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Prólogo

Marta Caballero

Con alegría, después de varios años, me encuentro frente a una 
hoja de papel en blanco con la tarea de escribir el prólogo para un 
nuevo libro de la Red.

Un gran desafío ya que no es la primera vez que lo hago. Es mi ter-
cera oportunidad. Me pregunto cómo no repetirme y a la vez también 
pienso que quizás este no sería un problema. Entre todo lo que ha 
cambiado, hay realidades que por suerte permanecen estables en este 
entramado. Muchas otras, y también afortunadamente, en todos estos 
años, se han modificado. Cambio y permanencia.

La Red se modifica, pero sus valores y los principios fundantes 
siguen tan vigentes hoy como cuando se constituyó, y lejos de ser repe-
tición todo lo que, en esta trama permanece, ha sido lo que ha gene-
rado el sostén para que hayamos podido seguir creciendo.

Y qué decir de este libro, solamente resaltaré alguno de los aspectos 
de los muchos que este nuevo texto aporta y que el lector tendrá opor-
tunidad de apreciar.

Primeramente, muestra como año a año la Psicopedagogía va 
ganando espacio y ampliando fronteras. Es así que vemos a colegas 
interviniendo codo a codo en equipos interdisciplinarios, aportando 
sus conocimientos y a la vez en un movimiento continuo de reflexión 
entre pares para construir la especificidad del rol.

La Asociación de Psicopedagogos de la Provincia de Buenos Aires 
(APPBA) continúa activamente realizando acciones para jerarquizar 
nuestra profesión. Estas acciones no solo se llevan a cabo en la provin-
cia de Buenos Aires, sino también en el resto del país(a través de otras 
asociaciones). La doctora Garzuzi, en su artículo, lo muestra al mismo 
tiempo que nos recuerda la historia, y nos introduce en lo que sucede 
en la provincia de Mendoza.
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Así, encontramos que la Psicopedagogía a través del tiempo abraza 
diferentes marcos teóricos sin perder su especificidad. “Hay un ele-
mento común y que le confiere identidad a múltiples y diversas actua-
ciones: en todos los casos se trata de intervenciones profesionales 
estructuradas en torno a un sujeto aprendiente” (Valle y Jacob, 2009).

Y en este dinámico proceso de análisis, la doctoranda Laura Olivera 
nos hace pensar no solo en las características de los sujetos sino tam-
bién en la importancia de los contextos y cómo pueden o no facilitar la 
adquisición de conocimientos. Múltiples encuentros y desencuentros 
posibles.

¿Qué decir de la forma en que los terapeutas abordan la clínica? 
Según la doctora Bin: “Un posicionamiento flexible otorga al terapeuta 
una riqueza de conocimientos e instrumentos para abarcar la comple-
jidad de la persona y la sociedad actual”. Su artículo es una invitación a 
reflexionar sobre el mundo actual y cómo las posiciones de enseñante 
y aprendiente tradicionales, en la actualidad se “reposicionan”.

Siguiendo con la lectura, los distintos expositores hacen énfasis en 
algunas estrategias posibles con niños con enfermedades de diferentes 
tipos. Nos permiten repasar y repensar el impacto subjetivo y cognitivo 
que muchas veces las experiencias de enfermedad y dolor generan.

Así, las licenciadas Zampini y Bordieu en el artículo sobre el abor-
daje de niños prematuros, expresan que “mediante la escucha, la 
mirada clínica y la observación es posible intervenir de manera opor-
tuna”. Estas palabras son aplicables a toda intervención psicopedagó-
gica. Más allá de nuestro posicionamiento teórico, los aspectos antes 
mencionados siempre deben estar presentes en nuestra intervención. 
Aspectos que retoma el Equipo del Hospital Garrahan, también refi-
riéndose a las intervenciones oportunas, indican que las mismas serán 
imprescindibles en los niños enfermos para favorecer el desarrollo.

Como bien nos refiere el Equipo interdisciplinario del Hospital 
Notti de la ciudad de Mendoza (siguiendo a los autores Carlos Oliva, 
Vitale et al.), debemos enfocarnos en la prevención ya que la detección 
temprana y las indicaciones en el control de salud (de cara a la afecta-
ción y/o factores de riesgo en el neurodesarrollo) permiten, a través 
de la intervención precoz, la mejoría de las habilidades cognitivas y la 
recuperación de la mayoría de los niños.

Distintos hospitales y Centros de salud, distintas problemáticas 
abordadas, pero siempre la misma actitud ética y de respeto a los des-
tinatarios de la intervención.

El eje 4 muestra el importante trabajo que se hace para que el sos-
tén y los conocimientos lleguen a los diferentes profesionales de salud 
y de educación, para que en los lugares más lejanos haya posibilidad 
de acceso a la actualización, a la consulta y al intercambio. Propuestas 
sumamente interesantes que nos acercan y nos enriquecen a partir de 
lo que se comparte.

Lo mismo sucede con los artículos relacionados a las investiga-
ciones. Sabemos que como disciplina nueva estamos construyendo 
recursos para investigar. Los trabajos presentados sobre las intoxica-
ciones con monóxido de carbono, los factores protectores en pacientes 
con tumores del sistema nervioso central, las enfermedades inflama-
torias desmielinizantes y su impacto sobre la cognición, son mucho 
más que intentos. Continúan abriendo el camino.

Y de la misma manera, el trabajo de investigación realizado a partir 
de la aplicación de un programa de estimulación cognitiva a jóvenes 
que cursaban el secundario, nos muestra más de una conclusión para 
tener en cuenta. Por ejemplo, el estudio longitudinal con la evaluación 
de los destinatarios del programa 17 años después, permite detectar la 
permanencia de los cambios. Excelentes ejemplos de trabajos que ya 
se están realizando.

Y luego de esta lectura, nos quedamos con nuestra caja de herra-
mientas con más recursos, conociendo nuevas experiencias que nos 
generan nuevas ideas.

Pero no solo eso. Volviendo a la Red, quiero resaltar que muchas 
cosas pasan en ella que van mucho más allá de los conocimientos.

Este libro da cuenta de todo lo construido en estos años. Tomando 
la metáfora que utilizó la doctora Bin en un video donde se historizaba 
a la Red, se pueden apreciar todas las puertas que se fueron abriendo y 
todas las que este grupo sigue apostando a abrir.

Creo que todos los que formamos parte de la misma desde sus ini-
cios y los que se fueron sumando, además compartimos una ética que 
nos anuda. Pensamos que la Salud es un derecho. Y queremos que 
nuestros niños, jóvenes, nuestra población tenga acceso a una salud y 
educación de calidad.

Y queremos resaltar que, por suerte cada vez más, nuestra mirada 
se dirige, apunta, no solo a la patología instalada sino también a la 
prevención y al trabajo temprano. Tratando siempre de optimizar los 
pocos recursos que muchas veces tenemos.
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Estas vicisitudes no nos detienen. Somos expertos en hilar con poco 
hilo, buscando los diferentes cordones que tenemos a nuestro alrede-
dor para producir espacios con diferentes ofertas y cuidados.

Hay muchas palabras que siguen resonando: vulnerabilidad, 
importancia del contexto, complejidad, presentaciones actuales de las 
problemáticas y también profesionalización, necesidad de fortalecer 
la investigación en psicopedagogía y repensar siempre los abordajes.

Nuestra red, este grupo de singularidades entramadas, es el espa-
cio donde cada uno desde su posición apuesta a cuidar y a construir. 
Una vez más se reafirma que este lazo científico y amoroso que hemos 
logrado, nos nutre y nos potencia.

Y seguiremos apostando a cultivar y sembrar. Y sabemos que 
muchos de los más jóvenes ya tomaron la posta, como por ejemplo las 
organizadoras de las jornadas y compiladoras, que dan origen a este 
libro. Y tantos otros jóvenes profesionales que escriben en esta publi-
cación. Esto nos da mucha alegría. Siguen abriendo espacios y puertas. 
Cambio y permanencia.

Por último, esta urdimbre de afecto, intuición, paciencia, alegría y 
valentía fue el sostén para tejer la trama de nuestros sueños en estos 
años. Y lo seguirá siendo.
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Prefacio 

Karina Abraldes - María Victoria Arias 
María Gabriela Molina

Desde la zona de Cuyo, precisamente desde Mendoza, el Hospital 
Pediátrico Dr. H. Notti, se gesta la compilación de este nuevo libro de 
la Red.

Es un honor que sea este año, momento en el cual transitamos los 
30 años de la Red, que este libro pueda formar parte de los motivos de 
celebración, encuentro y reflexión.

Hoy, la Psicopedagogía como enfoque práctico y científico debe 
aportar sus elementos y criterios principales para brindar soluciones y 
así construir y sostener el ámbito profesional y disciplinar. Acontece en 
el crecimiento y la expansión, por lo que los psicopedagogos debemos 
estar preparados para ajustarnos a este cambio y sostenerlo con éxito 
dada la especificidad e intensidad con que se manifiesta su objeto de 
estudio, colaborando con el abordaje interdisciplinario.

Por ello, la actualización y conocimiento del neurodesarrollo y los 
diversos contextos, permite a todos aquellos profesionales involu-
crados construir una mirada basada en la evidencia científica y en la 
experiencia.

Ha llevado mucho tiempo la compilación, ha acompañado muchos 
proyectos profesionales y personales de sus compiladoras, quienes 
también fueron organizadoras de las XI Jornadas de la Red Nacional 
en Cuyo, hasta llegar a su nacimiento.

Jugando con los títulos de las Jornadas, en el camino se han Anu-
dado Conceptos entre Avances y Recorridos en el campo de la Psicope-
dagogía, incorporando los trabajos presentados también en las X y XII 
jornadas realizadas en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

En este recorrido hemos transitamos homenajes a quienes fueron 
creando las primeras urdimbres, se incorporaron otras instituciones 
donde cada profesional fue aportando su impronta a este entramado.
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En este libro se rescatan producciones de los equipos de la Red, 
con la pluralidad de miradas, los distintos contextos donde ejercemos 
nuestra profesión y con la singularidad de cada institución y profesio-
nal que la integra.

Agradecemos a los autores que han compartido sus experiencias y 
a cada uno de los integrantes de esta Red.

Eje 1
Estado y marco legal
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