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Resumen 

El sistema educativo municipal, distribuido en las zonas periféricas de la ciudad de Córdoba, así como 
otras escuelas de la provincia atienden a una población caracterizada por pertenecer a sectores de alta 
vulnerabilidad social, afectiva y económica. En los últimos años ha aumentado el número de población 
que sufre el impacto de la realidad política, social, económica y cultural, aumentando las demandas 
educativas, de salud y asistenciales. Este proyecto trabaja en forma conjunta con las escuelas Municipal 
Molinari Romero, Escuela Gobernador Carlos Ordoñez, y Escuela Gobernador Orgaz y estudiantes de la 
UCC, en la construcción de un espacio de aprendizaje, que articule lo teórico con la realidad de las 
prácticas profesionales y que permita crear vínculos y colaborar con la población escolar, cuya 
población padece fuertes restricciones económicas y no pueden acceder a los servicios 
psicopedagógicos. Se desarollarán actividades propias de la psicopedagogía escolar : acercamiento: 
apercepción de la institución, -diagnóstico situacional: entrevistas y apercepciones áulicas; -taller con 
docentes y - trabajo de elaboración de presunción diagnóstica a niños con sospecha de problema o 
fracaso del aprendizaje, tarea de consultorio en las instalaciones de la UCC. Para la realización de tales 
intervenciones se trabajará, tanto en la facultad (aulas) como en las escuelas asociadas, (trabajo en 
terreno). Esperamos construir junto a los niños, docentes y padres prácticas alternativas que permitan 
iniciar la superación de situaciones vivenciadas como problemáticas en relación a lo escolar, a la vez 
que potencien las situaciones de aprendizaje del rol profesional de los estudiantes de la UCC. 
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