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Conceptos a desarrollar 

 Patologización y medicalización del sujeto en crecimiento. 

 Tensión inclusión escolar-intervención psicopedagógica. 

          

         Fundamentación 

La amplia bibliografía existente, demuestra significativa diversidad de cuadros, que 

dan cuenta de las alteraciones que se pueden presentar en el desarrollo de un sujeto, a la 

hora de evaluar sus dificultades en el campo del aprendizaje. 

Así, nos encontramos con desorganizaciones de orden lesional, con las que 

marcan desórdenes madurativos y funcionales y con aquellas que dan cuenta de 

trastornos afectivos. 

En este sentido es posible descubrir diferentes afecciones, que contextualizadas 

de acuerdo al entorno social y familiar, desencadenan modalidades específicas en lo 

cognitivo, que alteran de manera significativa los logros esperables. Así, desde la extensa 

literatura disponible, es posible encontrarse con la caracterización específica de estos 

cuadros llamados patológicos. 

Pero el manejo de esta “clasificación”, no debe centrarse exclusivamente en la 

posibilidad de encasillar al sujeto en una patología;  más bien, debemos enmarcar este 

“saber”, desde un análisis responsable acerca de las fronteras que marcan los límites 

entre la salud y la enfermedad. 

EJE IV: Consideraciones sobre problemáticas 

 actuales de la Psicopedagogía 
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Esto supone reconocer, no sólo los logros esperables en cada competencia y para 

cada edad, sino fundamentalmente  la necesidad de un profundo conocimiento acerca de 

las condiciones que hacen posible el aprendizaje. 

Sólo así podremos estar en el camino de comprender cuánto de saludable y 

cuánto de enfermo o disfuncional hay en la historia de este sujeto particular, de modo de 

proponer para su asistencia, la estrategia más adecuada. 

Respondiendo a la especificidad de la tarea psicopedagógica, debemos ser 

capaces de generar instancias favorables para aprender, y esto implica no quedarnos 

solamente en la detección de un “cuadro”, sino fundamentalmente avanzar en la 

promoción de la salud, desde intervenciones que eviten la aparición del fracaso, 

incluyendo en el área asistencial, la prevención. 

 

 Objetivos del Eje IV: 

● Reflexionar acerca de la especificidad de la mirada psicopedagógica. 

●  Analizar la complejidad propia de todo proceso de aprendizaje, atendiendo a 

todas las variables intervinientes en el mismo. 

●  Reconocer los diferentes aspectos que inciden en la aparición de una 

problemática de aprendizaje. 

●  Asumir una actitud respetuosa y responsable frente al sufrimiento humano. 

   

     Capacidades a desarrollar en este eje: 

● Comprensión interpersonal y capacidad de intercambio lingüístico. 

● Flexibilidad. Capacidad de adaptarse a diferentes  situaciones, personas y 

contextos. 

●  Trabajo en equipo. Capacidad de intercambiar ideas, escuchar respetuosamente y 

elaborar producciones de manera conjunta. 
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Propuesta de actividades  

PRIMER  ENCUENTRO   

Miércoles 13 de marzo 

 

Primer momento 

 

Lectura en grupo de la revista EN FOCO Nº 2 - AÑO 20º7 disponible en el siguiente 

enlace: file:///C:/Users/Pia/Downloads/REVISTA%202%20I%202017.pdf  

 

A partir de esta publicación, las siguientes actividades: 

● Lectura por grupos de los artículos y un plenario donde tengan que presentar la 

idea de cada uno de ellos. 

● La revista plantea problemáticas actuales pensadas por Psicopedagogos, qué otra 

temática agregarían a partir de lo que han escuchado en estos primeros días del 

curso de ingreso? 

● Hay temas que esperaban encontrar y que aún no han aparecido? 

● Qué temas no esperaban encontrar como problemáticas psicopedagógicas y han 

aparecido en estos días? 

 

 

Segundo Momento 

 Observamos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=YrNH-vRvmrU 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=YrNH-vRvmrU

