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~OLUCION N. 24- 'i 3 

BUENOS AIRES, ~ 2 NOV 1984 

VISTO el expediente Nil 39.709/84 del registro del Ministerio de ~ 

ducacioo y Jlisticia, por el cual se eleva ~ propuesta de lnClDlbencias p~ I 

'fesiCl1ales carresproclientes a los dtu10s de Psicq>edagogo, Licenciado en 

Psicq>eclagogla y Profesor en Psicopeclagog1a, y 

(XllSllERANOO : 

Que cliches t!tulos no se encuentren ante!llllados en 1a Resolucian 

NIl 1.560/80, que establece JlOI1Ia8 generales relativas a lncuniJencias y al

canoe de los t1tulos expeclidos por las universiclades nacicnales. 

Que resulta necesar:io fijar las lnClDlbencl.as de los rltu10s no 

CXiipLenclidos en 1a citacla Resolucian, a los efect06 de pc:sibilitar el me

jor ordenam:iento de 1a acti vidad profesional. 

Que 1a propuesta de inClDlbencias de los t!tulos en cuestian ha si 

do elaboracla an la participacien de especialistas, representantes de las 

universiclades nacicnales, provinciaJes y privaclas, de la Federac:ioo Argen

tina. de Psicopeclagogos Y de 1a AsociaciEn de Psicopeclagogos de Capital Fe

deral. 

Que los ~ teaucos del Ministerio de EducaciEn y Justicia 

han clictaminado favorablemente. 

~ cxnfonne a.1o estableciclo par el artfculo 62 , inciso g) de la 

ley N2 23.068, es atribucian de este Ministerio 1a fijacioo y alcance de ' 

los t1tu1es y gredos y las incunbencias profesicnales de les rltulc:s. 

.' Par ello, 

EL MINISTro DE EIUCACION Y JUSTICIA 
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• RESUELVE: 

ARrIcUI.D 12 • ., Fijar, para los t!tu1cs de· PsiocpadagogO, Lioencia
do 

en Psice. 

pe<lagOg!a y Profesor en Psiocpadagogla, las jnClJli)encias que se agregan co-

110 An/!XJ) a la presente ~olucil'n. 
ARl'IaJLO 22.- :rnoarpoxer al An/!XJ) II de la ~oluci6n N2 1.560/80 las lnCU!!!. 

bencias correspcndientes a los t!tulos de Psicopedagogo, Licenciado en Psi

~ Y Profesor en PsiccpedagOgla, fijados poI' la p~ente resolu-

cil'n. 

ARl'IaJLO 32.- Reg!s~e, CCIIIJll!quese y ardlS.vese • 
• . 

DR. OAIIl08 ,,:a. ALOONAOA "HA-..~URU 
II!!l!JI!2 Qi '~~!!~~lQ!! l:. ~U[llill.l 
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lESOlllCION &0 2.j: 'i 3 
~ 

ANEXO 

mCUMBD1CIAS ProFESIOHAIl:s DEL TITULO DE PSlCOPEI:WDOO 

- AsesoreI' ccn respecto a.la oare.cterizacUn del proceso de aprendizaje, / 

sus perturbaciones y/o anaMl!as para favorecer las ocndicicnes 6ptinas / 

del mism:> en el ser hUll\3l1o, a 10 largo de todas sus etapas evolutivas en 

fonra individual y grupal, en el ambito de la educacitn y de la salud Jre~ 

tal. 

- Realizar accicneS que posibiliten la detecc.ien de las perturbacicnes y/o 

anOllBl!as en el proceso de aprendizaje. . 
- Explorer' las carecterfsticas psicoevolutivas del sujeto en situaci(,n de 

. aprendizaje. 

- Particip3I' en l.a <l.in&nica de las relaclcnes de la canunidad ec!ucativa, a 

. fin de favorecer procesos de integrecien y camb.io. 

- Or.lentar respecto de las adecuaciones rretodolOr;icas acordes ocn las carec 

ter!sticas bio-p:;ico-socio-culturales de individuos y grupa3. 

- Realizar procescs de orientacien educacicnal, vocacicnal-<lCl.lpS.cicnal en 

las lT01alidades individual y gropal. 

- Realizar diagnasticos de los aspectos preservados y perti.u:baclcs canprore-. 
tidosen el proceso de aprendizaje, para efectuar pronesticos de evoluci6n. 

. . 
- Inpleri-entar sobre la base del di~tico, estretegias especHicas ..,treta 

.' mento, orientacien, derivacioo- destinadas a pxalover procescs arrOCnl.COS 

de aprendizaje •. 

- Particip3I' en ~uipos futerdisciplinarios respcnsables de la el.abore.ciCin, 

d:i.recci6n, ejecucien y evaluacien de planes, pn:>grem3S y proyectcs en las 

&reas de educa.cifu y salud. 

INaJl-IBENCIAS promsIONALES DEL TITULO DE LICENCIAlXl EN PSlCOPEIWDGIA 

-. AsesoreI' ccn' respecto a la caracterizacioo dei proceso de aprendizaje, 
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-
sus perturbacicnes y/o ancm:U.!as )?Cln\ favorecer las ccndiciooes Optiitas 

del mism::l en el Sel' hUnaito. a 10 ~ de todas sus etapas evoi~vas en • 

fClt1'la individual Y grupal. en el &bito de la educaciCin y de la salud Jren 
T 

tal. 

- Realizar accicnes que posibiliten la deteccien de las perturbaciooes y/o . " " 

anCJll3Jias en el proceso de aprendizaje. 

- Explotar las ca:rocter1sticas psicoevolutivas del sujeto en situacien de ~ 

prendizaje. 

- Part:icipar en la diIUmica. de las" relaciooeS de la canunidad educati va a 

fin de favorecer p:rocesoe de integre.ci6n y cambio. 

- Or.i.ental' respecto de las adecuaciooes netodol6gicas aoordas cx:n las carac 

ter!st;i.cas bio-J:6ioo-soclo-cultura.l.es de indi viduos y grupos • 

. - Realizar p:rooesos de ocientaciln educaciooal. vocacicnal-ocupacicnal en 
" . 

". las nxxIal.ifudes individual Y grupal. 

- Realizar d:iagn6sticos de los aspectos preserva.dos y perturbadcs ~rure

tides en el proceso de apX\mdizaje )?Cln\ e.fectuar prcnCisticos de evoluciOn. 

- lJrplenental' scbre la base del diagnOstico. estretegias especlficas -tret~ 

mento. ocientacien. derivacien- O;istinadas a pranover procesos arm:ru.cos 

de aprendizaje .. 

- Participar en equipcs interdisciplinar.ios respoosables de la elaboracien, 

direcciCn. ejewcitn y evaluacien de planes. programas y proyecta:; en las 

~ de eduo:lcien y salud. . .'. 

- Realizar estudios e investigaciooes referidos al quehacer educaciooal y 

de la salud. en relacitn ccn el pr.oceso de aprendizaje y a los IOOtocta:;, 

teadoaB y recursos pr'q:lios de la investigaC'.itn psicopedag6g:i.ca.. 

lNCll1BINCIAS PROFESIONALES IEL TI'lUU) DE PPDFESOR rn PSI(x)PEDAOOGIA 

- l.'jeroicio de la docencia, en el &rea de su especialidad, en texh; los ni-
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