
 

 
 

Psicopedagogía 
 
 

La psicopedagogía es la disciplina que se encarga de estudiar e investigar  los 

procesos cognitivos que están interviniendo en la adecuada adquisición de los 

aprendizajes, descartando si estas dificultades pueden ser de carácter permanente 

o transitorio. 

 

Este proceso se lleva a cabo a partir de una evaluación psicopedagógica en las 

áreas cognitiva (atención/concentración, memoria visual y auditiva, lenguaje y 

pensamiento) y área instrumental (lectura y habilidades matemáticas) una vez 

obtenidos los resultados se puede identificar el tipo de dificultad que se está 

presentando frente al  aprendizaje, y se realiza un plan de trabajo acorde a las 

necesidades que requiera cada estudiante.  Así mismo, si presenta una evaluación 

a través de un certificado de derivación de otros especialistas como psiquiatra o 

neurólogo, quienes entregan su diagnóstico junto a sugerencias y adecuaciones 

que se deban considerar,  estas sirven  de  refuerzo  a los profesionales del 

establecimiento. 

 

La psicopedagoga es la encargada de realizar el apoyo pedagógico de manera 

continua a lo menos 2 veces por semana, trabajo que se orienta a estimular las 

áreas que se encuentran descendidas como el área cognitiva e instrumental.  Estas 

actividades ayudan a reactivar los aprendizajes previos y fortalecerlos para estar en  

mejores condiciones para la adquisición de los nuevos aprendizajes además de ir 

apoyando con técnicas de estudios que le permitan al estudiante ajustarse a sus 

propias formas de estudiar de manera efectiva.   

 

A la fecha llevamos dos años efectuando con los 7°años un taller de habilidades 

para las matemáticas, en horario alterno a sus clases, al cual  asisten estudiantes 

que fueron derivados por sus profesores para favorecer y remediar vacíos 

curriculares en esta asignatura , como por ejemplo: operatoria básica. Esto, en 

coherencia con los principios del Decreto 83 de 2015, donde se efectúa un trabajo 

de inclusión y abordaje de las diversas problemáticas que se presentan, en una 

labor coordinada con los profesores. 

 

En el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, la psicopedagoga 

trabaja en conjunto con el departamento de Orientación y Convivencia Escolar, 

participando en todas las actividades que se realizan en el establecimiento en pro 

del bienestar de los estudiantes para un desarrollo integral. 
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