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os convocamos hoy para hacer realidad un anhelo
que viene de la mano de un camino recorrido, nutriéndonos
como personas y profesionales… Relanzar la revista EN FOCO
con su segundo número, seis años después del primero, surge
de la inquietud de dar lugar a voces que, con trayectoria en su
profesión, transitan nuestras aulas o quienes sin estarlo, siguen
permaneciendo desde las huellas que dejaron o colaborando
en el crecimiento de la Psicopedagogía en Córdoba.
“Psicopedagogía: Algunos enfoque teóricos e instrumentales” es el tema que nos convoca en este número, pretendiendo hacer foco en la profesión que compartimos pero,
permitiendo además, las múltiples miradas que admite la complejidad de nuestro objeto.
Camino a nuestros 50 años de la carrera de Psicopedagogía en el Instituto Católico Superior, nuestra gratitud a
quienes con gran profesionalismo asumen el compromiso y responsabilidad de formar futuros colegas…
Psicopedagogía trata del aprender y el aprender implica el preguntar y el preguntarse. Que las páginas siguientes
generen reflexión, intercambio, pregunta…. inquietud que pone
en marcha el deseo de seguir aprendiendo…

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de
tapa puede ser reproducida, almacenada o transmitida
por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico,
óptico, degravación o por fotocopia sin autorización previa.
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EDUCACIÓN Y DERECHOS

a la institución que la sostiene como acción social, no siempre
giró en torno al derecho, y por lo tanto se transformó en cierto
sentido y desde algunos momentos históricos en una propuesta
meritocrática, o sólo reservada a miembros de la sociedad que
se consideraban dignos. Pensarla en torno al derecho, implica
una redefinición de la propuesta pedagógica como acción,
como operativo tendiente a promover en los sujetos el desarrollo pleno de todos sus derechos.
Considerar a la educación como derecho, implica pensar al “otro”, niño, niña, adolescente o joven como sujeto de derechos. No son sujetos incompletos o inacabados, sino aquel que
posee derechos y derecho a ejercerlos. Las sociedades democráticas son las que garantizan el “derecho a tener derechos”
(Arendt, 1974), y en este marco es la educación “un derecho
que da derechos” (Pineau, 2016), por tanto responsable de
brindar estrategias para llevarlo a cabo.

AUTORA: Esp. Mariana Etchegorry
E-mail: marianaetchegorry@gmail.com

HACER PSICOPEDAGOGÍA EN PERSPECTIVA DE
DERECHOS:
Pensando el derecho a la educación como promotor de
derechos.

Derecho de acceso para todos, sin ningún tipo de limitación

Introducción
El presente trabajo propone una reflexión crítica
desde la perspectiva de derechos, en torno a la práctica profesional psicopedagógica. Tras la reflexión, generada en el encuentro de la práctica profesional y la formación en torno al
derecho, intentaremos definir una posición frente a la concepción del derecho en torno a la educación. El objetivo será reconocer la tensión entre la educación como institución social,
frente a la concepción del derecho a la educación; definida en
la configuración de un dispositivo que es resultado de un complejo proceso histórico que la significa. Frente a ese dispositivo
los psicopedagogos asumimos un rol, y desplegamos una práctica que desde los distintos campos muchas veces contradice el
derecho.
En términos generales casi podría pensarse una conceptualización tautológica, en tanto se presenta como redundante a quién no puede posicionarse en una perspectiva
estructuralista y constructivista, que permita entender que la
construcción del concepto de educación, y el objetivo asignado
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La propuesta de pensar la educación en torno al derecho, requiere ser pensada desde diferentes aspectos que la convocan, dimensiones que la definen en el marco del derecho y las
prácticas actuales. No obstante, también pensar la complejidad
social, y los desafíos que esta propone a la hora de pensar en
niños, adolescentes y jóvenes contemporáneos. Educar hoy, y
acompañar los procesos educativos desde el rol psicopedagógico, se transforma en una construcción que requiere de una
reflexión crítica para promover acciones emancipatorias. Tras
el análisis de los aspectos mencionados, reflexionar sobre cómo
estos interpelan a las prácticas cotidianas, en los ámbitos específicos en los cuáles desplegamos la práctica profesional, es
decir reconocer nuevas estrategias que se ordenen a la perspectiva.

El derecho a la educación tiene un primer aspecto central, que refiere a las posibilidades de acceso al mismo. Es decir,
asegurar la inclusión, parte en primera instancia de “asegurar
el derecho a acceder al derecho”. No obstante, queda claro que
esto no será suficiente en tanto no sólo asegura el derecho el
acceso, sino la calidad de la propuesta educativa aspecto que
analizaremos en los siguientes apartados.
En nuestro país, la ampliación del acceso ha ido creciendo. Debemos considerar en perspectiva histórica que desde
la ley 1420, se ha trabajado en la obligatoriedad, como co-seguro del acceso de los niños y niñas que concurren a la escuela
primaria, y tras doscientos años, podemos decir que este objetivo ha sido logrado. En esta perspectiva histórica, ya desde la
ley federal, empieza a ampliarse la obligatoriedad en función
de asegurar el acceso, y fundamentalmente que el estado a partir de esta, elabore un dispositivo que responda a esta necesidad. Finalmente con la sanción de la ley de Educación 26.206,
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la obligatoriedad se amplía al nivel inicial, y la escuela secundaria, dando cuenta actualmente de un importante incremento, que en los últimos 15 años en el nivel inicial, hablan de
un 97% de cobertura de niños en sala de cinco, y 80% en sala
de cuatro. En tanto nivel secundario alcanzó el 85% de cobertura en el año 2013. (Módulo 5 Marco Político)

No podemos dejar de considerar la importancia que
algunas políticas como el salario universal por hijo, tuvieron
en este crecimiento; pero tampoco la deuda que aún tenemos
como sociedad, en tanto los números hablan del ingreso, a partir de matrícula, mientras que es necesario considerar los altos
niveles de interrupción del trayecto de formación, abandono,
etc. El derecho al acceso, deberá poner en tensión la estadística
con las trayectorias escolares reales, y por tanto implementar
políticas macro y micro, que aseguren el acceso, permanencia
y egreso. Asegurar esto, implica repensar las condiciones reales
desde la infraestructura hasta los recursos humanos y su preparación para asegurarlo.

Desde este aspecto entonces, podremos pensar aquellos derechos en torno a la educación, que aseguran la inclusión
ya no solo desde la perspectiva del acceso, sino también desde
la calidad de las propuestas. El psicopedagogo será el profesional responsable de diagnosticar y acompañar procesos que aseguren la inclusión, tanto en relación a procesos de integración
como en otros tipos de situaciones que generan exclusión, especialmente pensando en la pobreza. En este sentido será necesario reflexionar en torno a la necesidad de focalizar en el
complejo entramado, que implica no poner la falta o la carencia en el sujeto, sino en el complejo entramado que se genera
en el encuentro entre el niño/joven/adulto y el dispositivo que
lo aloja.
Derecho de acceso a todas las formas educativas

En el marco del presente análisis, es necesario considerar que asegurar la igualdad en el contexto actual, a partir
del despliegue del derecho, es posibilitar el acceso a todas las
formas educativas, en función de brindar a cada uno lo que requiere para asegurar la plenitud del derecho. Pensar como lo
hacíamos históricamente que se trata de brindar a todos lo
mismo, es justamente atentar contra los sujetos, vulnerando
este derecho fundamental.

“En ese gesto de volver equivalentes la iguadad y la homogeneidad, la
escuela hizo muchas cosas: fusionó las nociones de cultura, nación, futuro, territorio en torno a la idea de nosotros, de algo común; siempre
y cuando se adhieriera a los valores que ella consagraba. Si este en
común no existía, debía construirlo: aunque esa construcción no estaba exentea de jerarquías y exclusiones” (Dussel, 2004)

Esta idea de Dussel, es la que nos permite pensar en
cómo el derecho a la educación, no se trata de un objetivo que

atente contra lo que el sujeto es, sino que respete su identidad,
su cultura, y sus necesidades; en tanto organice un dispositivo
que asegure la igualdad.

Enseñar en contextos complejos, difíciles, desfavorables, críticos... Estos
términos dan cuenta de las diferentes formas en que nombramos las
condiciones actuales en las que, como educadores, nos toca llevar adelante la transmisión de un universo simbólico y cultural a las nuevas
generaciones. (Serra & Canciano, 2006, pág. 11)

Es decir asegurar el derecho, implica pensar el dispositivo pedagógico, y configurar nuevas formas que respondan,
en términos de “responsabilidad” a las necesidades de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, para asegurar desde éstas, y las
condiciones reales de existencia acceder a la cultura.
Derecho a una educación actualizada y amplia

No obstante lo anterior, es necesario explicitar que no
siempre estar en la escuela asegura el acceso real al derecho a
la educación. Numerosas investigaciones dan cuenta, que estar
en la escuela muchas veces promueve nuevas formas de exclusión y segregación. Esto podríamos ponerlo en tensión con el
concepto de “escolaridad de baja intensidad”.

Así, el derecho a la educación suma nuevas dimensiones, como la
mayor cobertura posible, la invitación a pensarlo más allá de la escuela, la noción de “buena” educación y la necesidad de instrumentar
formas de participación de los sujetos involucrados que lo saque tanto
de la “escolaridad de baja intensidad” descripta por Kessler y presentada en la clase anterior como de las propuestas pedagógicas limitadas a satisfacer las demandas e intereses de los sujetos o las
comunidades. (Pineau, 2016, pág. 4)

Por lo tanto, reconocemos la necesidad de que en tanto
nuestro objetivo sea preservar y asegurar el derecho a la educación, será necesario brindar una propuesta ampliada y actualizada, que permita conformar una manera de enseñar el
mundo, una manera de encuentro entre los sujetos y ese mundo
complejo. Para esto es necesario pensar en un diálogo certero,
dialéctico entre ese mundo y la propuesta de la escuela, que realmente se torne significativo y brinde la posibilidad de ingreso
a la cultura.
En contraposición a esas posturas, estamos proponiendo recuperar el
horizonte de igualdad que implica la concepción del otro como sujeto
de derecho para pensar desde allí propuestas pedagógicas que no sólo
prevengan, sino que, sobre todo, habiliten situaciones que permitan
la irrupción de algo nuevo, no predecible de antemano, que aporte a
la construcción de situaciones de mayor justicia. Es necesario entonces
dejar de pensar la pobreza como una determinación que se instituye
como natural y volver a mirarla como el producto de una operación
social desigualitaria e injusta. (Pineau, 2016, pág. 4)
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Derecho al acceso a las mejores formas posibles de enseñanza que garanticen los aprendizajes para todos
En este punto sostenemos la necesidad de que el acceso en
términos de igualdad, promueva desde la enseñanza la posibilidad de que todos aprendan. Ese es el sentido del derecho, esa
es la perspectiva que asegura que una propuesta pedagógica,
pensada como dispositivo se encuentre en el marco del derecho.
Para esto pensar los diferentes puntos de partida, que aseguren
los aprendizajes significativos que permitan lograr el acceso
igualitario a los bienes culturales.

Es necesario mirar de otro modo el punto de partida de los alumnos y
el propio y confiar en que la educación abrirá posibilidades aún no conocidas. Esto significa dejar de tener una mirada que estigmatiza a la
pobreza para pasar a otra que habilita enigmas para un futuro. Es
una apuesta a que, frente a situaciones de desigualdad, pobreza y exclusión, los docentes recuperemos la posibilidad de desligar a nuestros
alumnos de la profecía del fracaso futuro con la que llegan y de re-situarlos en el lugar de la posibilidad, … (Pineau, 2016, pág. 4)

Este proceso entonces, implica pensar el sujeto en todas sus
dimensiones, dimensiones que convocan al aprender, que son
lo cognoscente, lo subjetivo y lo corporal que es mucho más que
el organismo, y que permite al sujeto ponerse en relación con
otros, configurando la dimensión social que lo significo. La
construcción del aprendizaje significativo y situado es lo que
permite en definitiva que el sujeto acceda a la cultura a partir
de la configuración de nuevas estrategias y prácticas que aseguren su agenciamiento, y empoderamiento.
Derecho a la educación a lo largo de toda la vida

El derecho a la educación, es un derecho de todos los sujetos por lo tanto implica concebir formatos para todas las edades de la vida. Asociar la educación a la escuela es no responder
a esta necesidad, ya que las prácticas educativas pueden desplegarse en marcos formales y no formales, sistemáticos y no
sistemáticos, en los cuáles el objetivo de acceso a la cultura promueva el crecimiento del sujeto en derechos y prácticas ciudadanas. La infancia y la adolescencia, han sido consideradas en
el marco de una “moratoria social” en la cual la escuela se tornaba en un espacio de espera, para que el sujeto terminara de
constituirse como tal, el futuro ciudadano. Hoy la perspectiva
es diferente, ya que el cotidiano escolar entrama fuertemente
con la vida, atentos a que los sujetos no son incompletos, sino
sujetos de derechos plenos.
La responsabilidad del estado, en tanto forma de respuesta,
debe generar un espacio para que el sujeto desde su nacimiento
hasta su muerta pueda aprender, en espacios de acceso a la
educación y la cultura. En relación a esto, pensar la operación
pedagógica en tanto requiere pensarse más allá de la escuela,
y en diálogo profundo con la realidad, realidad que le exige
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complejizar. Es necesario reconocer en este sentido, que hoy
nos encontramos frente a franjas etarias prácticamente sin
oferta, o con grandes desigualdades, como son de 0 a 3 años, y
los adultos mayores.

Sin duda, en los últimos tiempos las políticas de enunciación de derechos se han ampliado en forma considerable y han avanzado hacia
nuevos campos. Pero, lamentablemente esta “hinchazón” de declaraciones parece haber estado acompañada más por su violación que por
su cumplimiento. El contexto social y mundial actual, signado por muchas formas de discriminación y opresión, atenta contra el ejercicio
de los diferentes derechos proclamados en esas declaraciones. (Pineau,
La educación como derecho: acercamientos teóricos e históricos, 2016,
pág. 5)

Pero de esto se trata el desafío, de romper estructuras, pensar nuevas lógicas que nos posibiliten acceder a nuevas maneras de pensar y pensarnos como sociedad. Escuchar las
necesidades sentidas de las comunidades para que en diálogo
profundo se puedan generar nuevos dispositivos, incluso “lo no
escolar en la escuela” (Duschatzky y Sztulwark, 2011)
Derecho a la participación en la generación de las políticas
y prácticas educativas.

El derecho a la educación, se transforma así pensado en un
derecho al derecho, y un derecho que asegura el acceso a los
otros derechos, esto en tanto se configure a partir de estrategias que empoderen al sujeto en pos de luchar por los derechos,
y que además le permitan participar de los espacios en los cuáles esta lucha sea posible. En este sentido se asocia al derecho
a la participación, en tanto es en espacios de participación que
se pueden construir nuevas políticas y prácticas educativas.

En este sentido también tenemos una responsabilidad, en
tanto promovemos como profesionales técnicos o docentes, y
toda la comunidad educativa espacios de participación. Participar es un derecho invisibilizado hoy en la escuela, cada vez
que discursos cristalizados por antiguas prácticas nos posicionan frente a la idea de la incompleta del sujeto, “a los chicos
hay que decirles qué hacer”. No solo los niños aprenden a participar cuando participan de dispositivo armados por los adultos, sino cuando pueden gestionar sus espacios de
participación. Por otro lado, los adultos también deben aprender a participar asumiendo la responsabilidad de trabajar en
pos de estos espacios, pero asumiendo su propia participación,
práctica que desde el agenciamiento de su rol ciudadano, permite construir políticas y prácticas acordes a su realidad, situadas y de sentido.
A modo de cierre… nuevas preguntas para pensar el espacio de
trabajo psicopedagógico

Tras las refelxiones del apartado anterior, podemos pensar
la realidad que en su complejidad da cuenta de marcadas difi-
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cultades para abordar desde la perspectiva del sujeto de derechos una operación pedagógica situada. Podríamos pensar que
no es encontramos en un profundo período de crisis, pero lo que
hagamos en función de esto tiene que ver con la concepción de
crisis que pensamos sostener.

Dice la filósofa política Hanna Arendt que “Una crisis nos fuerza a volver a las cuestiones mismas y requiere de nosotros respuestas, nuevas
o viejas, pero en todo caso que sean juicios directos. Una crisis sólo se
vuelve catastrófica si respondemos por medio de ideas ya hechas, es
decir por medio de prejuicios. No sólo tal actitud vuelve la crisis más
aguda sino que incluso nos hace pasar e largo de esta experiencia de
la realidad y de la ocasión de reflexionar que ella ofrece. (Arendt,
1958)

El desafío entonces es asumir la crisis y pensarla en su
potencia transformadora de la realidad social. La construcción
de nuevas maneras de intervenir, de construir espacios pedagógicos, la configuración de dispositivos pedagógicos que
transversalicen una práctica sentida y situada, son maneras de
potenciar la crisis. Repensar la “gramática escolar” ( Tyack y
Cuban, 2000) y reinventarla, pensando en configurar una
nueva “cultura escolar” (Rockwell, 2000)

Bibliografía:
Arendt, Hannah (1958) La crisis en la educación, en Arendt, Hannah, entre el
pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política. Barcelona: Península.
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Larrosa, J. (2003). La experiencia y sus lenguajes. Algunas notas sobre la experiencia y sus lenguajes. La Formación Docente entre el siglo XIX y el siglo XXI
(págs. 1-11). Barcelona: Serie Encuentros y Seminarios.
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Se trata entonces de pensar el derecho a la educación,
desde la complejidad que implica en tanto un derecho para
ejercer derechos, que potencia los derechos y que permite a los
sujetos sociales aprender maneras para construir espacios de
participación para que estos derechos se repiensen y se sostengan. Transitar la experiencia (Larrosa, 2003) educativa es la
que permite pensar la profundidad de la vivencia subjetivante
que la educación propone al sujeto de derechos.
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DISPOSITIVO ESCOLAR: SU USO DESPATOLOGIZADOR. LA PSICOPEDAGOGÍA Y
SU ACONTECER EN LA GESTIÓN.

Soy esa torpe intensidad que es un alma.
J.L.Borges

El título de este ensayo puede ser leído como una sobredosis terminológica, sin embargo, es una realidad sobre la que
quiero hacer una bitácora de escenas, imágenes, anécdotas,
recortes de viñetas clínicas, que me llevaron a pensar la relación de la escolaridad y la praxis psicopedagógica con su efecto
emancipador frente al diagnóstico y a los pronósticos que actúan desde un furor curandis farmacológico.
Trabajar con un alumno/paciente/niño-a/adolecente en
situación de discapacidad en la escuela común pone en evidencia un proceso que remonta y evoca la génesis de la escuela especial. Ésta realizaba un recorrido en el contexto argentino
como un modo de responder a la demanda de inclusión de todos
los niños y niñas “especiales” al sistema educativo; hoy, la escuela “de lo común” -en el decir de Graciela Frigerio-debe asumir las configuraciones de apoyo necesarias para alojar estos
cuerpos saturados de infancias y de adolescencias tan alternos
en su derrotero vincular.
La escuela como dispositivo seleccionador y agencia social
de promoción al mundo común del trabajo, debe “reinventarse”
para acoger a sus estudiantes inscritos y hablados desde un certificado de discapacidad en un formato circunscripto a lo curricular y bajo la vara de la evaluación.
Laurence Cornu nos acerca su precisión sobre lo común (..)
común en este sentido, y en esta preocupación, no significa “uni-
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forme”, sino “posible”, “abierto”, “para todos”, (…) no se trata de
una globalidad normalizada, sino de un mundo compartido. Es
llamativo que en el momento de firmar el acta acuerdo, los
equipos directivos y de orientación dejan enfatizada la posibilidad de ser una escuela integradora para llegar a lo común,
pero dejando en claro que el “integrado” debe dar cuenta de
aprendizajes si no, ese lugar no respondería como espacio-dispositivo para cursar la escolaridad.
Hay abismos, grietas que cada vez más sostienen estas trayectorias escolares. Por un lado, se da la bienvenida a la
atención de la diversidad desde una maquinaria
legal que la auspicia pero, por otro, no se descansa de las pretensiones evaluativas que
acrediten aprendizajes, conocimientos y
den cuenta que el alumno se incluyó en
las posibilidades de apropiación curricular de los distintos niveles educativos. Enfoco esta escena: la
integración supone que se puede
venir a la escuela pero para
aprender, donde este proceso se
anuda a contenidos curriculares
recortados de políticas educativas que ya abandonaron lo gramatical y dan quórum a lo
pragmático del aprendizaje para
una ciudadanía protagónica.
Entonces, la unidad pedagógica,
los formatos pedagógicos, el lugar constructivo de las instancias formativas de
evaluación no llegan a la escena del aula, al
posicionamiento docente frente a tomar estas
configuraciones de apoyo y hacerlas jugar a la hora
del aprendizaje y sus modalidades singulares. Cabe aquí
poner a trabajar estas resistencias, barreras, precariedades en
el abordaje por parte del dispositivo escolar, para acompañar
a los niños/as-adolescentes en un modo de estar en el mundo:
sujetos encorsetados en cuerpos fragmentados o estructuraciones psíquicas en vías de constitución que no han logrado aún
tomar la palabra y circular en los territorios del habla, de la
comunicación, de la interacción, donde aún el otro no es del
todo una presencia cercana, amable… aún no está en condiciones de ser recibida.
En este sentido, debo hacer una aclaración con fuerza de
preámbulo: no hago eco del cliché piquetero del versus inclusión-exclusión, sino que considero que el dispositivo escolar redundantemente pedagógico, abandona la posibilidad de poder,
a su vez, ofrecer otra modalidad de lazo con estas subjetividades. Sostengo entonces, que la escuela necesita ser un espacio
de escucha, de demanda de un vínculo no sólo de aprendizaje,
reducido a saberes concretos; sino de mirar con posibilidad de
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espera, de perder el tiempo para que aparezca el deseo de querer identificar letras, números, escribir dibujando mundos,
jugar en medio de relatos llenos de fantasías y encantos.
A muchas de las infancias y adolescencias se le negó en su
dinámica familiar particular la posibilidad de inscribirse, de
narrarse, de mostrarse. Por tal motivo, la escuela puede desde
su infraestructura simbólica contribuir al armado constante
para soportar estar y dejar llegar a otros.
Recuerdo una reunión con una directora de lengua castellana y con su par de la lengua inglesa…Debíamos conversar y acordar la mejor manera de que Felipe
-nombre ficticio- como ficticia fue su presencia
en la institución, prepare su mochila para
salir a otra escuela con menor número de
horas de jornada y demanda pedagógica y, con el agravante de que los padres del grupo ya no daban más
chance de que sus hijos sean agredidos y golpeados por Felipe. La
escena es compleja pero donde no
hay víctimas ni victimarios sino,
en todo caso, diferentes posicionamientos de padres, docentes,
compañeros y Felipe... Un sinfín de
malentendidos, como lo propio de
la lengua. El trabajo fue arduo y
mediante reuniones semanales con
todos los implicados íbamos armando
el cierre y el paso hacia lo nuevo que
prometía otra escuela: otros modos, otra
espera. Esperar en la vorágine, esperar en el
ritmo de lo inmediato, esperar en lo devorante
de la ansiedad, esperar cuando se teme, esperar
cuando no se entiende, esperar con un pronóstico que ya dijo
mucho o quizás todo, en este aquí y ahora: hay que gestionar
lazos.
Nuestra escucha emancipa en tanto habilita, recibe el malestar, la angustia, el desconcierto de Felipe que siente y desea
pero golpea, escupe, rasguña, tira la cartuchera, esto en ausencia de un borde que hay que zurcirlo, anudarlo. Y sí…a la escuela con sus posibilidades nutricias, se le pide este trabajo, no
menor, y no ficticio. Encuentro en el recorrido por las reuniones,
supervisiones, asesoramientos que esto-tener alumnos integrados- es mucho para un docente que argumenta no estar preparado. Alojar esta incapacidad y habilitarnos a esta otra escucha
también ayuda y orienta.
Si está el lazo que sostiene, no hay lugar a la ficción. La ficción es el diagnóstico y su enmudecimiento del deseo. Cuando
la “seño” o el “profe” descubren que antes que nada hablan a
Felipe y no a su sigla nomenclada, puede haber sorpresa, puede
acontecer algo nuevo.

Con Miss Cata (ficción del maestro) sin embargo, no fue
ficción su lazo sino que pudo habilitar un lugar amigable que
posibilitó que se interese por el encuadre pedagógico-didáctico
ya que nunca tuvo dificultades de aprendizaje: sólo costaba
tomar el dispositivo aúlico con sus avatares en la demanda.
Miss Cata recreó el lugar de la evaluación. Felipe no soportaba
mostrar su saber-lengua inglés(a) y ella puso captarlo permitiendo así otra presencia al saber: en la pizarra digital invitó a
Felipe para que la ayudara junto a sus compañeros a “ver” las
pruebas. De este modo, él corregía las producciones de sus
pares y mostraba lo aprendido asumiéndose enseñante que hablaba de su poder ser aprendiente, como tanto nos propuso
pensar Sara Pain. Felipe se fue de esta escuela bilingüe sin
poder encontrar aún ese espacio donde su deambular sea leído
como una forma de permanecer y no de escapar…
Adhiero entonces a lo que Forum infancias declara: “Nos
encontramos con niños que, por presentar dificultades en la escuela o en el ámbito familiar, son rotulados y medicados sin que
nadie los haya escuchado; sin referencias a su contexto y a su
historia, sin que se haya realizado ningún intento de comprender sus conflictos ni de ayudarlo de otros modos.
Deseo concluir celebrado la escuela como dispositivo, como
lugar prioritario de escucha, de nuevas simbolizaciones, de
nuevas llegadas, de sorpresas inauditas.
La Psicopedagogía está en escena: se convoca su voz llevando a los medios de comunicación su pensamiento, su opinión, sin embargo, su presencia en lo común de las demandas
auspicia encuadres singulares.
La urgencia puede esperar, ya que la escucha desde lo psicopedagógico supone, en primer lugar, encontrarse con un sujeto al
que le está doliendo moverse tanto, no poder escribir –se rápido, no poder sumar-se, restar-se, dividir-se, no poder estar
con otros. Frente a este padecimiento que se inscribe y aparece
desde un contexto socio-familiar situado se debe poder escuchar a los padres o responsables a cargo la posible lógica atemporal que captura a un sujeto en un padecimiento enmudecido
asumiendo formas dis (lexía, calculía, grafía) y otros malestares que hacen estallar el aula, a los docentes, a las instituciones
escolares. Hete aquí una escucha en tiempos de cólera, en tiempos de infancias y adolescencias y sus orfandades que llegan al
aula.
Bibliografía:

•Frigerio Graciela, Diker Gabre. Educar: posiciones acerca de lo
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PSICOPEDAGOGIA ESCOLAR

y los emergentes educativos que aparecen en los adolescentes?
¿Cómo reaccionará la escuela a este segundo tipo de intervención? Estas y otras preguntas serán pensadas, desde el recorrido profesional de un psicopedagogo en distintas
instituciones educativas.

AUTORA: Lic. Gabriela Noemí Zanel
E-mail: gabrielazanel@gmail.com

Palabras claves: adolescentes, encrucijadas, psicopedagogo escolar.

ENCRUCIJADAS DEL APRENDER:

En el propio quehacer y en los adolescentes que acompaña el psicopedagogo
El sentir de los aprendientes, en los márgenes del aula
El psicopedagogo que trabaja dentro de los departamentos
de orientación en los colegios, es demandado para resolver
múltiples situaciones. Muchas de estas demandas son para trabajar con los alumnos que para la mirada de la escuela “fracasan”, “se llevan muchas materias” y/o “no les interesa nada”.
Frente a estos emergentes escolares, el psicopedagogo es convocado para que encuentre y certifique las causas intrapsiquicas de tal “fracaso”, presuponiendo en esta demanda, que estos
emergentes tendrían causas unidireccionales, que solo se encontrarían en los alumnos y que no tendrían relación alguna
con las propuestas pedagógicas o las interacciones dentro de
la escuela. Esto pone al psicopedagogo en una encrucijada
entre lo que la escuela demanda que observe en los alumnos y
la mirada que tiene el profesional ¿Cómo posicionarse frente a
este pedido? ¿Interviene desde el lugar que se lo demanda, afirmando que las causas son solamente intrapsiquicas? o ¿Amplia
la mirada y empieza a preguntarse si existe relación entre la
propuesta pedagógica, la interacción dentro de la institución
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Cuando el psicopedagogo trabaja con estos alumnos con
“dificultades” o que parecieran tener “problemas para aprender”, va conociendo otra mirada y discurso sobre las situaciones
que vivencian dentro del ámbito escolar. En este discurso, muchos aprendientes dicen: “tener aburrimiento, apatía, malestar
y desinterés por lo que ven en clases”, esto permite dar lugar a
una pregunta: ¿Qué generará tanto aburrimiento en los alumnos? Se escucha tantos docentes que dicen: “nada los motiva”,
“tienen una apatía total” y sería interesante pensar ¿Qué los
llevará a ponerse en esos lugares, donde parece que nada le interesa, que nada tendrían para aportar? ¿Será que alguna demanda han leído para acomodarse allí? ¿Cómo acompañar a
estos alumnos que “fracasan” y padecen su transitar por el nivel
medio? ¿Se podrá sacar algo productivo de estas situaciones de
malestar escolar para los alumnos?

Estos espacios que puede abrir el psicopedagogo con los
adolescentes, tienen como objetivo que aparezcan los discursos
de los alumnos como sujetos aprendientes. Con un grupo de
alumnos con los que se trabajó, desde el departamento de
orientación de una institución, ellos lograron manifestar como
se sentían en clases, para esto usaron la imagen de una estatua,
como una forma de simbolizar y expresar lo que les pasaba
como aprendientes dentro del aula. Este grupo dijo: “tenemos
que ser estatuas dentro del aula”, cuando se les preguntó que
significaba esto para ellos, expresaron: “tenemos que estar
atornillados a la silla”, “no se puede hablar, pedir una goma, ni
preguntar del tema”, “no te podes mover”, “solo hay que escribir,
y cuando la profe pregunta si entendimos, tenemos que decir
que sí”. Si pensamos en la imagen de una estatua, la misma está
hecha con materiales duros que hacen que se mantenga rígida
y estática, y es un objeto que no tiene vida. Desde estas carteristas materiales, de la imagen elegida por los alumnos para
describir sus sentimientos, se podría pensar ¿Que se entiende
por aprender? ¿Será que el estar quietos es garantía para que
los alumnos aprendan? ¿Por qué el foco se pone en que los cuerpos estén quietos? ¿Se creerá que no es posible el movimiento
físico y el procesamiento de la información? ¿En qué fundamentos pedagógicos se sostiene esta idea de incompatibilidad del
movimiento y el aprender? Y aún más inquietante, ¿Esta inmovilidad física implicará una parálisis en el pensamiento, en la
creatividad, en las ganas de aprender?
Estos alumnos están decodifican claramente lo que muchos
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docentes, desde la concepción de educación sostenida por muchas instituciones, parecerían demandarles para ser considerados “buenos alumnos”. Se podría pensar que estos
estudiantes, que paradójicamente tienen problemas de comprensión (desde el discurso oficial) comprendieron (valga la redundancia) que para encajar en el modelo de alumno esperado,
deben recibir el conocimiento, sin preguntar, asociar o recordar
otras situaciones de su vida con los que pudieran relacionarlos.
Ya que muchas veces al intentar hacerlo, reciben respuestas
como: “eso no tiene nada que ver con el tema” y/o “siempre
vos saliendo con cualquier comentario”. Parecería,
que estos alumnos sienten que se está intentando domesticar sus cuerpos, y en este
proceso muchos de ellos se resisten a
convertirse en “estatuas” y son los
llamados “alumnos inquietos o
con problemas para aprender”.
Esto ayuda a pensar: ¿Será un
problema para aprender o
será un problema para adaptarse a un modelo tan rígido
en la propuesta educativa?
¿El problema estará en los
alumnos, o en la única forma
habilitada de ser alumno que
parecería haber: serás una estatua o no serás alumno?

La demanda encubierta en
esta situación, que se está pensando, es que, para ser “buenos
alumnos” “hay que estar quietos, no
preguntar, responder de la forma que el
profesor espera y no relacionar con otros
temas”. Cuando los alumnos parece que logran
leer esta demanda y empiezan a “actuar como estatua”,
muchos actores escolares empiezan a cuestionarse sorprendidos ¿Qué le pasa a los alumnos? ¿Será que los adolescentes de
hoy ya no están motivados por aprender? Parecería un lugar
engañoso el que se les ofrece a estos aprendientes, desde algunas propuestas educativas, porque hay asombro por su forma
de comportarse y en realidad los alumnos hicieron una lectura
clara de lo que se le pedía en el colegio para “adaptarse y ser
buenos alumnos”. Lo llamativo de esto, es que se les demanda y
pone en un lugar de pasividad para aprender y luego se los responsabiliza a ellos por estar en este lugar y tener un problema.
¿Qué ganancia tendrá tanta pasividad? ¿Será que de esta forma
el sistema educativo evita todo tipo de cuestionamiento sobre
la propuesta pedagógica que tiene?
Y desde este lugar, se demanda al psicopedagogo, para que

desde una “palabra certificada” diga que el problema claramente lo tienen los alumnos y realice la derivación a un tratamiento externo. El profesional puede tratar de “cumplir con
esta demanda”, pero cuando empieza a observar que son cada
vez más la cantidad de alumnos que supuestamente necesitarían ir a un profesional externo, y que van quedando en estos
márgenes, empieza a preguntarse ¿Será que solo el problema
está en los alumnos o pasara algo también en la propuesta educativa? Aquí es donde el psicopedagogo puede investigar y a escuchar lo que estos supuestos “alumnos con problemas para
aprender” tienen para decir sobre lo que viven en la
escuela. Y desde allí, pensar en posibles formas
de abordaje desde el quehacer psicopedagógico.
Pensar la intervención psicopedagógica, frente a la demanda de alumnos con
“fracaso escolar”

Estos alumnos que
son mandados, como ya
dije, por “fracasar dentro
de la escuela”, y donde el
psicopedagogo debiera
buscar las causas intrapsiquicas de este problema.
Es una forma de demanda,
en la cual es situado el profesional que trabajamos dentro de los departamentos de
orientación. En este pedido, se requiere que intervenga “identificando
los problemas de aprendizaje de los
alumnos” como si estos podrían ser pensados sin mirar o cuestionar la modalidad de enseñanza desde donde se los ubica como aprendiente. Poniendo
así, al psicopedagogo en una encrucijada (al igual que los
alumnos) ¿Qué pasará si responde desde el cumplimiento de
esta tarea que se le demanda? ¿Qué ocurrirá con estos alumnos
si el profesional certifica que la causa de la dificultad para
aprender esta solo en ellos? Filidoro (2011) nos ayuda a pensar
que el etiquetamiento es un mecanismo de exclusión. La definición de “mal alumno” es el camino hacia el lugar de noalumno. Sería interesante pensar: ¿Se podrá explicar las causas
del no aprende de estos alumnos independientemente del contexto y el entramado donde se da este aprendizaje?

Entonces, cuando solo se puede ser alumno desde una sola
“forma correcta” “siendo estatuas”, los profesionales como dice
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Filidoro (2011) quedamos del lado de la tarea a realizar.
“La tarea a realizar puede tomar diversas formas. Voy a mencionar
las dos más frecuentes: la primera consiste en re-educar, condicionar
al alumno para que sea lo que el dispositivo demanda; la segunda,
certificar su imposibilidad de ser alumno y habilitar (legalizar) así,
el camino de su exclusión.”

Esto es una encrucijada para el psicopedagogos, donde
muchas veces se intenta resolver desde el lado de la tarea a realizar, y en los espacios que tiene con estos alumnos indaga intentando encontrar causas en ellos de porque no llegan a las
notas que el dispositivo demanda, o cuestiona su bajo rendimiento sin darles lugar a moverse por lugares distintos. Sería
interesante preguntase ¿Si con esta forma de intervenir, se está
escuchando al sujeto aprendiente y su padecimiento? ¿Será que
esta tarea en la que es puesto el psicopedagogo y asume, favorece el mecanismo para no pensar el sistema educativo?

Otra forma que el psicopedagogo puede encontrar para resolver esta encrucijada, es intervenir institucionalmente para
que directivos y docentes se repiensen en su quehacer: ¿Que
concepción de enseñanza se estará sosteniendo? ¿En qué lugar
estarán poniendo a los alumnos como aprendientes? ¿Que demandarán los alumnos con los distintos emergentes que van
apareciendo? ¿Será que tantos alumnos tienen problemas para
atender y aprender o será que se sostiene concepciones de
aprendizaje y de atención que son muy distintas a las actuales
formas de procesar la información que tienen los sujetos? En
esta forma de resolver la encrucijada, muchas veces puede
verse tentado a caer en el lugar seductor de ser el “poseedor
del saber” e ir por lo escuela “predicando lo que se debe hacer”.
Y como dice Filidoro (2011), creer que se sabe cómo debe ser
la escuela, es igual a lo que la escuela hace cuando dice cómo
deben ser los alumnos.
En relación a este último tipo de intervenciones, es importante que pensemos ¿Cómo puede reaccionar la escuela a este
tipo de intervención?, ya que no todos los colegios están prepa-
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rados para pensarse como institución y darle lugar a estas preguntas que generan angustia y movilizaciones institucionales.
Frente a esto, puede ocurrir que el colegio también expulse este
tipo de intervenciones (de la misma forma que lo hace con los
alumnos que no se adaptan al modelo esperado) ya que implican cuestionar el modelo educativo establecido; y limite el trabajo del psicopedagogo solo a “los alumnos problemas”. De ser
así, se vuelve a poner al psicopedagogo en otra encrucijada,
¿Cómo no quedar atrapado en esta tarea de señalar y certificar, desde una palabra técnica autorizada, que el problema es
sólo de los alumnos? Frente a esto, un camino es utilizar el espacio que la institución hablita y empezar a generar intervenciones con estos alumnos para que expresen lo que sienten en
relación a su experiencia educativa. Esta intervención tiene
como objetivo (como se explicó anteriormente) que ellos aparezcan como sujetos aprendientes, dando lugar a sus ideas
sobre el aprender, sus dificultades y sus preguntas, para quizás
poder o no desde aquí empezar a construir caminos propios
desde esta realidad.

En su quehacer, el psicopedagogo, tiene la posibilidad de
que estos aprendientes puedan expresar sus ideas, sus sentimientos y tener una mirada propia de la educación que reciben, dejando de ser “estatuas” por un rato, pudiendo desde su
singularidad adoptar una posición más activa sobre lo que vivencian como alumnos en la realidad escolar. Al igual que el
psicopedagogo puede expresar lo que vivencia en la escuela
desde el rol y construir una postura más activa frente a estas
encrucijadas.

Se puede pensar en la función positiva que puede tener lo
que se ignora en los márgenes de algunas propuestas educativas. Quizás este escrito, sea una invitación a poder escuchar
estas situaciones que se ignoran o se intentan plantear como
emergentes aislados. Y desde la angustia que genera, el cuestionamiento de los educandos a estas propuestas educativas,
poder abrir espacios para pensar (entre los diferentes actores
educativos) estas preguntas y construir nuevo conocimiento.
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El psicopedagogo esta llamado a pensarse constantemente
como aprendiente, por eso la invitación con este escrito fue a
pensar las encrucijadas del psicopedagogo dentro de la escuela
y como el ir resolviéndolas lo habilita a poder acompañar a los
alumnos a resolver las suyas. Como dice Alicia Fernández
(2009) hacer psicopedagogía es hacer por nosotros lo que queremos hacer por otros aprendientes. El psicopedagogo no
puede generar en otros lo que primero no genera para sí
mismo.
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

juego propuesto por nuestro campo disciplinar, en posiciones
alternantes de enseñante y aprendiente; convencida que en las
ciencias, no hay verdades sino sólo respuestas posibles. La imagen de mundo, en este caso el de la reflexión y práctica psicopedagógica, se articulada lingüísticamente, construye una
trama de sentido más o menos compartido, y da sustento a
nuestras prácticas, es así que comenzaré haciendo referencia
del posicionamiento epistemológico en el campo disciplinar;
luego brevemente se explicita la concepción de psicopedagogía
para finalmente referirnos a la intervención y su relación con
el diagnóstico en psicopedagogía, concepciones construidas a
lo largo de mi propia trayectoria de psicopedagoga y sujeto
aprendiente, la que devino y deviene en simultaneidad y articulación con los procesos de institucionalización de la propia
historia de la psicopedagogía.
Marco referencial

AUTORA: Mgter. Elisa Azar

RELACIÓN MOEBIANA ENTRE DIAGNOSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA¹.

“…toda vez que alguien enuncia un discurso, crea un
mundo discursivo… El propio hablante se instaura dentro
de ese discurso como un hacedor del mundo, y en torno a
su propia imagen puede situar los objetos que refiere”
Roberto Marafioti

Introducción:

Como claramente expresa Marafioti, el trabajo de
enunciación es ocasión para dar cuenta de los objetos de
nuestro mundo y de la posición que ante ellos tomamos, así
el propósito de este escrito es plasmar lo pensado hasta
ahora respecto del diagnóstico, y la intervención psicopedagógica. En elmismo sentido la escritura, en tanto acto
creativo, me permite seguir pensando con otros, y afrontando ideas más o menos claras, más o menos vagas que nos
instan, haciendo presentes en el discurrir a otros, que me
interrogan y me asisten, otros que portan diferentes rostros,… colegas, alumnos, ocasionales pacientes, padres, docentes, esos otros que me acompañaron y acompañan en el
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Realizamos nuestras reflexiones teóricas y nuestra tarea
profesional desde un paradigma humanístico, interpretativo y
crítico. Nuestra intención es comprender e interpretar, rescatando en cada intervención lo singular del objeto-sujeto aprendiente, Entendemos que la realidad -independiente del recorte
que de ella se realice-, es compleja. Lo real y específicamente
nuestro objeto de estudio e intervención, es múltiple, holístico,
divergente, construido, dinámico, plural, subjetivo y relativo en
tanto la realidad se construye para un contexto local-específico.
Pensamos la relación entre nuestro objetosujeto aprendientey el investigador-psicopedagogo como una interrelación entre
términos mutuamente influyente.
La intervención profesional la realizamos desde el compromiso ante las diversas realidades con una ética de respeto a la
singularidad, procurando en todos los casos, de proponer y colaborar para un cambio hacia el pleno desarrollo humano.
Desde una metodología hermenéutica, dialéctica e interpretativa se procura develar la riqueza y la diversidad de matices,
significados e intenciones con el que se manifiesta un fenómeno,
[el aprender de un sujeto ya sea saludable como con dificultades] Ahora bien, esta dimensión epistemológica o manera de
construir conocimiento, interactiva y subjetivista, no nos impide recibir los aportes de métodos cuantitativos. En la investigación e intervención sostenemos una perspectiva dialéctica
y nos ubicamos en una posición ontológica relacional, lo existente es entendido desde la concepción de sistemas abiertos, así
cada elemento de la experiencia con el mundo solo existe por
su conexión constitutiva con su dual, y en un dinámica de transformación de lo intersubjetivo con lo subjetivo, del organismo
con el medio, de la naturalez con la cultura o del individuo con
la sociedad (Castorina, J.; Carretero, M.; Barreiro, A. 2012, p.17).
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Entendemos a la psicopedagogía como una disciplina² y una
profesión de servicio, que desde la óptica del aprender del sujeto humano, se oferta a éste con la intención de colaborar en
su pleno desarrollo. El desempeño profesional, estamos convencidos, tiene como finalidad realizar intervenciones al servicio
de posibilitar y optimizar el aprendizaje de las personas. Esta
tarea nos demanda ofertar espacios en los que se propicie, se
mantenga o restituya el placer de aprender, en este sentido,
pensamos la intervención psicopedagógica procura la salud de
la modalidad de aprender del sujeto. Concebimos el aprendizaje
es un proceso complejo, que permite de manera simultánea la
construcción de la objetividad, la subjetividad y la sociabilidad
del sujeto humano, proceso, que pone en acto la propia humanidad del hombre. Dicha simultaneidad en la construcción de
estructuras distintas del sujeto, nos lleva a sostener que el
aprender involucra distintos procesos y dimensiones del
sujeto, no obstante el psicopedagogo hará foco en los procesos
que poniendo en juego los demás, le permiten al sujeto construir su objetividad, de allí que la psicopedagogía es una disciplina cuyo campo presenta límites difusos y requiere aportes
de otras disciplinas para la comprensión de su objeto.
La intervención psicopedagógica se realiza desde una posición en el campo disciplinar y en el campo que constituye el
ámbito de intervención (salud y educación) en espacios sociales
recortados tales como instituciones, organizaciones, tanto públicas como privadas. En este sentido, la mirada y el tratamiento que el psicopedagogo da al objeto disciplinar
-encarnado en un sujeto singular, ya sea una persona, un grupo,
una organización, una comunidad- responde a una historia de
formación dentro de una historia disciplinar, junto a un conjunto de creencias, con conocimientos teóricos y metodológicos
(hábitus), y con una determinada illusio sobre la intervención.³

Entendemos que el psicopedagogo para realizar su tarea
se posiciona primeramente como aprendiente de su objeto-sujeto–persona de intervención, y que el diagnóstico (la evaluación) y la intervención (ofertar una palabra, una operación al
otro) son como las dos caras de una misma moneda, no son procesos cerrados ni totalmente diferenciados uno de otro.

Psicopedagogía disciplina y profesión:

Atendiendo a que la posición que sostenemos sobre y en el
campo disciplinar ha sido ya comunicada en diversos trabajos,
a los efectos de trasmitir los sentidos de lo que se enuncie sobre
diagnóstico e intervención, se hará una muy breve referencia.
Al campo disciplinar psicopedagógico, lo comprendemos como
bidimensional, “construido históricamente, como campo de
construcción de conocimiento sobre su objeto y como campo

de intervención profesional” (Azar, 2012, p.75), destacando la
relación dialógica entre éstas dimensiones teórico-explicativa
y proyectiva-práctica. A su vez, como la realidad misma, este
es complejo, pudiendo diferenciar sub-campos genéricos y subcampos de especialización en el mismo, los que mantienen relaciones de sistema y subsistema, es decir no son autónomos
pero tienen cada uno sus propias lógicas y dinámicas, o bien en
un mismo juego encontramos juegos subsidiarios que requieren
reglas y estrategias específicas, que demandan capacidades,
actitudes y habilidades⁴ , incorporadas como hábitus propios
del campo, así como capitales incorporados también específicos.
Nuestro posicionamiento en dicho campo es holístico, clínico- dimensional-relacional, de lo que daremos cuenta al exponer nuestra concepción sobre el diagnóstico e intervención
psicopedagógica.
Intervención:

¿Qué entendemos por intervenir? Parece en principio una pregunta de respuesta obvia, no obstante rápidamente descubrimos la dificultad de acordar un sentido igual para todos,
transformándose en un término con cierta ambigüedad, dicha
dificultad plantea Ardoino⁵ (1981) se enlaza al origen etimológico de la palabra. Así expresa el autor que
…la etimología nos introduce en principio en esta equivocidad. Intervenir (del latín interventio) es venir entre, interponerse. Por esta
razón, en el lenguaje corriente, esta palabra es sinónimo de mediación, de intercesión, de buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación; pero también, al mismo tiempo o en otros contextos, es
sinónimo de intromisión, de injerencia, de
intrusión en las que la intención violenta, o cuando menos correctiva,
se puede convertir en mecanismo regulador, puede asociar la coerción y la represión para el mantenimiento o el
restablecimiento del orden establecido (Ardoino, J. 1981, p.13).

El autor continúa sus desarrollos haciendo mención a que
si bien el primero de los sentidos podemos asociarlo a acciones
de auxilio y asistencia, en el segunda de ellos se evoca a la coerción y angustia, a acciones vividas de manera traumatizantes.
Al respecto, advierte Fernández, A (2000, p. 34) la necesidad de
distinguir intervenir de interferir y / o no caer en el error de
sustituir una por otra. Ardoino agrega una tercera acepción,
ligada a las ideas de operación… y nos hace notar que en
cualquiera de las significaciones se mantiene la idea del “acto
de un tercero que sobreviene en relación con un estado preexistente” (Ardoino, J. 1981, pp.13-14).
Es por tanto una accionar direccionado a - al menos pretende
- generar cambios, ahora bien, en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, toda intervención tiene una dimensión polí-
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tica, que debe ser esclarecida, más allá que realizada desde el
ejercicio profesional de un campo disciplinar suponga una dimensión de racionalidad. En tanto referida la intervención en
una organización, Ardoino expresa, que
sin negar necesariamente la importancia de las fuerzas políticas
que estructuran el campo social y atraviesan los grupos restringidos, el interviniente se definirá naturalmente como apolítico en el
ejercicio de sus funciones porque es ante que nada, técnico e investigadorpráctico. (Ardoino, p.18)

El término, al ser usado en ciencias humanas adquiere
mayor precisión. En psicología clínica se distingue del examen
psicológico y del diagnóstico para remitir a acciones terapéuticas.

Para la psicología social,.. la psicosociología, la intervención se convierte en un procedimiento clínico aplicado a las comunidades
prácticas, más o menos grandes que, dependiendo del enfoque teórico con que se las aborde,…en todos los casos, la finalidad de tal
práctica es el conocimiento de la situación, de aquello que se prende
estudiar así como “la dinámica de la evolución y del cambio que
puedan derivarse de ellas (Ardonio, 1981, p.14).⁶

En ciencias humanas por tanto el término intervención se
asocia el sentido de ayudar, mediar, asistir a partir de una demanda. En la actualidad este término se aplica a diversas
prácticas, que se sustentan en distintos encuadres teóricos, así
se habla de intervención pedagógica, intervención didáctica,
intervención psicológica, intervención psicopedagógica, intervención psicosocial, intervención en comunidades, etc.
En psicopedagogía, hablamos de intervención en sentidos
de ayudar, mediar, asistir e implica la realización profesional
de una práctica de promoción, prevención o asistencia con y
a favor del sujeto aprendiente.
¿Para qué intervenir?

El accionar del psicopedagogo debe permitir y posibilitar al
sujeto construir su autonomía moral e intelectual, a través de
intervenciones / orientaciones de promoción, prevención o
asistencia. Intervenciones que ocurren en la historia singular
(individuo, grupo, u organización), uniendo necesariamente
conocimientos, saberes y saber, el pasado y el futuro del sujeto.
Hacemos nuestras las palabras de Fernández, y decimos
con ella que
el psicopedagogo [en sus intervenciones] apuesta a que el deseo de
conocer, de saber, pueda sostenerse a pesar de las carencias en las
condiciones económicas, orgánicas, educativas, de las injusticias,
de los déficits, o de las lesiones biológicas [ y aún de los excesos de
todo tipo] (…). [En tanto] la capacidad de pensar y aprender (condiciones humanas que nos permiten la originalidad, la diferencia y
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el posicionamiento como autores de nuestra historia) pueden subsistir aun en las situaciones educativas, sociales, económicas y orgánicas más desfavorables (2000, p.21).

Ahora bien, desde nuestro posicionamiento en el campo
disciplinar, la intervención psicopedagógica, es siempre clínica,
en este sentido nuevamente adherimos a lo que expresa Fernández, (1994), en relación al carácter que otorga el adjetivo
“clínica” cuando nos referimos a la intervención psicopedagógica, sostenemos que en ésta el carácter de “ “clínica” hace referencia (…) a un modo de mirar, y de intervenir en
psicopedagogía, que supone tomar en cuenta las determinaciones inconscientes que participan en el proceso de aprendizaje”
(p. 19).
También destacamos la implicancia⁷ del psicopedagogo en
lo que pretende indagar-intervenir, nos demanda reconocer
que en su tarea profesional, aplica el paradigma indiciario, en
tanto el conocimiento que construye sobre el objeto sujeto
aprendiente, es posible a partir de su realidad de sujeto particular, dentro de un grupo social y en una determinada época,
es decir la intervención se realiza desde un determinado piso
epistémico, en un determinado mundo de la vida que supone
convicciones de fondo y hábitus, ello nos demanda por tanto
que la misma –implicación- sea “objeto de estudio, siendo a la
vez sesgo y factor relativizado del conocimiento” (Ardonio).
En el sentido que venimos pensando destacamos que toda
intervención se realiza desde un determinado piso epistémico,
en un determinado mundo de la vida que supone convicciones
de fondo y hábitus.
Es así que la psicopedagogía clínica, supone una metodología, una postura y una estrategia de abordaje que permite
reconocer la singularidad del aprendiente y la propia, en tanto
atiende a la original convergencia de los factores implicados,
incluye al psicopedagogo como participe comprometido, reconoce los fenómenos de trasferencia y contratransferencia.
No obstante lo pertinente del término, en este sentido que
identifico como amplio, el uso del mismo en el campo profesional, remite frecuentemente a acciones de asistencia frente a dificultades en el aprendizaje. Acciones, que se concretan en
trabajos con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, las
familias, la escuela, los maestros. Estas intervenciones de asistencia, son las que caracterizo como intervenciones clínicas en
sentido estricto e implican principalmente procesos
diagnósticos y terapéuticos.⁸
.
Cuando la intervención es frente a una dificultad en el
aprendizaje, es decir es asistencial, hablaremos de “psicopedagogía clínica asistencial”, es decir, intervenciones que implican
prioritariamente procesos diagnósticos y terapéuticos.
Evaluación o Diagnosticar?

Evaluar, significa atribuir o determinar el valor de algo o
de alguien, teniendo en cuenta diversos elementos o juicios, o
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bien valorar conocimientos, actitud o rendimiento de una persona o de un servicio, en el ámbito educativo se distingue entre
evaluación diagnóstica, de proceso y final. Haciendo alusión
que la evaluación diagnóstica procura estimar los conocimientos previos a los procesos de enseñanza, es decir previos
a lo que será la intervención docente propiamente dicha.
Por su parte, diagnóstico es un conjunto de signos que sirven para fijar el carácter de una enfermedad...Determinar una
enfermedad mediante el examen de sus signos. (Diccionario
Enciclopédico Color- Compact Océano Grupo Editorial- Barcelona). Por su parte, Alicia Fernández, nos recuerda que el
término Diagnóstico proviene de día (a través de) y gnosis (conocimiento), (1987, p.103), lo que puede interpretarse como,
“Mirar -conocer a través de…”” ello nos da idea de proceso,
(transcurrir), ir mirando a través de uno mismo implicado
como observador, a través de las técnicas utilizadas, a través
de la familia, etc., mirar- conocer al paciente.
En nuestro trabajo dirigido a personas, grupos u organizaciones, cuya característica es la singularidad, preferimos
aplicar la palabra diagnóstico.
¿Cómo comprendemos al diagnóstico en psicopedagogía?

Proponemos entender al diagnóstico psicopedagógico
como una estrategia utilizada por el profesional de esta disciplina, que le permite conocer el qué, cómo, para qué y por qué
de la modalidad de aprendizaje del aprendiente, para guiar
sus intervenciones en el proceso de aprendizaje de éste, con la
finalidad de promover, prevenir, restablecer y/o maximizar
las posibilidades de aprendizaje de dicho sujeto (individuo,
grupo, etc.). Reconocer el haz de rasgos distintos y distintivos
de la modalidad de aprender del sujeto aprendiente.
Estrategia en un doble sentido, por un lado⁹ pensamos la
estrategia, como un procedimiento aplicado de manera reflexiva, es decir en tanto procedimiento de tipo heurístico, el que
implica cierta variabilidad en las acciones , de modo que su
ejecución no garantiza el resultado correcto -en este sentido
quien lo pone en acto está implicado en su ejecución-. Y por
otro lado lo pensamos como estrategias en el sentido Bourdiano, de estrategia de reproducción, en este caso de reproducción del juego psicopedagógico, “es decir no como una
intención consciente y racional, sino como las disposiciones
del hábitus que espontáneamente tiende a reproducir las condiciones de su producción… las que pueden ir a la par de estrategias conscientes, individuales y a veces colectivas”
Bourdieu, p.37-38.
De acuerdo a la idea del diagnóstico como estrategia, éste
implica, junto a un sistema de prácticas internalizadas propias
de su incursión en el campo disciplinar, procesos de toma de
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el terapeuta elige y recupera de manera coordinada los conocimientos conceptuales y procedimentales que necesita para
descubrir la modalidad de aprendizaje y/o el significado de la
dificultad de aprendizaje. Elecciones y decisiones que requie-

ren de la reflexión del psicopedagogo, operaciones lógicas que
atiendan a las características del aprendiente y su grupo familiar, a la situación educativa implicada, como también a las
competencias profesionales de quien lo realiza.
El diagnóstico lo comprendemos como un proceso que se
construye para cada caso, y demanda la elección de técnicas,
pruebas, actividades y recursos que lo conformaran, requiriendo del psicopedagogo, el chequeo permanente (autorregulación). Diagnosticar en el campo psicopedagógico, demanda
poder responder al cómo?, cuándo? y por qué?, utilizar determinadas estrategias, técnicas y procedimientos.
En tanto proceso, la estrategia diagnóstica supone un transcurrir, en el que se conjugan diferentes, técnicas, concretadas a
partir de apercepciones, entrevistas, pruebas y test. Encuentro
entre personas a través del cual una de ellas (aprendiente)
puede por medio de diferentes estrategias y técnicas mostrar
los signos, síntomas, características personales que presenta,
para que la otra (terapeuta) lo guíe con sus intervenciones ya
sean de promoción, prevención o asistencia.
Es objetivo del diagnóstico psicopedagógico, es la construcción de un conocimiento sobre la relación particular del sujeto
con el conocimiento y la significación del aprender para él y su
familia.
¿Cómo construimos ese conocimiento?, decimos, por medio
del análisis dinámico y estructural del entramado de aspectos
cognoscentes, subjetivos, sociales y corporales en el contexto
donde se realizan las prácticas, es decir tener en cuenta al sujeto¹⁰, sus procesos, sus interacciones, así como lo social, lo cultural, lo histórico, que conforman y dan cuenta de su particular
modalidad de aprendizaje¹¹ . Así entendido, diagnosticar supone, interpretar, en el sentido de poner en juego una construcción simbólica, a partir de reconocer el entramado de rasgos
distintos y distintivos que conforman un sujeto aprendiente.

En el caso del diagnóstico frente a dificultades en el aprender, éste le permite al psicopedagogo desde el conocimiento que
le otorga sobre el qué, cómo, para qué y porqué de las modalidades y /o dificultades de aprendizaje, por lo deberemos focalizarnos en el proceso de conocer y no a su resultado, lo que
posiciona al psicopedagogo de un modo particular frente a las
técnicas y test y por otro lado, si nos preguntarnos sobre los
procesos de pensamiento y aprendizaje estamos llamados a realizar el análisis de sus producciones específicas. Y a partir de
allí, realizar una hipótesis diferencial (siempre abierta) y planear sus futuras intervenciones (Paín, 1975).
Así, el diagnóstico, es una estrategia investigativa que da
como resultado un conocimiento denominado condicional, en
tanto, la hipótesis elaborada ha dependido de situaciones contextuales y debe sostenerse reconociendo su carácter provisorio.
Para la realización del diagnóstico, acordamos con Marina
Müller, el psicopedagogo cuenta con dos recursos principales:
él mismo-la personalidad del psicopedagogo- sus conocimientos y saberes psicopedagógicos así como una actitud clínica, la
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entrevista sesión, junto con el juego, taller las técnicas psicopedagógicas, los test, etc.
Diagnóstico e intervención: su relación

Nuestro posicionamiento disciplinar nos lleva a sostener
que: 1- reconocemos y respetamos la singularidad del aprendiente cada vez que procuramos intervenir ya sea promoviendo,
previniendo o asistiendo, independientemente que el aprendiente sea orientado desde el nivel individual, grupal, organizacional o comunitario, o desde cualquier sub-campo
disciplinar, y 2- si bien el diagnóstico es la estrategia necesaria
ante para una intervención, es ya en sí mismo una intervención
profesional.
El respeto a la singularidad de cada aprendiente, transforma la realización del diagnóstico en una necesidad del terapeuta para poder intervenir. El otro es para el profesional
primeramente un enigma a develar, dicho de otro modo, la singularidad del otro le demanda la necesidad de posicionarse,
primeramente, como aprendiente del aprendiente a quien pretende orientar.
Comprendemos por tanto la relación entre diagnóstico e
intervención como dos caras de una isma moneda, más precisamente como las cara de una cinta de moebius, en tanto no es
un proceso cerrado y totalmente diferenciado de la orientación
y/o tratamiento, y en cuanto no podemos reconocer de forma
diferenciada el inicio y el final de cada uno.
Por lo tanto, siendo el conocimiento construido siempre revisable, éste -el diagnóstico- es un proceso abierto y desde esta
comprensión, diagnosticar e intervenir son procesos imbricados. En psicopedagogía, el diagnóstico es significativo, en tanto
necesario para intervenir a favor del desarrollo humano, dicho
de otro modo no tiene sentido en sí mismo, no debe realizarse
si no se oferta una respuesta, una propuesta superadora.
Síntesis:

DIAGNOSTICAR PARA INTERVENIR

Nuestra tesis:

1-el diagnóstico y la intervención son las caras de una cinta de
moebius.
2-la evaluación-diagnóstico es ya una intervención.
La intervención psicopedagógica:

Finalidad: facilitar procesos educativos, entendidos estos como,
humanización de la vida” (François Dolto).

nicas, constitucionales y personales, así como la desaparición
de la dificultad -en caso de diagnósticos en intervenciones de
tipo asistencial-.

Objetivos respecto al sujeto-persona aprendiente con dificultad:
Que los aprendizajes le permitan al sujeto su propia realización, reconociendo sus posibilidades y comprendiéndose
como parte articulada de una sociedad.
Propiciar autoaprendizajes del sujeto (Sara Paín: “El único
conocimiento válido es el que ha sido procesado por el sujeto,
el que consta como experiencia personal adscripta en su memoria” (1975)) así como su correcta auto-valorización.

Respecto al psicopedagogo:
Proponer tareas (actividades) significativas que operen de
manera terapéutica, de modo de despertar o restablecer en el
aprendiente su posibilidades y deseo por aprender, así como favorecer los aprendizajes escolares.
Implica: realizar una práctica profesional de promoción, prevención o asistencia con y a favor del sujeto aprendiente.
Modelo: clínico, que oferta la mirada y escucha psicopedagógica, proponiendo “otra versión”, por medio de leer las producciones del sujeto aprendiente.

Modo: brindar espacios subjetivos y objetivos donde sea posible
que surja el sujeto autor (de pensamiento y acción).

Recursos: conocimiento sobre la teoría psicopedagógica, saber
psicopedagógico, actitud clínica que le permita posicionarse en
un lugar de analítico.
Bibliografía:

Azar, E (2016) Entendimiento y Aprendizaje escolar. Relaciones entre la historia de intercambios comunicativos y la disponibilidad para el aprendizaje de
contenidos escolares. Córdoba: EDUCC
Bourdieu, Pierre (2011)”Las estrategias de reproducción social” Buenos Aires:
Siglo XXI.
Castorina, J y Carretero, M (comp.) (2012) Desarrollo Cognitivo y educación [l]
Los inicios del conocimiento. Buenos Aires: Paidós.
Fernández, A. (1994) “La sexualidad atrapada de la señorita maestra” Buenos
aires: Nueva Visión.
Mannoni; M. (1978) “El niño, su enfermedad y los otros”. Nueva Visión
Paín, S (1975) Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje. Buenos Aires: Nueva Visión.

Meta: propiciar aprendizajes saludables.

Objetivo general: la posibilidad de alcanzar aprendizajes saludables según las posibilidades dadas por las condiciones orgá-
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Referencias:

1. Este escrito corresponde a una presentación realizada por su autora, en las
V Jornadas en Psicopedagogía Universidad Católica de Córdoba, realizadas el
8 y 9 de julio 2017.
2. Disciplina que nace en un tiempo segundo y con cierta identidad interdisciplinaria, ya que fue precedida por una práctica profesional, al servicio de ayudar al sujeto con dificultades en el aprender escolar, a partir de la aplicación
de aportes teóricos de distintas disciplinas que permiten la mirada de un objeto
complejo como lo es el sujeto aprendiente, inicialmente en el contexto de la escuela.
3. Posición holística- dimensional- clínico-relacional en el campo disciplinar:
Caracterizamos nuestro posicionamiento disciplinar como clínico-relacional.
Holístico, considerando en el ser humano, cinco planos, el físico, el biológico,
emocional, intelectual y espiritual; Al referirnos a la dimensionalidad aludimos
tanto a lo estructural del objeto como a la manera de acercarnos cognoscitivamente a él, en tanto el modo de abordaje se amolda a lo real, en otras palabras nuestra mirada del sujeto aprendiente será dimensional, pues él mismo lo
es. En alusión al concepto de dimensionalidad, el filósofo argentino Pablo Etchebehere (2011, p.24) considera que comprender lo real desde este concepto
ha permitido dar una respuesta al problema de la unidad y la multiplicidad en
el hombre. Problema en cuanto que si bien el hombre se nos presenta como uno,
también lo hace como una diversidad de aspectos y dimensiones, simultaneidad
de unidad y diversidad que de no ser comprendida nos puede llevar a disgregación y dispersión. Clínico, en el sentido de una metodología, una postura, una
estrategia de abordaje de su objeto el sujeto aprendiente, ello supone, “mirar”
lo que le pasa y “escuchar” su discurso, descubriendo signos que permitan dar
sentido a lo mirado y escuchado. Aplicamos esta denominación para diferenciarla de posturas reeducativas, que tienden a enmendar o corregir. Lo
que demanda esta tarea de mirar y escuchar al sujeto y su familia en su decir
develando la significación del aprender para ellos, y la operación a través de
la cual se expresa el síntoma. Clínico también por cuanto se caracteriza por ser
singularizante, dando importancia a la original convergencia de factores y dimensiones implicadas del sujeto aprendiente y un modo de intervención profesional que incluye al psicopedagogo como participante comprometido,
cualquiera sea el contexto de trabajo (consultorio, escuela, etc.) o el tipo de intervención – acción- (promoción, prevención o asistencia), reconociendo los fenómenos de transferencia e implicancia. Relacional, pues se pone el acento
en las articulaciones e interacciones, en este punto acordamos con Edgar Morín
(2004) filósofo y sociólogo francés, quien plantea la insuficiencia de las prácticas clásicas del conocimiento y la necesidad de no aislar los objetos de conocimiento, de restituirlos a su contexto, a la globalidad de la que son parte y nos
insta a pensar desde un paradigma de la complejidad y un pensamiento ecológico-sistémico. Así consideramos necesario atender a la dimensionalidad del
objeto, a lo contextual y sustentarnos en las prácticas de los sujetos sociales.

sidad. Se destaca en su trayectoria la presentación de una Conferencia magistral titulada para dirigir la investigación en Ciencias de la Educación. Ha enseñado y dado conferencias en universidades de Francia y en una varios países.
Entre otras funciones y roles es Profesor Emérito de Educación de la Universidad de París VIII, y Presidente del Consejo científico de la universidad cooperativa de París.
6. El destacado es nuestro.
7. Recusada desde concepciones positivistas que defienden el mito de la objetividad- y se transforma.
8. En este sentido de la intervención como asistencia, Fernández recuerda que
en Latinoamérica una pionera en esta postura psicopedagógica fue Sara Paín,
quien consideró que el problema de aprendizaje, se constituye como terreno
fértil para estudiar las relaciones entre las dimensiones cognitivas, objetivante,
social y drámatica, autora que a su vez explicó que tanto las operaciones inteligentes como las simbólicas son inconscientes y en ese terreno las primeras
pueden caer en la trampa de las equivalencias simbólicas, y de esa forma las
segundas perder su capacidad de construir pensamientos sobre la realidad,
metaforizando el peligro de conocer y así constituir dificultades en el aprender,
en el orden del síntoma o la inhibición cognitiva.(¿qué entendemos por psicopedagogía clínica?, http://www.epsiba.com/materiales/texto/662).
9. Distinguimos aquí también a la estrategia de la técnica: si bien ambas, técnicas y estrategias son procedimientos para llegar a un fin, ésta en tanto procedimiento algorítmico, si se siguen las acciones previamente fijadas, se
garantiza la corrección es decir, requieren la mera comprensión y utilización
de los procedimientos para realizar una tarea.
10. En caso de niños o adolescentes incluimos a la familia, ya que el discurso
familiar es constitutivo. El sujeto se conforma como tal en la trama vincular
que le da un nombre, lo nombra, lo inviste libidinal y narcisisticamente, lo hace
humano.
11. En el caso del diagnóstico frente al problema de aprendizaje, será preciso
poder mirar y escuchar al paciente, respetando la originalidad del sufrimiento
expresado por el lenguaje, (palabra, gesto, dibujo, juego, etc.), en el contexto
de la relación transferencial.

4. Competencias, no en el sentido de eficiencia, rendimiento, como capacidad
de integrar y actualizar diferentes capitales y recursos para
intervenir en una situación.
5. Jacques Ardoino, estudió derecho, filosofía y psicología en la Universidad de
Rennes entre 1946 y 1950. Fue profesor en escuela secundaria y en la univer-
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