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DESCRIPCIÓN:  
 

El tratamiento psicopedagógico es un proceso terapéutico, un plan de intervención clínica que se diseña 
sobre la base de una evaluación diagnóstica completa mediante la cual se establecen un perfil de fortalezas y 
dificultades de un Sujeto en particular que permite determinar las áreas y procesos a abordar para mejorar sus 
procesos de aprendizaje.  

Es un proyecto en el cual es imprescindible tener en cuenta la totalidad del sujeto: su afectividad, 
entornos familiares y escolares, intereses, historia personal, edad de inicio pero al mismo tiempo ser 
Organizados como psicopedagogos para establecer objetivos terapéuticos prioritarios, actuando con 
intervenciones específicas, puntuales, sistemáticas y frecuentes, basadas en la evidencia científica y la 
investigación actual.  

Es fundamental que este espacio de tratamiento sea planificado, basado en el aprendizaje de 
Estrategias que le permita a la Persona compensar sus desafíos en el Aprendizaje y ser un pensador autónomo, 
logrando la toma de conciencia de su propio estilo de aprendizaje, potenciando el sentido metacognitivo y 
pudiendo generalizar sus estrategias y aprendizajes a diferentes situaciones.  

En la actualidad se sabe que el tratamiento psicopedagógico debe ser sistemático, frecuente, explícito y 
flexible, pudiendo medirse en diferentes momentos, dándole mayor carácter científico.  

A través del recorrido de esta materia, se pretende que los alumnos conozcan diferentes modalidades de 
abordaje, sobre todo las que mantienen evidencia científica, de acuerdo a los procesos cognitivos afectados 
como el cuadro diagnóstico.  

Como objetivos se espera que el graduado logre: 
 Conocer diferentes alternativas de intervenciones para realizar un tratamiento psicopedagógico.  
 Reconocer aspectos de organización, encuadre y principios que orientan la práctica de la intervención.  
 Comprender los alcances y limitaciones del tratamiento psicopedagógico.  
 Adquirir recursos específicos para la clínica psicopedagógica, en función del perfil cognitivo y de 

aprendizaje de cada sujeto.  
 Aprender a diseñar tratamientos en función de un análisis de los recursos cognitivos y potencialidades 

de cada sujeto.  
 Reconocer diferentes investigaciones en relación al abordaje de procesos específicos que están 

comprobados a nivel científico.  
 Comprender la importancia del seguimiento y reevaluación para verificar los avances en el mismo.  
 Entender la importancia de las intervenciones con perspectiva del Desarrollo.  
 Profundizar en el conocimiento de los diferentes procesos cognitivos y las intervenciones en función de 

cada uno de ellos como de la dificultad observada.  
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PROGRAMA SINTÉTICO: 
 

UNIDAD TEMÁTICA I: Características de un Tratamiento Psicopedagógico  

UNIDAD TEMÁTICA II: Intervenciones con diferentes actores en el tratamiento. 

UNIDAD TEMÁTICA III: Intervenciones en Dificultades de Lectura.  

UNIDAD TEMÁTICA IV: Intervenciones en Dificultades Matemáticas. 

UNIDAD TEMÁTICA V: Intervenciones en Dificultades de Escritura.  

UNIDAD TEMÁTICA VI: Intervenciones en Vocabulario y Comprensión Lectora.  

UNIDAD TEMÁTICA VII: Intervenciones en Organización y Técnicas de Estudio.  

UNIDAD TEMÁTICA VIII: Intervenciones en Atención, Memoria de Trabajo y Funciones ejecutivas.  

UNIDAD TEMÁTICA IX: Intervenciones en el pensamiento asociativo y razonamiento verbal.  

UNIDAD TEMÁTICA X: Intervenciones en el área conductual y emocional.  

UNIDAD TEMÁTICA XI: Intervenciones en Trastornos del Neurodesarrollo.  

UNIDAD TEMÁTICA XII: Estudio de casos. Supervisión como espacio de reflexión continua.  
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PROGRAMA ANALÍTICO: 

  

UNIDAD TEMÁTICA I: Características de un Tratamiento Psicopedagógico 

Encuadre y contrato. Objetivos, límites y alcances. Características que lo hacen exitoso. Equipamiento del 

consultorio. Rol de la organización y planificación. Partir de la Interpretación de las fortalezas y dificultades, 

PERFIL INDIVIDUAL para establecer Objetivos. Claves del tratamiento. Derivación, alta e interconsulta. 

Herramientas en el tratamiento. Tipos de dispositivos. El trabajo interdisciplinario. Diferencias con otros roles 

terapéuticos. Diferentes perspectivas de trabajo: Abordaje desde la Psicopedagogía Estratégico Interaccional, 

Modelo DIR, Psicoanálisis, Neurocognitivo.   

 

UNIDAD TEMÁTICA II: Intervenciones con diferentes actores en el tratamiento.  

Abordaje con familia, escuela, profesionales. El trabajo con la familia y con el paciente. Estrategias de abordaje 

según el marco conceptual. Orientaciones, sugerencias y adecuaciones metodológicas en función de las 

dificultades de cada paciente.  

 

UNIDAD TEMÁTICA III: Intervenciones en Dificultades de Lectura.  

Planteo de las diferentes investigaciones y abordajes basados en la evidencia científica. Abordaje de los 

precursores de lectoescritura en el nivel inicial como procesos de decodificación y fluidez lectora. Evaluación 

de actividades en función de cada perfil. Programas disponibles, ejercitación en niñ@s y adolescentes con 

Dislexia. Casos clínicos en función de la etapa, intervenciones ajustadas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA IV: Intervenciones en Dificultades Matemáticas. 

Abordaje en predictores como en el desarrollo de las habilidades matemáticas con estrategias a desarrollar 

como conocimiento de los programas con evidencia científica. Abordaje específico en Discalculia. Identificar 

los motivos de las dificultades como la importancia de cada estrategia u abordaje. Casos clínicos.  

 

UNIDAD TEMÁTICA V: Intervenciones en Dificultades de Escritura.  

Conocer e identificar el desarrollo de las habilidades de escritura, su correlación con procesos motores y el rol 

del psicopedagogo en la intervención. Identificar estrategias según la habilidad que se trabaje: escritura a nivel 

palabra, oración, secuencia, viñeta, descripción, diferentes tipos textuales, escritura argumentativa. Relación 

con el perfil, funciones ejecutivas y habilidades metacognitivas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VI: Intervenciones en Vocabulario y Comprensión Lectora.  

Relación del Vocabulario con otras habilidades cognitivas, importancia del trabajo en diferentes perfiles 

cognitivos. Estrategias y actividades a realizar desde el rol psicopedagógico. Desarrollo de la comprensión 

lectora como proceso cognitivo superior que puede manifestarse en diferentes perfiles cognitivos o de 

aprendizaje. Estrategias para el trabajo específico en objetivos, comprensión de la gradualidad.  
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UNIDAD TEMÁTICA VII: Intervenciones en Organización y Técnicas de Estudio.  

Importancia de la intervención con el niñ@/adolescente, diseño de un método de estudio, enseñanza de 

estrategias que pueda generalizar a su vida cotidiana. Motivación y funciones cognitivas implicadas. Proceso 

metacognitivo. Perfil cognitivo/aprendizaje en dónde trabajarlo, cómo, estrategias y programas disponibles.  

 

UNIDAD TEMÁTICA VIII: Intervenciones en Atención, Memoria y Funciones ejecutivas.  

Conceptualización de estas funciones y comprensión de cómo acontecen en diferentes perfiles cognitivos y de 

aprendizaje. Presentación de programas, abordajes y estrategias posibles.  

 

UNIDAD TEMÁTICA IX: Intervenciones en el pensamiento asociativo y razonamiento verbal.  

Vinculado a las habilidades lingüísticas e inferenciales relevantes para la producción y organización de ideas. 

Asociado a diferentes perfiles cognitivos, pero aún más a niños con dificultades en el lenguaje. Aprendizaje de 

procesos cognitivos involucrados y diseño de estrategias psicopedagógicas para potenciar razonamiento 

inductivo, verbal como deductivo.  

 

UNIDAD TEMÁTICA X: Intervenciones en el área conductual y emocional.  

Manejo de conducta desde la perspectiva psicopedagógica. Aportes desde diferentes áreas del desarrollo sobre 

la funcionalidad. Principios y funciones de la conducta. Abordaje de emociones desde el rol.  

 

UNIDAD TEMÁTICA XI: Intervenciones en Trastornos del Neurodesarrollo.  

Caracterización del abordaje en los trastornos del neurodesarrollo. Evidencias científicas en las intervenciones 

tempranas. Importancia del trabajo interdisciplinario como de las perspectivas de las cuales intervenir. 

Conocimiento de estrategias, encuadres, configuración de apoyos en el tratamiento psicopedagógico.   

 

UNIDAD TEMÁTICA XII: Estudio de casos. Supervisión como espacio de reflexión continua.  

A lo largo de todas las unidades los alumnos irán viendo diferentes ejemplos clínicos. En la unidad final se 

propone integrar la información a partir del estudio de casos que permitan pensar la práctica clínica, 

específicamente el tratamiento, diseñando objetivos, estrategias y formas de intervención en función de las 

diferentes unidades aprendidas como de la supervisión y el ateneo de esos casos.  
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