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     La Universidad del 
Salvador (USAL),  en Ar-
gentina, fue pionera, pues 
la primera carrera de gra-
do de Psicopedagogía en 
Latinoamérica forma parte 
de su Acta Fundacional 
del 2 de mayo de 1956, 
en Buenos Aires. La pro-
fesión nace así en nuestro 
país  y con el tiempo se 
fueron moldeando las pri-
meras generaciones de 
psicopedagogos.
El 17 de septiembre de 
1982 se fundó la Federa-
ción Argentina de Psico-
pedagogos (FAP) en una 
reunión convocada por el 
Colegio Profesional de 
Psicopedagogos de San 
Juan. En su  Acta de Fun-
dación Nº 1 de ese día, se 
estableció la fecha como-
Día Nacional de Psicope-
dagogo;, también en me-
moria del fallecimiento de 
Jean Piaget, un psicólogo 

experimental, filósofo y 
biólogo originario de sui-
za. Es famoso por sus 
aportaciones en el campo 
de la psicología evolutiva, 
sus estudios sobre la in-
fancia y su teoría del desa-
rrollo cognitivo.

La Psicopedagogía nació 
como un quehacer empíri-
co, a partir de la necesidad 
de atender niños con pro-
blemas de aprendizaje es-
colar. Con el tiempo fue 
perfilando un conocimien-
to y construcción de   un 
objeto de estudio pro-
pio: la persona en proceso 
de aprendizaje.
Hoy decimos que La Psi-
copedagogía es la discipli-
na que permite estudiar a 
la persona y su entorno en 
las distintas etapas de 
aprendizaje que abarca su 
vida, dedicándose al dia-
gnóstico, tratamiento y 

prevención de las dificul-
tades de aprendizaje en 
todo lugar y contexto.

”La psicopedagogía es lo 
que permite descubrir la 
esperanza ante las dificul-
tades del aprender”.
“Es el aliento fresco en  la 
compleja pero atrapante  
tarea de crecer  y apren-
der…”

Lic. Andrea Bertrán.
Directora de la Carrera de 
Psicopedagogía 

17 de septiembre DÍA DEL PSICOPEDAGOGO
Felicidades a todos los estudiantes y profesionales por su  trabajo con 

vocación, compromiso y profesionalidad!!!
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Queridos profesores, 
alumnos y graduados::

Ha pasado la esperada 
visita de los pares evalua-
dores.
Fue una semana muy in-
tensa en la que nuestra 
casa y nuestra tarea fue-
ron evaluadas. Esta se-
mana todos: coordinado-
res, profesores, directivos, 
alumnos, graduados, tuvi-
mos que dar cuenta del 
trabajo que día a día reali-
zamos.
Uno de los aspectos más 
valorados en esta evalua-
ción fue el alto nivel de ex-
celencia y compromiso de 

nuestros profesores que 
quedó de manifiesto en el 
clima institucional que se 
percibió en cada reunión y 
que superó ampliamente 
lo que podían informar la 
gran variedad de formula-
rios presentados
Fue también de gran im-
portancia la presencia de 
alumnos que aportaron su 
mirada vital, entusiasta y 
de búsqueda constante, 
como también de jóvenes 
graduados que se acerca-
ron a compartir sus prime-
ras experiencias laborales 
en una gran diversidad de 
ámbitos profesionales.
Por todo este trabajo mi-

nucioso, muchas veces 
silencioso, pero sobre to-
do altamente profesional y 
de gran calidez humana, 
que tan claramente ha 
quedado expuesto, es que 
queremos felicitarlos y 
agradecerles.
Sigamos caminando jun-
tos.

Un fuerte abrazo.
Sra Decana y Equipo 
Académico

Agradecimiento a Profesores, Alumnos y graduados


