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Antecedentes metodológicos

La matriz de calidad para la Licenciatura en Psicopedagogía se ha elaborado conforme a los
Mecanismos de Evaluación y Acreditación de Carreas de Grado del Modelo Nacional de
ANEAES, a fin de contar con un instrumento cuya aplicación dé fe pública de la calidad de la
enseñanza y promueva la búsqueda continua de la mejora de la educación en la carrera de
Licenciatura en Psicopedagogía.
Para llevar a cabo este propósito, la ANEAES dispuso la figura de un experto nacional en una
consultoría individual que tuvo a su cargo la elaboración del documento de criterios de calidad
para Ia Licenciatura en Psicopedagogía. La validación del mismo se realizó con una Comisión

Consultiva conformada por representantes de instituciones de gestión pública y privada que
cuentan con dicha oferta educativa, asociaciones de instituciones de educación superior, gremios
profesionales y otras entidades relacionadas a la titulación, mediante la puesta a consideración
de la comunidad académica a través de la página web de la Agencia para una validación virtual
y, una reunión final por videoconferencia con representantes de instituciones educativas afines a
la misma a modo ampliar la cobertura de participación para la definición de los criterios de
calidad para la evaluación y acreditación de la carrera en fiel cumplimiento al Programa de
Evaluación de la Calidad de la Educación Superior del Paraguay.

El presente documento es fruto del aporte de referentes académicos de la titulación, la
recopilación y análisis de varias fuentes bibliográficas, tanto nacionales como internacionales de
diversas organizaciones, entre las que cabe mencionar:
' Ley N' 1264/1998 "C*neral de Educación".
. Ley N" 2072/2003 "De creación de la Agencia Nacional dt Eaaluación y Acreditación de la

.
.

Educación Superior".

N'

4995/2073 "Lcy de Educación Superior".
Resolución ANEAES N' 273/2018 "Por la cual
Ley

x

aprueban los documentos actualizados del

Modelo Nacional de Eoaluación y Acreditación de la Educación Superior, para carreras
se

de grado

y

autoriza su publicación".

AsÍ mismo se ha hecho Ia revisión de algunas investigaciones de corte internacional, en el que se
realizaun análisis de evolución de la psicopedagogía como ámbito científico y profesional desde
su origen epistemológico hasta su configuración actual como espacio profesional que surge para
definir un tipo de conocimiento pedagógico y psicológico, referido a situaciones educativas con

un conjunto del conocimiento científico psicopedagógico que evidencia: la definición de un
corpus propio de conocimiento, la emergencia constante de nuevos ámbitos de acción
profesional, dentro y fuera de la escuela, y la consecuente necesidad de una revisión constante
de los conocimientos para una formación sólida y especifica, con la suficiente amplitud para
específicas del profesional en
bordar las competencias profesionales
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psicopedagogía, así como de especiahzación en ámbitos específicos de
intervención y Ia aplicación de estrategias de investigación.

J

W

la prevención ,

la

El ámbito del ejercicio profesional del psicopedagogo es amplio y abarca desde el nacimiento
hasta adultos mayores. En este contexto se citan: declaraciones, normas y leyes que respaldan el
ejercicio profesional:
. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) que otorga
a la infancia el derecho a "cuidados y asistencias especiales".
. La Declaración de los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas en L959 y
reconocida por el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.
. La Convención de los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el20 de noviembre de 1989. Ratificada por Paraguay mediante la Ley
N" 57/90 y promulgada el 20 de septiembre de 1990, constituye un elemento altamente
relevante al insistir en que los niños y las niñas deben ser reconocidos como sujetos
sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. La Convención
responsabiliza ala sociedad y al Estado de la vigilancia y cumplimiento de los derechos

.

de los niños y de las niñas.

La declaración mundial de Educación para Todos y el marco de acción para satisfacer
necesidades básicas de aprendizaje (Jontien- Tailandia, 1990). Acuerdo internacional en
la que se establece que: "Estas necesidades abarcan tanto las lurramientas esenciales para el
aprendizaje (como la lectura y la escitura, la erpresión oral, el cálculo, la solución de problemns)
como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, ttalores y
actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobreztittir, desarrollar plenamente sus
capacidades, aiair y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo y mejora de la
calidnd de su uida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las
necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas uarían según cada país y cada
cultura y cambian inettitablemente con el transcurso del tiempo".

Entre las leyes nacionales y políticas de protección al niño y la niña se alude a
. Ley No 1680 /2001,'üdigo de la niñez y la adolescencia" que establece y regula los
derechos, garantías y deberes del niño y del adolescente, conforme a lo dispuesto en la
Consüfución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los instrumentos
intemacionales sobre la protección de los derechos humanos aprobados y ratificados por

.

tI
t

el Paraguay, y las leyes.

Ley No 5L36 /2013 "De Educación Inclusiaa",la misma tiene por objeto establecer las
acciones correspondientes para la creación de un modelo educativo inclusivo dentro del
sistema regular, que remueva las barreras que limiten el aprendizaie y la participación,
facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de aPoyo
educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un
diseño universal.
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de la Licenciatura en Psicopedagogiay del profesional psicopedagogo

2.1.Definición de la carrera de Psicopedagogía
La carrera de Psicopedagogia es un trayecto formativo que focaliza eI aprendizaje como objeto
de estudio mediante el abordaje de diferentes ámbitos en el que se desarrolla el sujeto: inter e
intradisciplinar del ejercicio profesional que promueve los objetivos del desarrollo integral del
sujeto en todas las etapas de la vida.

La carrera tiene como fundamentos formativos principales a la Psicología y a La Pedagogía e
incorpora contenidos de otras disciplinas, como las de las Ciencias de la Salud: Neurología,
Biología y Nutrición; de las Ciencias Sociales: Sociología, Antropología e Historia; las Ciencias
Naturales y otras relacionadas al ejercicio profesional.
El perfil disciplinar de Ia carrera se centra en un conjunto de teorías, prácticas y actividades con
un claro carácter educativo para el ejercicio en los distintos ámbitos del quehacer profesional:
salud, educación, clínica psicopedagógica y emPresa.
2.2.D ef.inición del Lic enc iado en Psic op e dago gia

El Licenciado en Psicopedagogía es un profesional que posee una formación teórica y práctica
basada en los fundamentos de Ia psicología, la pedagogiay la salud, 1o cual le permite conocer aI
sujeto de aprendizaje en todas sus etapas evolutivas y condiciones de vida, así como los
procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje y el cómo se generan las dificultades en
el proceso de adquisición de los aprendizajes.

Cuenta con una perspectiva transversal de la diversidad en relación a los procesos de
adquisición de los aprendizajes que toma en consideración las características culturales, étricas
y lingüísticas del sujeto.

y abordar las alteraciones
del desarrollo con intervenciones integrales que permitan la superación de las dificultades
mediante estrategias de intervención que favorezcan el logro de aprendizaies y potencien el
Posee las habilidades necesarias para, evaluar, diagnosticar orientar

desarrollo del individuo.

3. Perfil de egreso
a.

Perfil profesional del psicopedagogo
El egresado

/a

de Ia Carrera de
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Es un/a profesional con amplia formación teórica y práctica, que comprende el
aprendizaje de niños, adolescentes, jóvenes y adultos como un proceso continuo,
dinámico y desafiante, que reconoce Ia diversidad de sujetos en sus diferentes
momentos evolutivos y con los que desarrolla acciones de diagnósüco, pronóstico,
tratamiento, asesoramiento y orientación de los procesos de aprendizaje.

un Profesional íntegro e idóneo; maneja los fundamentos psicopedagógicos y los
aplica en equipos interdisciplinarios de instituciones públicas o privadas, sean estas
de salud, de educación o empresas, para brindar asesoramiento, orientación a las
mismas; para elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, Proglamas y proyectos y
fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante Ia intervención
Es

psicopedagógica.

Implementa en su práctica profesional, sobre la base del diagnóstico, estrategias
específicas de intervención y tratamiento de trastornos cognitivos que comprometen
el aprendizaje. Orienta, deriva, y promueve procesos armónicos de aprendízaie en
niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
un profesional que desarrolla investigaciones referidas a las áreas específicas de su
quehacer, implementando metodologías propias de las ciencias sociales y del
comportamiento, para el establecimiento de políticas en eIámbito de la educación, de
Ia salud y de las empresas.
Es

b.

Respecto a los ámbitos de desempeño profesional del Psicopedagogo, este será
capaz de:

a)
b)

Utilizar tecnologías de la información y de Ia comunicación.
Comunicarse con competencia en las lenguas oficiales del país y en otra lengua
extranjera.

.

c)
d)

e)

0
N'

Manifestar una actuación ética, personal y profesional, fundamentada en el
respeto a los derechos humanos.
. Conocer los procesos, estrategias y mecanismos de desarrollo y aprendizaje de
las personas a 1o largo de su vida.
Asumir liderazgo profesional para responder a las necesidades de la infancia, de
Ia niñez, de la adolescencia, de la adultezy de la familia.
Conocer los procesos de enseñanza-aprendízaje y proponer estrategias
innovadores innovadoras que sirvan para atender las necesidades específicas de
apoyo educativo.
Manifestar su compromiso y su responsabitidad para mejorar la calidad de vida
de las comunidades en las que Ie toca intervenir.
Desempeñarse de manera autónoma en el ejercicio profesional.
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Comunicarse asertivamente en el contexto laboral y profesional donde le toque
desempeñarse.

h)

i)

Promover el autocuidado como hábito esencial para el desarrollo y Ia formación
integral de Ia persona.
Demostrar respeto por la diversidad, por los contextos sociales y ambientales, por
la multiculturalidad, para orientar su acción psicopedagógSca y su actuar.

En cuanto a la formación específica del Licenciado en Psicopedago$a este será capaz
de:

.

.
.

.

.

consensuado de atención integral.
Manejar y aplicar instrumentos psicométricos inherentes a procesos de evaluación

.
.
.
.

.
.
.
.

+

,l

psicopedagógica.

Diseñar, evaluar y aplicar técnicas y estrategias de intervención en diferentes
campos de acción de la Psicopedagógica.
Apoyar y acompañar en forma continua a las personas en los diversos aspectos y
momentos de la vida para potenciar el desarrollo humano.
Participar en la dinámica de las relaciones de la comunidad educativa, a fin de
favorecer procesos de integración y mejora continua'

Analtzar, proyectar y poner en práctica intervenciones preventivas en
insüfuciones educativas, hospitalarias, empresariales - laborales, sean estas
gubernamentales o privadas, atendiendo a la adaptación del sujeto en y para los
roles y funciones que Ie son asignadas dentro de la Institución.
Asumir la autoformación permanente en el ejercicio de Ia profesión.
Proponer estrategias de mejora para la intervención psicopedagógica
Diseñar, implementar, evaluar prácticas educativas, Programas y servicios que
den respuestas a las necesidades individuales, grupales y organtzaciones.
Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, dirección,
y proyectos en los ámbitos de la
ejecución y evaluación de planes,

educación,la salud, y la empresa.

egros
ES*

intervenciones psicopedagógicas oportunas.
Asesorar acerca de los procesos de aprendizaje, y las dificultades que pueden
presentarse en 1as diferentes etapas evolutivas del ser humano.
Diagnosticar, diseñar y aplicar estrategias que favorezcan el tratamiento de
trastornos cognitivos que comprometen el aprendizaje formal.
Diagnosticar, diseñar, aplicar tratamientos específicos a personas con secuelas
cognitivas de diversas etiologías.
Formar parte de equipos multi e interdisciplinarios con profesionales de la salud
(neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, psicólogos,
fonoaudiólogos, entre otros) que favorezcan la elaboración de un plan

.

a6

Aplicar estrategias de diagnóstico que faciliten el conocimiento de las personas
desde el nacimiento hasta Ia adultez y, a parlr de ella diseñar y desarrollar
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Incorporar una visión humanista y biopsicosocial del ser humano en su quehacer
psicopedagógico.
Establecer una relación terapéutica y profesional basada en el respeto y Ia
aceptación de las personas, grupos y orgarizaciones que soliciten sus servicios.
Diagnosticar, evaluar las necesidades socioeducativas de personas, grupos y
organizaciones aplicando metodologías, instrumentos y técnicas de recolección
de datos, tomando en consideración las características singulares del contexto.
Crear situaciones y un clima de relaciones armónicas en los procesos de
enseñarza-aprendizaje.
Gestionar sistemáücamente la participación de la familia y otros actores claves
para la toma de decisiones en relación a los aprendizajes de niños, adolescentes y
jóvenes.
Gestionar proyectos educativos demostrando liderazgo, capacidad para orientar y
coordinar a actores locales, para la consecución y logro de resultados en la
implementación de acciones.

Manifestar

una actitud reflexiva y crítica sobre su propia

práctica

psicopedagógica para mejorar su desempeño profesional.

Asumir su vocación psicopedagógica

y su identidad

profesional mediante el

reconocimiento de las funciones que le son inherentes.
c.

Los ámbitos de competenciy'desempeño profesional:

La labor profesional de la psicopedagogía no sólo se desarrolla en el contexto
educativo escolar, en salud, en el ejercicio profesional clínico, sino además incluye
ámbitos familiares, empresariales, instituciones de educación de adultos,
instituciones de formación y capacitación" instituciones y asociaciones laborales y
comunitarias.
I

Ámbito Educacional

Intervención Psicopedagógica en Instituciones Educativas
Este ámbito del ejercicio profesional se enfoca especialmente en aspectos relacionados

con la enseñanza y el aprendizaje. El psicopedagogo trabaja con ambos los procesos
presentes en toda la vida escolar. Así mismo en este ámbito se crea y propone
herramientas facilitadoras del aprender, se crea estrategias y proyectos que

involucren al estudiante, la escuela y Ia comunidad, se colabora con profesores y
padres de familia para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se
elabora planes de acción para las instituciones educaüvas, se detecta, canaliza y

I
e

ES.

desarrolla el potencial de niños y niñas con deficiencias o altas capacidades.
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Otro aspecto fundamental de su ejercicio se halla en el asesoramiento, formación

e

información sobre pedagogías alternativas. Se proPone orientación y
acompañamiento respecto a actividades que respeten el interés y el propio ritmo de
aprendizaje de los niños, fundadas en las distintas propuestas que ofrecen las
pedagogías altemativa» y se orienta acerca de las condiciones para un mejor
aprendizaje individualy / o grupal en las instituciones educativas.

A nivel macro el psicopedagogo ejerce un importante rol en Ia:
Política Educacional

En la política educacional la labor psicopedagógica se halla direccionada por la
investigación, el análisis de la situación de la población infantil, rtiñez, adolescencia y
adultez que precise de apoyo en su aprendízaje formal y no formal, a través de
programas, planes y proyectos que respondan a las necesidades de la sociedad, de
cada grupo en particular, de sus familias y de la comunidad educativa.

Ámbito de la Salud
Este ámbito reconoce que la Psicopedagogía está muy ligada a la salud mental de1
sujeto que aprende en sus dimensiones social-históticas, biológicas, culturales y
ecológicas. Así mismo, este ámbito considera un rol macro y micro de la
psicopedagogía.

Políticas y Programas en Salud
En políticas de salud se propone proyectos y programas de aprendizaje temprano a
las familias; capacitación al personal de salud sobre el desarrollo integral del niño ;
asesoramiento y acompañamiento a las madres embarazadas para el establecimiento
del vínculo con el niño y la niña; acompañamiento a las familias otorgando una serie

de pautas e informaciones respecto a los aspectos evolutivos, madurativos, sociales
que favorezcan el vínculo familiar y el desarrollo integral de niños y niñas en la
crianza y en la educación de los hijos basadas en el apego y en la disciplina positiva.
Práctica Psicopedagógica en Salud

Este aspecto refiere a la participación activa del pasante o residente en la
organización y atención en gabinetes psicopedagógicos de hospitales, de aulas
hospitalarias, de centros de atención a la salud, así como su inserción en los equipos
multidisciplinarios e
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En las prácticas o residencias genera proglamas y proyectos de atención a niños
intemados y a su familia y crea las condiciones para un mejor aprendízaie individual
y/ o grupal en las instituciones de salud.
Elabora intervenciones educativas en otras franjas de edad: adultos, tercera edad
entre otras.

Ámbito de la Clínica Psicopedagógica
En la Clínica psicopedagógíca se encaran las diferentes etapas de evolución del sujeto
desde nacimiento, infancia, adolescencia, adultez y adultos mayores.

EI aprendizaje se desenvuelve en el medio ambiente que le circunda al sujeto , en el
que se ve enfrentado a barreras en los procesos de aprendizaie que le dificultan un
desenvolvimiento adecuado en cada etapa ya sea por una problemáüca propia o
circunstancias adversas que el sujeto este sufriendo.
Se acompaña

al sujeto desde la angustia ante sus dificultades de aprendizaje y

se

aborda la situación desde un enfoque holístico que tiene en cuenta su ser, su senür y
su hacer. Se trabaja desde el afecto y el vínculo con la familia, el entomo instifucional
su vivencia en su trayectoria de escolarización.
I

Ámbito Empresarial y Orientación profesional

La empresa

La inserción del Psicopedagogo en la empresa está orientada a asesorar, diseñar y
valorar programas para la formación de directivos y empleados. Así mismo asesora y
orienta el diseño y desarrollo de puestos para el mercado laboral; planifica y orgatiza
el talento humano reorientándolo conforme a sus características específicas, paÍa
eiercer cargos, funciones y responsabilidades.
Orientación Profesional
Tiene como finalidad hacer visibles aquellas aptitudes y actitudes que tiene el sujeto
para su desarrollo profesional, 1o cual se logra mediante un recorrido por su historia
personal, escolar y / o Laboral, el relevamiento de intereses, características personales,
entre otras.

Pretende no solo orientar a estudiantes de educación secundaria que elegirán su
camino formativo, sino también incluye a personas desempleadas, o aquellas que
quieran cambiar de empleo
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Esta área puede desarrollar distintos modelos de intervención: individualizados o
grupales, o aplicar programas elaborados de acuerdo a las características
insütucionales.

4.

Estructura básica del plan de estudios

El plan de estudios en Psicopedagogía propone aprendizajes para el logro

competencias
generales en los fundamentos de la educación, Ia psicologia, y la salud pilares en la Licenciatura
en Psicopedagogía que pretende Ia optimización del manejo y la apropiación de las

competencias instrumentales básicas que introduce al complejo ámbito de la educación
psicología para su desempeño profesional.

y

la

En relación a la formación en la línea de la especialidad, condensa los aspectos teóricos,
metodológicos y de cualificación para el ejercicio profesional en psicopedagogía; en cambio la
línea de formación complementaria, propiciara la elección de materias que complementen y
profundicen Ia formación del futuro profesional.

son los espacios
privilegiados para aplicar tanto las técnicas diagnósticas psicopedagógicas, y sobre la base del
diagnóstico la aplicación de estrategias específicas de tratamiento, orientación o derivación a
otros profesionales. Así mismo, éstos constituyen espacios Para la formación, pata la
supervisión d.e casos, para la elaboración, dirección, ejecución y evaluación de planes,

Así mismo las prácticas institucionales, la residencia

psicopedagÓgSca,

programas y proyectos en elárea de salud, educación, investigación y clínica psicopedagógica.

Los espacios formativos también se podrán generar por materias optativas que podrán re
significar conceptos sobre la evolución de la psicopedagogray las áreas del ejercicio profesional
y su impacto en la sociedad.

a.

Formación básica

del comportamiento humano, y de su
aprendizaje y en actividades curriculares, tendientes al logro de competencias para eI
desarrollo integrat de los estudiantes en su proceso de formación, introduciéndoles

Se fundamenta en los conocimientos básicos

al complejo ámbito de acción de la pedagoüay la psicología'

b.

Formaciónprofesional
las
En esta línea de formación se pone elénfasis en la importancia en la formación en

competencias profesionales para responder a las exigencias en los distintos campos
de intervención de la Psicopedagog¡a.

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte' Fariña

Asunción - ParaguaY

Telefax: 595

21.

494'940

E-mail: info@aneaes. gov.PY

e

bl

r TETÁ REKUAI
r GOBIERNO NACIONAL

ANEAES
c.

I

Wffi

Formación complementaria
elección de materias con las cuales se integran y profundizan
las necesidades específicas y puntuales de la formación general y de la profesional.
Se promueve con el propósito de dar mayor flexibilidad al Plan de estudios,
atendiendo a los problemas ocasionales o las irurovaciones que surjan en el ámbito
Esta línea se propone

1a

de la psicopedagogía.

d.

Formación optativa
Hace referencia a los cursos de libre elección por el estudiante de acuerdo a sus
intereses y expectativas; es decir, que eI profesional en formación podrá acceder a
cualquier curso ofrecido en la Lrstitución que no forme parte de los componentes
específicos del Programa en la Licenciatura en Psicopedagogía. Lo optativo se
plantea a nivel institucional y de acuerdo con las necesidades y características de
cada contexto.

e.

Práctica profesional y extensión universitaria

La práctica profesional tendrá lugar durante el proceso formativo del estudiante en
los ámbitos en que ejercerá al término de la carrera, mientras que la residencia
consütuye un sistema de capacitación al término de la carrera, con permanencia
insütucional, al menos de medio tiempo y por un semestre, en las instituciones de
salud, educación o en la empresa.
Es característica de Ia formación la capacitación en servicio, esto es, el desarrollo de

actividades asistenciales proglamadas y supervisadas en instituciones dependientes
del Sistema de Salud, de Educación o en la Empresa.
La extensión universitaria se caracteriza por actividades programadas y organizadas
en forma progresiva, supervisadas y de carácter obligatorio. Los estudiantes, Ponen
en práctica los conocimientos previamente adquiridos en actividades relacionadas
con Ia profesión.

f.

Trabaio final de grado

v

Es la integración de saberes y capacidades teóricos y prácücos desarrollados a 1o
largo de la carrera, a través de la aplicación del método científico. Contará con una
para el efecto.
instancia de evaluación ante un tribunal
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Contenidos mínimos

Los contenidos que se detallas constituyen un conjunto de saberes básicos que perfila la función
y el rol del psicopedagogo por tanto son indefectibles para el desempeño en el campo
profesional; sin embargo, se respeta la orientación que cada institución desee dar a la carrera de

Licenciatura

en Psicopedagogía en

coherencia

con el perfil de egreso definidas

institucionalmente.

La distribución de contenidos mínimos se organizará en los diseños curriculares

según

definición y criterios establecidos por las unidades académicas.
La titulación en la Licenciatura en Psicopedagogía comprende una carga horaria mínima de3670
horas reloj, desarrollada en no menos de 4 (cuatro) años lectivos.

nivel nacional que van entre el80 al 91 % en el
plan de estudios. Se deja un margen del 9% para la introducción de contenidos propios
conforme a la misión de la institución.

Se plantean contenidos mínimos obligatorios a

Contenidos mínimos para la carrera de Licenciafura en Psicopedagogía
del
conocimiento

Formación básica

Carga horaria

lt/o

542

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
Asunción - Paraguay

carga horaria

15%

Contenidos mínimos
Fundamentos antropológicos,
sociológicos de la educación.
Ética profesional
Teorías y Escuelas
Psicopedagógicas. Precursores
teóricos de la psicopedagogía
Fundamentos Psicológicos del
aprendizaje
Principios y fundamentos de la
psicología general.
Estrate gias del trabajo
intelectual.
Invesügación y redacción
cientÍfica
Fundamentos de la Estadística
aplicada a la Psicopedagogía.
Biología y Neurofisiología del
Comportamiento.
Fundamentos de Neurología
aplicados a la educación
Fundamentos generales del
desarrollo del niño y del
adolescente
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Psicopatología Bases
neurológicas del aprendizaj e
Psicopatología del niño, del
adolescente y la familia
Principios y fundamentos de la
psicología educacional.
Principios y fundamentos de la
psicopedagogía empresarial.
Aprendizaje del adulto en el
mundo empresarial.
Didáctica aplicada a los
trastornos de aprendizaje.
Psicopedag ogía y diversidad
Nuevas Tecnologías para el
apr endizaje inf antil, niñez y
adolescencia.
Alteraciones de1 desarrollo
Fundamentos psicológicos de
la familia, el niño, el
adolescente y los grupos
Fundamentos de Psicología
Institucional y Organizacional
Estrategias de Lrtervención en
la clínica psicopedagógica.
Los trastornos de aprendizaje y
los estudios de casos.
Evaluación e intervención en
desordenes globales y del
desarrollo.
Redacción de Informes de
Diagnóstico
Técnicas de Exploración
Psicopedagógicas
Psicopedagogía aplicada a la
comunidad
Psicopedag ogía y Política
Educacional
Evaluación e intervención en
los t¡astornos del desarrollo
psicomotor.
Psicopedagogía, Poiítica y
Programas en Salud.
Desarrollo del pensamiento y
el lenguaje
Fundamentos
socioemocionales y del
aprendizaje
EI pensamiento lógico
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matemáüco infantil
El pensamiento Iógicomatemático en Educación
Primaria
Didáctica de las matemáticas
Fundamentos
Psicopedagógicos del Lenguaje
oral y escrito. Procesos
Psicogenéticos de Ia lectura y la
escritura
Alteraciones del aprendizaje de
la lectura, escrifura y las
matemáticas.
Pruebas de evolución de la
lectura y Ia escritura y el
cálculo
Los trastornos de aprendizaie.
Técnicas de Expioración
Diagnóstica.
Hora de juego con materiales
no figurativo. Historias.
Pruebas Psicométricas
Técnicas de exploración
diagnóstica vocacional.
Estilos individuales de
aprendizaje. Historia de Vida.
Factores internos modeladores
del proceso de Orientación
Vocacional.
Personalidad. Intereses.
Aptitudes. Valores
Análisis organizacional,
selección de personal y
asesoramiento ocupacional y
laboral.
Fenómenos de transferencia,
interferencia, de facilitación y
de bloqueo en el aprendizaje
laboral
Orientación psicoped agógica y
educación emocional para
niños, jóvenes y adultos.
Estrategias de Intervención en
la clínica Psicopedagógica en
los trastornos del aprendizaje y
del desarrollo.
Principios, fundamentos y
necesidad de la orientación
egros N" 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
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profesional.
Programas y sistemas de
orientación profesional en
función de la psicopedagogía.
Orientación educativa
enfocada la infancia, tiñezy
adolescencia

Fundamentos para programas
de orientación profesional.
Diseño de planes y proyectos
de intervención en educación.
Procedimiento para el registro,
procesamiento y análisis de la
información diagnóstica.
Orientación Educativa,
Vocacional y Profesional. Tipos
de Orientación.
Diseño de Intervenciones
psicopedagógicas en el campo
de la salud, educación y
comunidad
Orientación enfocada a la

familia
La orientación

640

Yegros N' 930 entre Manuel Domínguezy Tte. Fariña
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psicopedagógica. Su
especificidad como práctica
profesional.
Clínica Psicopedagógica.
Procedimiento para el registro,
procesamiento y análisis de la
inf ormación dia gnóstica
Tratamiento específico de Ia
lecfura. Pronóstico. Orientación
escolar. Características
Tratamiento específico del
Cálculo. Caracterísücas
pronóstico. Orientación
escolar.
Tratamiento Específico de la
Expresión Escrita.
Características, pronóstico.
Orientación Escolar
Práctica profesional en el
campo educaüvo.
Práctica profesional en eI
ámbito de la salud.
Práctica profesional en la
clinica psicopedagógica.
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Práctica profesional en la
emPresa.

Complementaria

320

9%

Optativas
Trabaio final de
grado
Total de horas

320

9%

320

9o/o

3.670

7000/o

Residencia profesional en los
ámbitos de la salud,la
educación y la empresa.
La Supervisión teórico-clínica
de estudio de casos.
Seminario de tesis.
Comunicación Oral y Escrita
en castellano y guaraní.
Expresiones arlsticas y juego
como estrategias para el
aprendizaje.
El juego como herramienta
psicopedagógica.
Educación intercultural
Bilingüe
Idiomas.

-'l

Fuente: Elaboración propia, con base de los diseños curriculares internacionales y nacionales.

6.

Requisitos específicos de la carrera en infraestructura y equipamiento básico

a.

Infraestructu¡a

La infraestructura debería incluir: Salas de clases, biblioteca, sanitarios sexados
laboratorio de simulación, laboratorio de informáüca con la cantidad de
computadoras y progtamas legales, procesador de texto, planillas electrónicas,
programas para análisis estadísticos. Infraestructura suficiente para la función
académica y administrativa, espacios para descanso, alimentacióry recreación y
prácticas deportivas, entae otros.

Toda esta infraestructura

y

equipamiento debe estar acorde con la cantidad de

estudiantes que tiene la carrera.

Laboratorio de simulación o práctica psicopedagógica
Se dispondrá de una sala en la que se ubicara la Cámara de Gessell que es una
herramienta de formativa obligatoria y permanente para la aplicación en las
siguientes funciones:
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Investigación, para explorar casos y desarrollar experimentos.
Docencia: Permite mostrar al estudiantes como trabajar casos
Aprendizaje: Los alumnos desarrollaran las fases de observación de evaluaciones
de casos y la propia práctica de cómo aplicar instrumentos evaluativos a niños,
adolescentes y adultos en consulta.

b.

Convenios: Será necesario establecer convenios formales con:

I

Hospitales de servicios generales, Centros de Salud.
Lrstituciones educativas como centros educativos: guarderías, jardines, escuelas,
colegios, centros comunitarios, facultades que permitan Ia práctica
psicopedagógica en Educación.
Empresas tales como cooperativas, fábricas
religiosas, asociaciones

y

empresas, asociaciones sociales y
la práctica en empresas.

%
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ANEXO
DESCRrpcróN

or Los coNTENIDoS MININoS

Psicología general

Aporta información para el conocimiento y comprensión de la actividad psíquica o psicológica
común a los seres humanos y los procesos internos dependiente de la actividad cerebral influida
por entornos, sociedad y culfura.
Este contenido es la primera aproximación de los estudiantes a la disciplina, Por ello el
programa pretende abordar el estudio y comprensión del comportamiento y los procesos
psicológicos básicos, teniendo en cuenta las diferentes posturas teóricas acerca de estos temas.
El objeto de estudio de la psicología es una tarea difícil ya que este ha ido evolucionando en el
tiempo desde los orígenes de la filosofía y las ciencias naturales hasta la constitución de la
psicología como ciencia independiente. Para explicar 1o que se entiende por psicología es
necesario atender a sus orígenes y su evolución histórica y epistemológica.
Para el desarrollo de la asignatura se tiene en cuenta los paradigmas más importantes que
explican el comportamiento humano, poniendo énfasis en una integración a nivel
epistemológico, teórico y metodológico, que permite apreciar al ser humano en todas sus
dimensiones evitando los recelamientos y posiciones dogmáticas. La columna vertebral es Ia
explicación de los procesos psicológicos básicos, teniendo en cuenta los aportes más importantes
de los paradigmas biológico, ambiental, cognitivo, afectivo, inconsciente y sistémico.
Fundamentos filosóficos, sociológicos y antropológicos del desarrollo y el aprendizaje

El fundamento filosófico orienta la finalidad educativa y le da coherencia al currículo, por lo
tanto, es necesario reconocerlo en el diseño curricular para que la acción educativa sea
implementada consciente y coherentemente.
El objetivo antropológico es llegar a ser plenamente humanos, porque aunque nacemos parala
humanidad, ésta solo se logra por medio de los demás, en la dialécüca del aprendizaie y a través
de la comunicación, de la transferencia deliberada de pautas y valores para llegar para lograr
una estrucfura humana por medio de Ia educación y la convivencia social.
Desde el punto de vista de la sociología la acción educativa debe propiciar la formación de una
conciencia crítica que posibilite a las personas contribuir al desarrollo de la sociedad, en Ia
,e

medida en que se apropien de las habilidades, capacidades y la metodología para el
1o cual le permite plantear alternativas
conocimiento adecuado de ésta y de sus
conjuntas de solución y transformación.
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y antropológicas para el estudio

científico de la persona, la sociedad y la cultura. Bases fundamentales para el abordaje del
aprendízaje de niños y niñas y adolescentes como personas integrantes de una sociedad y una
culfura.
Orientación educativa, vocacional y profesional. Tipos de orientación. Procedimiento para el
registro, procesamiento y análisis de la información diagnóstica

El estudio de estos contenidos mínimos muestra una diversidad de términos: orientación
educativa, escolar, vocacional, profesional, personal, entre otras. Es importante señalar que no se
da un consenso entre los especialistas en la distinción de estos términos. Con la aproximación al
esfudio de este campo encontramos una tendencia indiscriminada en los autores en la
utilización de los términos orientación vocacional y orientación profesional. González (2002) al
respecto afirma que se pueden identificar tres tendencias:

.

Aquella en la cual se utilizan indistintamente los términos Orientación Vocacional

.

Profesional sin establecer diferencias entre ellos.
La que considera que la Orientación Vocacional se refiere a la ayuda al estudiante para la
formación de la vocación, mientras que Ia Orientación Profesional se refiere a la

.

o

información que se brinda al esfudiante acerca de las diferentes carreras por 1as que
puede optar en el momento de elegir la profesión.
Aquella que apuesta por una diferenciación de los términos considerando que la
Orientación Vocacional es la que se rcaliza durante el período anterior al ingreso del
esfudiante a un centro de formación profesional, mientras que la Orientación Profesional
se refiere a la ayuda que se presta al estudiante una vez que ha ingresado a un centro de
formación profesional.

Siguiendo con las distinciones, Ia orientación educativa se define como un proceso más global
que incluye la orientación vocacional y profesional como algunas de sus modalidades. La
orientación educativa es el proceso educativo que debe ejercerse desde las primeras edades a 1o
largo de todo la vida del ser humano. Sin embargo, existen determinadas etapas o períodos
críticos en el desarrollo profesional de la personalidad en el cual entraran en el proceso con
objetivos precisos la orientación vocacional y la orientación profesional. (Domínguez,1995).

Viviana González (2002) señala que la orientación vocacional es un proceso continuo de ayuda
al estudiante para el desarrollo de sus potencialidades cognitivas y motivacionales que le
posibiliten elegir conscientemente una profesión y comprometerse con la calidad de su
formación durante el estudio de esta. Por tanto es una orientación preventiva ya que se trabaja
en pos del desarrollo de las potencialidades del estudiante para la realización de una elección
responsable. En este proceso el esfudiante es considerado un ente activo en la
en que participa en la toma de decisiones profesional sobre la base de un complejo
de reflexión de sus posibilidades motivacionales y de las posibilidades que le ofrece el
en que se desarrolla para el estudio de una u otra profesión.
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En este contenido será necesario mantener las discusiones pertinentes que faciliten las su ajuste
al contexto y al ejercicio profesional.

Clínica Psicopedagógica. Procedimiento para el registro, procesamiento

y

análisis de la

inf ormación diagnóstica

Teniendo en cuenta el carácter científico de este proceso, el diagnóstico exige la puesta en
práctica de un plan sistemático de recogida de datos para asegurar que la información obtenida
está organizada, ordenada y es útil a nuestros propósitos. El diagnóstico, como procedimiento
científico que sigue las fases del método hipotéüco deductivo e independientemente de las
metas o propósitos del mismo (orientaciór¡ asesoramiento, selección o intervención) exige
siempre la verificación de las hipótesis formuladas. Aun cuando el procedimiento a seguir
dependa del modelo que el orientador adopte (psicométrico, evolutivo, conductual o cognitivo),
los pasos del método científico continuarán aplicándose, independientemente del modelo
utilizado.
Los expertos en el abordaje psicopedagóS.o como: (Suárez, 1995; Para, 1996; Lázaro, 1994;
García Nieto, 1.990; Femández Ballesteros, 1992; Buisán y Martn, 1987; Granados, 1993)
entienden que el proceso diagnóstico se compone de las fases siguientes:
1) Detección del problema y derivación del estudiante, si procede,

a los profesionales

correspondientes.
Evaluación formal.

2)
3) Elegibilidad:

4)
5)

este proceso considera los requerimientos del estudiante tales como
servicios médicos especializados, o de educación específica, tratamiento psicológico,
tratamiento psicopedagógico.
Plan de intervención.
Reevaluación y seguimiento periódico.

El proceso diagnósüco culmina con la comunicación oral o escrita de los resultados obtenidos de
la evaluación planificada de acuerdo con unos objetivos. El informe es un documento que tiene
una doble naturaleza, técnica y administrativa. A través del informe se describe la situación del
alumno en los diferentes ámbitos del desarrollo personal y / o social, familiar, académico
(Dueñas,

2OO2).

Además, el informe incluye las líneas generales de orientacíóny / o intervención.

Ética profesional

La ética es la ciencia de la búsqueda de los fundamentos de la moral y de aplicación de los
principios fundamentados a los diferentes ámbitos de Ia vida personal y social, por 1o cual se
del conocimiento filosófico del ser humano, se propone desarrollar la natural ordenación
alumnos en la
éste hacia el bien y Ia felicidad. El curso üene por finalidad introducir a los
la
de ios conceptos básicos del saber ético. Además, reflexionar desde los aportes de
aplicada al campo social, Políüco, econoÍuco y, especialmente, aI campo profesional
EAE
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específico de la Psicopedagogía, en el cual se desempeñarán, siendo conscientes de la necesidad
de actuar de acuerdo con los fundamentos de la ética y distinguiendo y rechazando planteos que
atentan cont¡a su dignidad.
Teorías y Escuelas Psicopedagógicas. Precursores teóricos de la psicopedagogía

Estudio del origen y el desarrollo histórico en el contexto nacional e internacional. Su objeto de
estudio, su campo disciplinar y su status epistemológico.
un aporte a la construcción del ejercicio profesional del Psicopedagogo: sus responsabilidades
profesionales, sus prácticas, sus normativas, los ámbitos de aplicación de la Psicopedagogía, los
contextos de desarrollo profesional. La interdisciplinariedad.
Es

e

Fundamentos psicológicos del aprendizaje
Se refiere al conocimiento que debe poseer el psicopedagogo en relación a los mecanismos,
procesos y estrategias mediante los cuales un sujeto aprende. Atendiendo a las diferentes teorías
acerca de cómo se produce el aprendizaje como que las que se concretan en las siguientes
teorías: conductismo, cognitivismo, constructivismo, enfoque ecológico y aprendizaje

significativo.
Nuevas tecnologías para el aprendizaie infantil, niñez y adolescencia

Desde la perspecüva de las nuevas tecnologías para el aprendizaje infantil, la mediación
pedagógica "es el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión para hacer posible el
aprendizaje, dentro de1 horizonte concebido como participación, creatividad, expresividad y
racionalidad" (Gutiérrcz y Prieto, 2OO4). Esto es posible cuando se diseñan y desarrollan los
procedimientos, actividades que permitan que el estudiante en un espacio andamiado, mediado
y apoyado por el psicopedagogo para que logre su desarrollo.

El proceso de inclusión de las TIC como mediación psicopedagóg¡ca, busca que la tecnología
amplié la función y relación entre el psicopedagogo, estudiante y contenido, a través de un
tratamiento pedagógico. Alzate (2011) retoma el concepto neovygotskyano, el cual considera
que "la mente no aprende de manera directa un saber o conocimiento exterior, Por Io que para
que haya esa aprehensión se requieren mediaciones simbólicas, internas y sociales". En este
sentido el lenguaje humano, el lenguaje computacional, la escritura, el texto escolar, constituyen
desarrollos culturales que aportan medios para desempeñar la actividad cognitiva o de
producción del saber.
v
?o

las formas
este proceso, la inclusión de las TIC es natural y hace posible que se enriquezcan

diversidad
representación que se generan en el discurso oral, escrito o visual, disponible en
al saber y
formas y soportes, 1o cual facilita que el niño, el adolescente o el adulto se acerque
a
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pueda dar cuenta de la forma como organizan sus ideas a través de medios expresivos, que
puede difundir entre sus pares, en espacios no escolarizados.
La forma en que se diseña y desarrolla la mediación se guía con apoyos instruccionales: soportes

de información, materiales, textos, instrucciones verbales, preguntas que hacen posible que una
o un estudiante resuelva un problema. El psicopedagogo asegura la creación de condiciones
óptimas de interacción entre los soportes tecnológicos y el aprendizaje, genera modos de
percibir, llevando a que el sujeto adquiera comportamientos apropiados, formas de aprendizaie
más efectivo, estrategias cognitivas, y hábitos de trabajo sistemáticos y organizados. Por lo que
se tiene la necesidad de crear experiencias de aprendizaje, en donde se logre la interactividad

del estudiante como ser humano.
Estrategias del trabaio intelectual
Se aborda los paradigmas en la producción det conocirniento científico, su epistemología

y la

fundamentación del conocimiento en la aplicación de los conceptos en la investigación
Psicopedagógica. La investigación cuantitativa y cualitativa, la lógica de los términos,
proposiciones y razonamientos. En este contenido se tendrá en cuanta también el estudio de
estadística descriptiva e inferencial en el proceso de investigación y aplicación de conceptos de
estadística en el proceso de investigación.
Fundamentos estadística aplicada a la psicopedagogía
La estadística es un recurso científico de interés común que se aplica en forma general a los más
diversos aspectos de la vida. Nuestra sociedad recibe constantemente aportes de la estadística
dado que nos hallamos rodeados de una gran cantidad de datos que son de utilidad para el
funcionamiento de nuestra vida cotidiana. Es una herramienta que se utiliza en la investigación
de tipo cuantitativa y permite "aprender con los datos" , anahzar información, realizar informes
e interpretar las publicaciones científicas que hacen uso de ella. Es por ello que todo profesional
debe manejar los conceptos básicos de la Estadística Descriptiva e Inferencial, debido a que será

de utilidad tanto para rcahizar sus investigaciones como para la lectura y análisis de arlculos
cienlficos o interpretar test psicométricos de uso frecuente en la psicopedagogía. Se introducirá
a los alumnos en los conceptos propios de esta ciencia con el objeto de que se apropien de los
mismos y puedan elegir qué medidas estadísticas a utilizar e interpretar los resultados.
Redacción científica

v

%

A

El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una
vestigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura
de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis (review articles) que resumen el
de un tema componen la literatura secundaria. Hay dos üpos de artículo científico:
artículo formal y la nota investigativa. Ambos tienen la misma estructura, pero las notas
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generalmente son más cortas, no tienen resumen/ su texto no está dividido en secciones con
subtítulos, se imprimen con una letra más pequeña y la investigación que informan es "menos
importante". Algunos trabajos sometidos como artículos terminen publicándose como notas, o
viceversa.
Biología y neurofisiología del comportamiento
Es el estudio de los mecanismos físicos, químicos, metabólicos y neurológicos de los seres
humanos desde un enfoque integrativo. Principios de genética y evolución humana. Bases
biológicas del comportamiento humano. Sustrato orgánico de las funciones mentales superiores.
Sistema nervioso. Procesos neurofisiológicos.
Fundamentos de la Neurología aplicada a la educación

y el sistema nervioso

conectado a éste,
considerando que el primero es el órgano que nos permite adaptarnos al entorno y, Por ende,
aprender. La Neurociencia ha avartzado en el conocimiento de los factores genéticos y
biológicos, así como en el reconocimiento de la influencia de los factores ambientales que afectan

La Neurociencia estudia empíricamente el cerebro

nuestra capacidad de aprendizaje alo largo de la vida (The Royal Society, 2011).
El aprendizaje ocurre dentro y fuera del aula, en la enfermedad y en la normalidad, en la niñez y
en la adolescencia, en la adultez y enla vejez, y múltiples factores influyen en los resultados del
aprender. Estos procesos pueden ser esfudiados metódicamente, desde el impacto de los
aspectos biológicos y culturales, hasta la evaluación de los abordajes educativos. La neurología
aplicada a la psicopedagogía estudia el "aprender a aprender" y en é1 (¿estudio?) son tan

importantes la aUabetización y la adquisición del manejo numérico, como Ias habilidades para la
abstracción, la planificacióru la flexibilidad, la adaptación, la motivación y la experiencia
emocional.
La neurología ha estudiado diferentes aspectos de Ia enseñanza y el aprendizaje. Se describen a
continuación algunas áreas de interés (Lipina y Sigman, 2011; Frith y Blakemore,2011':
. Optimizaciónde aprendizaje perceptivo-intuitivo.
. Valor de las emociones en el aprendizaje y la consolidación de la memoria.
. La novedad y la sorpresa para mejorar los niveles de atención.

.
.
.
.

I
I
I

I

Potenciación del aprendizaje através del deporte y las artes.
Esculfura mental y control de los impulsos.
Auto-monitoreo y meta-cognición en el aprendizaje.
La importancia del juego y las plataformas digitales en el aprendizaje incidental

y

la

velocidad de procesamiento.
Adecuación de la duración de clases, altemancia en contenidos y la duración óptima de
la atención.
Cronobiología y rendimiento cogniüvo.
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Creaüvidad y flexibilidad al momento de enseñar y aprehender.
Aspectos que potencian el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

Fundamentos generales del desarrollo del niño y del adolescente
Estudia las diferentes teorías del desarrollo biopsicosocial. Desarrolla la reflexión crítica sobre la
psicología evolutiva: Maduración y desarrollo cognitivo, emocional y motriz. El enfoque de la
Epistemología Genética. Construcción de las estructuras cognitivas. Etapas evolutivas desde

diferentes concepciones teóricas. Los procesos de representación. El desarrollo emocional
temprano. La evolución psicosexual. El proceso de desarrollo adolescente y sus vicisitudes.
Didáctica aplicada a los trastornos de aprendizaje
La psicopedagogía cenha sus principios de atención y recuperación de niños , adolescentes y
adultos en las potencialidades del sujeto, en el papel de la mediación, del medio que considera
al sujeto como un ser activo, se caracteriza por enseñar las habilidades y destrezas, así como
desarrollar capacidades a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y enfalzar en los
aspectos intelectivos, neurológicos, emocionales y sociales 1o cual implica un enfoque centrado
en los posfulados de las áreas de lectura, escritura y el cálculo. No obstante, resulta necesario un
modelo que integre aspectos del desarrollo de la lecto escritura y el cálculo, inherentes a los
diferentes niveles educativos y de aprendizaje en el que transcurre el desarrollo humano desde
la arista biopsicosocial y que además, permitan desde esa integración, ofrecer las implicaciones
didácticas, es decir, ofrecer reflexiones que puedan apoyar el desarrollo teórico y prácüco de la
didáctica aplicada a las áreas de aprendizaje en dificultad a las cuales les corresponden la
organización teórica y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Bases neurológicas del aprendizaje

Los contenidos mínimos tienen particular relevancia puesto que ofrecen la oportunidad de
estudiar las redes funcionales cerebrales. Las Dificultades del Aprendizaje (DA) con grupos
heterogéneos de trastomos que responden a diferentes alteraciones del desarrollo del sistema
nervioso central, dada la multiplicidad de variables neurofuncionales y cognitivas que
manifiestan los sujetos. Las diferencias en el perfil de dificultades observadas en la clínica, por lo
cual se esfudiará diversas verüentes y teorías que apunten a comprender los Trastornos de
Aprendizaje desde

1o

neurológico.

Psicopatología del niño, del adolescente y la familia
Concepto y fundamentos de la Psicopatología. Sus diferencias con el enfoque clínico. Conceptos
salud y enfermedad. Criterios de normalidad y anormalidad en la historia de la salud mental.
de síntoma, signo y síndrome. Diferentes enfoques teóricos de la psicopatología
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Personalidad: diferentes enfoques teóricos y métodos de evaluación. Concepto de carácter,
estructura y rasgo de la personalidad. El diagnóstico estructural y las hipótesis psicopatológicas.
Psicopatología

La Psicopatología como una disciplina científica que aborda la problemática de1 acontecer
psíquico patológico. Dicho campo de saber se ha ido construyendo, a 1o largo de la historia, a
través de enfoques teóricos muy diversos, convirtiendo a la disciplina en un campo sumamente
heterogéneo de discursos y de prácücas. Por tal motivo, se trabajará a partir de un enfoque que
permita poner en relación la compleja interacción de los diversos cuerpos teóricos que forman
parte de este campo, tales como, las psiquiatrías, las psicologías, los cuerpos del psicoanálisis,
los aportes de las neurociencias.

El enfoque desde la complejidad permilrá a los alumnos de la carrera de Psicopedagogia
construir herramientas para la comprensión del funcionamiento psíquico normal y patológico, y
para poder establecer relaciones entre la estructuración psíquica de un sujeto y su modalidad de
aprendizaje.

Principios y fundamentos de la psicología educacional
Se estudiará el concepto,

la delimitación del campo, los alcances y los métodos de trabajo de la

Psicología Educacional.

delimitará la psicología de Ia educación en el contexto de la psicopedagogía y sus aportes al
desarrollo del sujeto. Aportará una mirada sistémica de los procesos de enseñanzay aprendizaie
y sus diversas problemáticas, a la relación docente-esfudiante, los estilos de educar.

Se

y

det aprendizaje desde la modalidad docente:
centrada en la enseñar\za o centrada en el aprendizaje,la influencia de la familia y del entorno
Aportará la comprensión de la enseñanza

social. La investigación en el campo Educacional.

Fundamentos psicológicos de la familia, el niño, el adolescente y los gruPos

Los sistemas sociales y sus características. La institución familiar desde el punto de vista
sociológico, antropológico, con especial énfasis en 1o psicológico. Los cambios en su estructura y
roles fundamentales. La familia en las diferentes culturas. Ciclo vital de la familia. Crisis
familiares. Resiliencia. Estrategias de promoción y prevención de la salud. Nuevas
La
configuraciones familiares. Enfoques actuales de intervención. Resolución de conflictos'
mediación familiar.
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Fundamentos de psicología institucional y organizacional

J

W

Los contenidos referidos a la psicología Institucional y Organizacional buscan ofrecerle al
profesional en Psicopedagogía una mirada científica del campo institucional poniendo énfasis
en la importancia que juega la psicología dentro de las organizaciones en sus aportes específicos
favoreciendo la sa1ud, los valores, la comunicación, el trabajo en equipo y el despliegue. de las

potencialidades de las personas que integran las organizaciones y se unen con otras hacia una
meta común.
Psicopedagogía aplicada a la comunidad

comunitaria es participar en

El

objeto de intervención de una psicopedagogía
desenvolvimiento y construcción de procesos de aprendizajes individuales, colectivos y

el

dialógicos que en distintas comunidades llevan a cabo hombres y mujeres, cualquiera sea el ciclo
evolutivo en que se encuentren, con Ia intencionalidad de coadyuvar al paso de un conocimiento
ingenuo de la realidad a uno crítico-reflexivo que ofrezca herramientas para posibilitar el logro
de subjetividades personales y colectivas, a la vez que comportamientos también individuales y
colectivos, promotores de formas de vida generadoras de un desarrollo humano integral pleno.
Expresiones artísticas y iuego como estrategias para el aprenüzaje
El juego y la improvisación son herramientas del arte que estimulan y fortalecen el pensamiento

creativo,lo que posibilita al estudiante relacionarse permanentemente con una realidad siempre
cambiante y reconfigurar los componentes de la misma de manera novedosa. Esta capacidad,
altamente requerida en Ia sociedad acfual, es la semilla de la innovación, necesaria para
proyectarse hacia el futuro, y constituye un espacio de expresión y hace énfasis en los procesos
de experimentación y aprendizaje más que en los resultados'
Psicopedagogra y diversidad

La conceptualización de Ia diversidad en el ámbito escolar: perspectiva histórica. Las prácticas
derivadas de dichas concepciones: de la exclusión a la inclusión. El abordaje de la discapacidad
en la escuela. Educación Especial y Educación integrada: orígenes, principios, críticas actuales.
La Educación Inclusiva como respuesta al derecho a la educación: principios, modelos. La
diversidad del alumnado. Estrategias educativas para atender a la diversidad del alumnado y

evitar condiciones de inequidad. Los servicios de apoyo para atender a la diversidad
alumnado, el rol del psicopedagogo. El rol de la familia en la educación.

de1

Psicopedagog:.a y política educacional
a¡

contenidos mínimos de Política Educacional han de orientarse a comPrender los procesos
educacionales y problemáticas acfuales en su vinculación con las políticas generales. En
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tal sentido, la

asignatura tendería a contribuir con sus aportes teórico-metodológicos a
Planeamiento Institucional y a la intervención Psicopedagógica en instituciones Educativas y
Práctica Profesional Psicopeda gógica en Educación.

Las políticas educativas como constifuüvas de las políticas públicas, se articulan y permiten
comprender en un contexto histórico específico una determinada modalidad de intervención del
Estado -en forma de acciones u omisiones-, en la disputa con otros actores sociales, por otorgar
direccionalidad a la producción y distribución de conocimientos a través de la Educación Formal
y Educación No Formal.
Psicopedagogía, política y programas en salud

La intervención psicopedagógica en equipos de salud presupone el encuentro de diversas
profesiones, principalmente de la salud y de la educación, 1o cual permite abordar situaciones
complejas, que escaparl a la disciplina, permitiendo desarrollar abordajes diferentes y nuevos/
tanto a nivel de prevención como promoción de la salud. Lo mencionado, anteriormente, lleva a
una apertura teórica que en concordancia con un pensamiento complejo aspira al conocimiento
multidimensional, no parcelado, no dividido, no reduccionista y el reconocimiento de 1o
inacabado e incompleto de todo conocimiento. Ser conscientes de Ia necesidad de un abordaje
interdisciplinario a través de estrategias psicopedagógicas específicas, permite al psicopedagogo
intervenir, sobre el aprendizaje no formal y su problemática, en diferentes grupos etarios
permitiendo una mejor salud mental del sujeto, su entorno directo y de la sociedad en conjunto.
Alteraciones del desarollo
En este contenido se abordan los trastornos de desarrollo severos y de larga duración. Pueden
ser físicos, como la sordera, la ceguera, afectat las capacidades mentales, de aprendizaje; o
pueden ser una combinación de ambos, como el síndrome de Down. En general,los problemas
duran toda la vida y afectan la vida cotidiana. Se estudiarán las causas de las anormalidades
cromosómicas o genéticas.

A menudo no existe una cura, pero los tratamientos pueden ayudar con los síntomas.
Fundamentos Psicopedagógicos del Lenguaje oral
lectura y la escritura

y

escrito. Procesos psicogenéticos de la

Este contenido apunta a las relaciones entre lenguaje y pensamiento a través de conceptos
básicos acerca de los aspectos psicológicos y cognitivos del lenguaie humano para lo cual se
anahzartdiferentes teorías que explican la facultad lingüística.
pondrá énfasis en Ia diversidad de debates en tomo a la naturaleza de la adquisición del
del niño y al modo en que se adquiere.
escrito, su evolución y ei modo de
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Comprensión de las posibles dificultades y patologías en lectura y escritura. Se estudiaran los
distintos enfoques de aprendizaje de la lectura y escritura.
Fundamentos socioemocionales y aprendizaie
Las emociones y las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el aprendizaje y

en el desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes. Por lo que hoy en día, la Educación
Socioemocional es un contenido importante y de valor en la formación.
Los contenidos proveen los fundamentos teórico-prácticos sobre el desarrollo socioemocional de
niños, adolescentes y jóvenes, que le permite comprender mejor su comportamiento ante el
aprendizaje para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que regulen las emociones para
favorecer el aprendizaje y establecer relaciones constructivas entre sí.

Didácticas específicas de la lengua y el abordaje psicopedagógico

la Lengua: especificidad y relaciones
con la Didácüca General, los enfoques comunicativos funcionales, la ciencia del lenguaje, las

Se desarrollarán los siguientes aspectos: La Didáctica de

competencias comunicativas,las contribuciones del constructivismo a la Didáctica de
así como la diversidad textual y producción de textos orales y escritos.

1a

Lengua,

El análisis de la didáctica de la Lengua y el quehacer psicopedagógico, tendrá en cuenta los
obstáculos que pueden presentarse en el aprendizaje y en las intervenciones psicopedagógicas
para superarlos. El valor del acompañamiento de la tarea docente, condiciones didácticas que
favorecen Ia construcción de conocimientos en elárea de Lengua.

Didáctica especifica del aprendizaje de las matemáticas

Se desarrollarán los siguientes aspectos: Didáctica de Ia matemática y su relación con la
Didáctica general, Ia resolución de problemas eje de los aprendízajes, la interacciones en el aula
y su valor en el aprendizaje,la construcción del sentido de los conocimientos, el enfoque clásico
y renovado en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, la evaluación en
matemática: la tradición evaluativa y las propuestas innovadoras.
La didáctica de la matemática y el quehacer psicopedagógico: obstáculos de diferentes orígenes,
condiciones didácticas que propician la superación de dificultades en la construcción de
conocimientos.
teraciones del aprendizaje de la lectura, escritura y las matemáticas

la categoría de dificultades de aprendízaje" y el paradigma de Ia complejidad. Los
de aprendizaje desde diferentes perspectivas teóricas. El problema de aprendizaje
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como i¡hibición cognitiva, como síntoma y como problema reactivo. El déficit atencional con o
sin hiperactividad, los trastomos específicos de aptendizaje, los trastornos específicos de
lenguaje. La práctica psicopedagógica en referencia a las di-ficultades en e1 aprender: análisis

crítico desde dferentes posicionamientos teóricos.
Los trastornos de aprendizaje. Técnicas de exploración diagnóstica

Diagnóstico psicopedagógico. Á¡eas de exploración PsicoPedagógica. Selección de técnicas
según el motivo de consulta. Observación. Entrevista. El juego. Hora de iuego psicopedagógica.
Técnicas gráficas. Técnicas psicométricas. Pruebas pedagógicas de matemáticas y lectura y
escritura. Comprensión lectora Observación de cuademos de clases y de producciones escolares.
Así mismo tienen importancia los procedimientos interpretativos, el anáüsis de materiales
ve¡bales y graficos e infetencias desde una perspectiva psicopedagógica integral. Test de
inteligencia emocional, proyectivos (CAT), pruebas de madulación como instmmento
diagnóstico aproximativo al aspecto emocional. Pronostico. Informe psicopedagógico.
Hora de juego con materiales no figurativo
Este es un instrumento técnico fundamental en el proceso de psicodiagnóstico de un niño, y
tiene como objetivo reconocer la realidad psíquica del mismo, en el cual la acción de jugar y el
material no figutativo proporcionan al terapeuta la posibilidad de realizat una lectura del
proceso simbólico (mundo simbólico, de fantasías) y el proceso cognitivo de pensar
(funcionamiento cognitivo, funcionamiento de la inteligencia). Mediante el juego eI niño tiene la

posibilidad de que estructure el juego en función de las variables intetnas de su personalidad,
reactualizando fantasías y relaciones con el objeto.
Orientación psicopedagógica y educación emocional
El concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuro-inmunología, la
teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, ei fluir, 1as habilidades sociales
son todos aspectos que aclaran y apoyan la comprensión de un trastorno.
El objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales: conciencia
emocional, regulación emocional, autogestióD inteligencia interpersonal, habilidades de vida y
bienestar. La práctica de la educación emocional implica diseñar plogramas fundamentados en

un Íu¡rco teórico, que para llevarlos a la práctica.
Estfategias de intervención en la clínica psicopedagógica en los tfastornos del aprendizaie y
del desarrollo

,¡c
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se ProPone ofrecer herramientas de intervención para el
tratamiento psicopedagógico de niños y adolescentes con problemas de aPrendizaje. Dichas

Los contenidos se orientan
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herramientas se fundamentan en un Íurrco teórico sistémico y cognitivo para el abordaje con los
niños o adolescentes, sus padres y docentes. Los conocimientos que se propone son de
fundamental importancia para la formación de un futuro profesional que ejercerá en la clínica
psicopedagogia ya que la misma propone eI abordaje, posicionamiento, y marco teórico que
encuadran la dirección a la cura de un sujeto con problemas en el aprendizaje.

Orientación educativa enfocada la infancia, niñez y adolescencia

El trabajo psicopedagógico institucional, está estrechamente vinculado con el análisis, la
planificación, el desarrollo y la modificación de procesos educativos Se intenta formar a los
esfudiantes para que generen competencias de intervención creativas para insertarse en Ia
escuela con la visión ideológica de La "organización inteligente", seg(u\ la concepción de Peter
Senge, abierta al aprendizaje, que aluda a un corpus teórico y práctico que permita la
flexibilidad de estrategias de mejora de la calidad educativa y de comprensión de la infancia y
adolescencia.

Las disciplinas de Ia organización inteligente apuntan al pensamiento sistémico, al dominio
personal, a la comprensión del contexto de las prácticas educativas y al aprendizaje cooperativo.
En este ñurrco teórico se pretenderá crear espacios de interacción en las clases, concientizando a
los estudiantes sobre las necesidades de la escuela en la sociedad compleja del siglo XXI.
Diseño de planes y proyectos de intervención en educación
Diferentes tipos de intervención en el campo educativo; la descripción y análisis de situaciones
educativas en la que se realiza el trabajo, el reconocimiento y levantamiento de datos sobre
sifuaciones problemáticas. El recorrido metodológico de una intervención: demanda, re
significación, plan de trabajo, supervisión, devolución, evaluación.

Así mismo se formulará un Plan de Intervención, planos de intervención y acciones con
directivos, docentes, esfudiantes y familias, abordando las problemáticas educativas como:
fracaso escolar, violencia escolar, bullying, etc. el rol det psicopedagogo y el trabajo
interdisciplinario.
Diseño de intervenciones psicopedagógicas en el campo de la salud y la comunidad

v

ea
É

Diferentes paradigmas y métodos de abordaje de situaciones socio comunitarias. Planificación
social y abordaje comunitario. Organizaciones comunitarias. Intervención micro y macro
sociales. Diagnóstico, programación, estabilización del cambio, devolución de la información y
del informe final. Prevención y promoción de ia salud mental'

bilidad y exclusión social, el derecho a la inclusión. Infancia en riesgo: niñez en situación
calle, programas prevenüvos y asistenciales. Normativas
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Concepto de salud. Salud y calidad de vida. Adicciones: concepto, clasificación, posibles causas/
diferencias con la droga-dependencia. Sustancias. Modos de abordaje terapéutico. Normativas.
Prevención. Redes famiüares, sociales e institucionales. Elaboración y evaluación de proyectos
de intervención psicopedagógica en el ámbito sanitario y socio-comunitario. El rol del
psicopedagogo. El trabajo interdisciplinario

Orientación enfocada a la familia

Los sistemas sociales y sus características. La institución familiar desde el punto de vista
sociológico, antropológco y económico. Los cambios en su estructura y roles fundamentales. La
familia en las diferentes culturas. Ciclo vital de la familia. Crisis familiares. Resiliencia.
Estrategias de promoción y prevención de la salud. Nuevas configuraciones familiares.
Enfoques actuales de intervención. Resolución de conflictos. La mediación familiar.
La familia: Principales escuelas de intervención familiar. Orientación y terapia. Estrategias y
tácticas de orientación familiar. Diagnóstico familiar: el psicopedagogo, el tutor, el profesor y los
padres.

Clínica psicopedagógica
Lineamientos de las diferentes modalidades de trabajo en la clínica psicopedagógica en la
actualidad. Estrategias de abordaje acorde a cada marco conceptual. Momentos: diagnósüco,
tratamiento, derivación, alta, interconsulta. Tipos de dispositivos. Individual, grupal e
institucional. El trabajo interdisciplinario. Estudio de casos. La supervisión como espacio de
reflexión continúa.
La Supervisión teórico-clínica de estudio de casos
La Supervisión es una actividad formativa llevada a cabo Por un especialista de área de trabajo a
supervisar, en Ia que se revisa la práctica clÍnica en los aspectos de diagnóstico, tratamiento,
estrategias de trabajo, revisión de la práctica del becario en formación, revisión de aspectos

teóricos, en modo prolongado
trabajo y el del grupo.

y grupal, por lo que se adquiere experiencia

sobre el propio

Tratamiento específico de la lectu¡a pronóstico. Orientación escolar. Características

Son propuestas de intervención acorde a las características y necesidades que presentan
estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, de la lectura, que integre actividades
y aprendizaie, eliminando las barreras
uales, facilitando con ello el acceso,
sus dificultades crean en el entorno
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Tratamiento específico del cálculo. Características pronóstico. Orientación escolar

Son propuestas de intervención acorde a las características y necesidades que presentan
alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, del cálculo, que integre actividades
individuales, facilitando con ello el acceso al aprendizaje, eliminando las barreras que sus
dificultades crean en eI entorno.

Tratamiento específico de

la expresión

escrita. Características

y

pronóstico. Orientación

escolar

Son propuestas de intervención acorde a las características y necesidades que presentan
estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje, de la escritura, facilitando con ello el
acceso, participación, aprendizaje y eliminando las barreras que sus dificultades crean en el
entorno.
Práctica profesional en el ámbito de la salud

El contenido tiene como finalidad la integración de los contenidos conceptuales, actitudinales y
procedimentales adquiridos por los alumnos a través de toda su trayectoria de formación
académica en la Licenciatura en Psicopedagog¡a.

Se enmarca dentro del campo del ejercicio profesional psicopedagógico en dos ámbitos
específicos de aplicación: salud y prácticas comunitarias... En relación a ellos se procurará que
los alumnos desarrollen competencias a través del acercamiento y conocimiento en campo de los
mismos.

En cuanto al ejercicio profesional tanto en el campo de la Salud como en lo Comunitario, se
considera el Inicio en el camino de la clínica psicopedagógica en el ámbito de la salud mental 1o
cual implica reconocer la amplitud y variedad del campo de prácticas que actualmente se
desarrolla en las instituciones salud pública. Este vasto camPo de acción está atravesado por
nuevas realidades socio culfurales y económicas que determinan modos específicos de
intervención con los cuales trabajar de forma sistemática de forma individual y o grupal dentro
de las instifuciones. Estas intervenciones serán observadas por los alumnos para anaLizarlas,
interpretarlas, recrearlas y ponerlas en práctica en la futura carrera profesional que les esPera.
De allí la importancia de esta oportunidad dentro de la carrera, que brindará herramientas
prácticas al ejercicio de la profesión psicopedagógica.
profesional en el campo educativo
cuanto al ejercicio profesional tanto en el campo de la educación, se considera el Inicio en el
de la clínica psicopedagógica en el ámbito escolar,lo cual implica reconocer la amplitud

Yegros N'930 entre Manuel DomínguezyTte- Fariña
Asunción - Paraguay

Telefax: 595 2'l' 494-940

E-mail: info@aneaes. gov.

PY

e

br

ANEAES

r rsrÁ nexuAr
I GOBIERNO NACIONAL

I

Wffi

y variedad del campo de prácticas que actualmente se desarrolla en las instituciones educativas
públicas o privadas.
Este vasto campo de acción está atravesado por nuevas realidades socio culfurales y económicas

que determinan modos específicos de intervención con los cuales trabajar de forma sistemática
de forma individual y o $upal dentro de las instituciones. Estas intervenciones serán
observadas por los alumnos para analizarlas, interpretarlas, recrearlas y ponerlas en práctica en
la futura carrera profesional que les espera. De allí 1a importancia de esta oportunidad dentro de
la carrera, que brindará herramientas prácticas al ejercicio de la profesión psicopedagógica.
Práctica profesional en la clínica psicopedagógica

El abordaje del tratamiento clínico es un estilo de trabajo, una manera de hacer, una forma de
acceder al campo de estudio y un modo de intervenir en psicopedagogía. Implica actuar desde
un espacio que pone en simultaneo la objetividad y la subjetividad en relación a la historia
particular de cada paciente. Lo clínico en Psicopedagogía no es solo el trabajo de consultorio,
sino que hacer clínica o tener una mirada clínica, es percibir al ser humano en su particular
forma de "ser".

La propuesta de estos contenidos invita a pensar el abordaje de cada paciente desde

su

complejidad, a partir de diferentes perspectivas teóricas. Por ello, a lo largo de la misma,los ejes
planteados, se trabajarán a partir de sifuaciones teórico-prácticas, referidas a las instancias de
intervención psicopedagógicas durante el tratamiento, tanto en los abordajes individuales como
grupales, sin dejar de analizar la importancia del trabajo interdisciplinario y el valor de la
supervisión profesional. Estudio de casos.
El pensamiento lógico-matemático en educación primaria
Mediante este contenido se adentra al estudiante en las teorías psicológicas sobre el desarrollo
cognitivo del niño y el pensamiento Iógico matemático para el procesamiento de las operaciones
lógico-matemáticas del niño entre los 6y 12 años.

Se proporciona las herramientas cognitivas implicadas en el desarrollo evolutivo del
razonamiento y pensamiento matemático. Se trata de conocer los conceptos matemáticos de la
etapa escolar y conocer el proceso implicado en el niño. Se proporciona al estudiante de las
herramientas necesarias para desarrollar en el niño el razonamiento Iógico- matemático
aplicando procedimientos y estrategias metodológicas basadas en el juego que puedan ser
ón

L

uülizadas para la enseñanza de Ia matemática.
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Desarrollo del pensamiento y lenguaje en la infancia
En este contenido se analizan la relación entre el desarrollo del pensamiento y el lenguaje; se
presenta una visión general de estos dos procesos desde el nacimiento hasta los ocho años, con
énfasis en la edad preescolar. Se debe valorar el lenguaje como herramientapara la adquisición
de competencias en este grupo de edad. Se analizan los mecanismos que intervienen en la
adquisición del lenguaje: madurez neurológica, fisiológica, perceptiva, observación, imitación,
interacción, juego.

En la adquisición de las competencias comunicativas se estudian tres fases para llegar a la
madurez lingüística. La primera fase: el desarrollo de las funciones instrumentales -satisfacción
de necesidades-; la segunda fase: reguladora la interaccional- interacción personal y social- que
introduce al acto de habla y la tercera: heurística le permite aprender de su entorno.
lenguaje es la herramienta para la adquisición de competencias comunicativas debe
enfatizarse con la planeación de actividades que fomenten su uso oral para la comunicación de
estados de ánimo,la regulación de conductas, el intercambio de información.

El

Estudio de casos
El "estudio de casos" ponen en juego el diálogo entre teoría y práclca, diálogo que insiste en la
articulación de los contenidos teóricos de la materia, pero también de los conocimientos que los
alumnos han acumulado en las asignafuras. Además, el análisis de los casos presentados
requiere, más allá de la focaLización que hace la materia, analtzar como interjuegan en el
material presentado todas las variables que condicionan al sujeto en situación de aprendizaie.El
contenido propone la realización de un trabajo de campo que no se descontextualice de la
realidad educativa.
Comunicación oral y escrita en castellano y guaraní
Es una asignatura tiene por 'propósito desarrollar en el futuro profesional, las competencias
comunicativas requeridas tanto en guaraní como en castellano, abarcando las capacidades de
comprensión oral y expresión oral y escrita en ambas lenguas. Se propiciará el uso de las dos
lenguas de manera oral y escrita, garantizando un desenvolvimiento natural de ambas lenguas,
aplicados a los diferentes medios expresivos.

Promueve en el estudiante el desarrollo de un alto nivel de proficiencia comunicativa en las
oficiales del país.
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Residencia prof esional

La residencia se fundamenta en los requerimientos formaüvos de egresados de Ia carrera de
Psicopedagogía a fin de poner en práctica saberes logrados en la carrera y comprender la
función psicopedagógica dentro de un equipo interdisciplinario en instituciones de salud y
educación que los lleve a reflexionar sobre la propia práctica con una perspectiva institucional y
organizacional y a trascender los contenidos específicos de cada una de las disciplinas.

La Residencia de Psicopedagogía 1o desarrolla estudiantes capacitado para comprender,
asesorar e intervenir en el campo del aprendízaje, ya sea en Ia promoción de los procesos
saludables del mismo, así como en el abordaje de sus problemáticas, en todas las franjas etarias,
pudiendo desempeñarse y desarrollar sus acciones en todos los niveles del sistema sanitario, y
educativo, reconociendo la complejidad inherente al proceso de salud / enfermedad / atención

f

crtidado, así como a los procesos educativos. En este sentido podrá implementar actividades
tanto en sifuaciones individuales como grupales y comunitarias, disciplinaria o

interdisciplinariamente, gestionando proyectos de trabajo y desarrollando Procesos de
investigación y educación permanente. Gestión de propuestas educativas con diversas
modalidades y de brindar acompañamiento a responsables de distinto nivel.
Educación intercultural bilingüe
Esta asignatura respeta y se orienta por los conceptos que hace referencia al respeto y

1a

atención

a la diversidad considerando todos los tipos de diversidades presentes en contextos socioculturales y educativos las cuales se entrelaza

e

interactúan a partir de las relaciones sociales.

incluirá ejes de educación interculfural e inclusión, en cuyos contenidos se generará el respeto
y Ia valoración de las diversidades, superando cualquier forma de discriminación o exclusión, Se
propiciará la reflexión mediante casos concretos favoreciendo la comunicación y la construcción
de competencias interculturales, plurilingües y bilingües.

Se

Seminario de tesis

Trabajo de Informe Final: sus características específicas y diferenciales respecto de trabajos
monográficos. Desarrollo de una actitud científica que permita el abordaje profesional de
problemas en los distintos campos de aplicación de la Psicopedagogia. Orientación para la
aplicación de teorías y técnicas psicopedagógicas. Utilización de bases de datos. Guia, normativa
y asesoramiento para la realízación de los Trabajos de lnforme Final. Aspectos formales y
metodológicos, de contenido y de coherencia interna.

la correcta aplicación del Método científico en la autoformación y para su aplicación en
de ejercicio de Ia Psicopedagoga.
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