http://www.psicopedagogoscba.com.ar/wp-content/uploads/2015/10/incumbencias_profesionales.pdf
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