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San Fernando del Valle de Catamarca,  11 de Julio de 2018.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto, referido a la incorporación de 

“Psicólogos Educacionales” en los gabinetes pedagógicos del sistema educativo 

Municipal.  

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 
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Proyecto de Ordenanza  

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

La realidad de nuestra sociedad observa una serie de situaciones de 

complejidad que afectan a los menores en su etapa formativa tanto inicial, primaria 

como así también en la secundaria. En muchas situaciones se advierte que aspectos 

y situaciones adversas en la conducta o proceder de los alumnos, sean de origen 

personal, familiar o grupal, afectan el normal y correcto desenvolvimiento de su 

etapa formativa y requieren la intervención de un profesional capaz de actuar 

efectivamente en la asistencia de los menores a fin de lograr su mejoramiento a 

través de especialistas en la materia como lo son los psicólogos educacionales, 

permitiendo así una optimización en la relación alumno-maestro. 

La escuela encargada del desarrollo del alumno, debe considerar a éste 

como un ser integral, con diferentes necesidades e inquietudes y no sólo enfocarse 

a las de carácter cognitivo. Al ser la escuela la institución encargada de formar 

personas íntegras, debe ocuparse de aspectos de carácter emocional, social y 

psicológico y no limitarse a la transmisión de conocimientos teóricos. De allí que 

para poder detectar e intervenir oportunamente en problemas educativos, de 

aprendizaje, emocionales o de otra naturaleza que pueda tener un estudiante o un 

docente se hace necesario la presencia de un psicólogo en cada escuela, que pueda 

colaborar e intervenir conjuntamente con docentes, directores, trabajadores 

sociales, padres y propios estudiantes a efectos de establecer la prevención, 

identificación de inconvenientes o dificultades detectadas, en miras al 

mejoramiento o solución de los mismos. 

 La incorporación obligatoria del cargo que se propone en la figura del 

Psicólogo Educacional, se sustenta en su adiestramiento y capacitación 

especializada, tanto en ámbito de la psicología como en el educativo. Si bien el 

cargo está orientado a profesionales de la psicología, se establece que deberá ser 

cubierto dando prioridad a quienes realicen especializaciones o maestrías en 

Psicología Educativa o Educacional. Tanto en Córdoba, Rosario, Provincia de 

Buenos Aires como en otras provincias, se han creado especializaciones en 

Psicología Educacional o Educativa. La meta de este proyecto aspira a que todo 

estudiante, sea de nivel inicial, primario o secundario desarrolle su proceso de 
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aprendizaje y crecimiento en forma saludable, segura, consolidando su 

personalidad proyectada a lo largo de su vida. Los psicólogos educacionales poseen 

una serie de destrezas muy especializadas tales como: prevención, educación, 

evaluación, consultoría/asesoramiento, intervención y provisión de cuidados de 

salud, todo ello sin perjuicio de otros aportes de extremo valor en la formación de 

niños y jóvenes. Asimismo, el cargo propuesto puede colaborar en estrategias de 

cuidado de la salud mental de docentes y directivos de los establecimientos 

educativos, que se ven expuestos a situaciones difíciles en su labor diaria.  

En la órbita de consulta/asesoramiento los psicólogos poseen la 

formación y destrezas esenciales para el análisis y diagnóstico, intervención, 

implantación y evaluación de problemas y conflictos escolares en colaboración con 

maestros, padres y directivos. También le ayuda a todos aquellos involucrados en la 

educación del estudiante a comprender el desarrollo y cómo éste afecta el 

aprendizaje y el comportamiento. En el área de intervención los psicólogos aportan 

una valiosa consejería psicológica a los estudiantes y sus familias, ayuda en la 

solución de conflictos y problemas que se desarrollan en el aprendizaje, ayuda a 

familias y docentes para manejar situaciones de crisis y correctos comportamientos. 

Con relación a la provisión de cuidados de salud colabora con la escuela y personal 

de la comunidad para proveer un modelo amplio sobre los servicios de salud 

escolar. Para que el Psicólogo Educacional pueda llevar a cabo sus funciones de 

detección, evaluación y recomendaciones de la forma más efectiva posible, es 

indispensable participar del ámbito escolar específico en que desarrollará su tarea y 

aportes, lo cual requiere tener presencia física e ininterrumpida en las escuelas. El 

objetivo sería la concreción de la asistencia profesional dentro de la realidad 

escolar y dar así soluciones concretas y directas.  

En el área de prevención, el psicólogo puede diseñar programas para 

estudiantes en riesgo de fracasar, ayudar a promover la tolerancia, comprensión y 

aprecio hacia la diversidad en la comunidad escolar, la prevención de la violencia, 

uso y abuso de drogas, maltrato por parte de los padres, deserción escolar y 

embarazo en los adolescentes.  

El acoso escolar o bullying se ha convertido en un problema de 

primera magnitud para la comunidad escolar. En este sentido, el psicólogo juega un 

papel clave en la prevención del conflicto, ayudando a los alumnos a desarrollar un 

óptimo nivel de inteligencia emocional que les ayude a gestionar, con eficacia y sin 

llegar a la violencia, las inevitables situaciones de conflicto.  
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Otra de sus funciones es actuar de puente entre los profesores, los 

alumnos y sus familias, promoviendo las relaciones sociales y familiares y la 

colaboración efectiva entre familias y educadores, así como el fomento de la 

participación de los padres en la comunidad educativa. 

En el plano de educación puede desarrollar programas sobre temas 

relacionados al aprendizaje y la enseñanza para estudiantes con impedimentos y/o 

talentos excepcionales.  Desde su puesto, el psicólogo promueve y participa en la 

organización, planificación orientación y asesoramiento profesional y vocacional 

de los alumnos con el objetivo general de clarificar sus proyectos personales, 

vocacionales y profesionales. No se trata de elegir por ellos, pero sí de intentar 

alienar sus expectativas con su propia personalidad, habilidades y aptitudes. 

En la esfera de evaluación, los psicólogos pueden evaluar destrezas 

académicas y sociales, el desarrollo personal y emocional y hacer recomendaciones 

de acuerdo a las fortalezas y necesidades del estudiante evaluado.  

La presencia permanente del profesional experto en las escuelas del 

sistema público implicaría un destacado e importante servicio en materia de salud 

mental educacional, particularmente en estudiantes de la temprana edad, aportando 

significativamente con ello a los objetivos de equidad y calidad en el Sistema 

Educativo Municipal.  

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Concejales me acompañen 

en este importante aporte legislativo para los establecimientos educativos públicos 

de la Ciudad de San Fernando de Catamarca con su voto positivo. 

Gracias Sr. Presidente. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°.- Crease el cargo de Psicólogo Educacional para desempeñarse en 

establecimientos educativos públicos de gestión Municipal de Nivel Inicial, 

Primario y Secundario de la Ciudad de San Fernando Del Valle de Catamarca. 

 

Artículo 2°.- El cargo de Psicólogo Educacional tendrá como funciones en los 

Establecimientos Educativos las siguientes: 

1. Entender y atender aquellas situaciones o problemáticas de carácter 

psicológico, psico-educativo y psico-institucional inherentes a los procesos 

educativos. 

2. Proponer e implementar estrategias y procedimientos de acción específicos, 

que posibiliten optimizar el trabajo interdisciplinario en los campos 

educacionales formales y no formales. 

3. Desarrollar estrategias de prevención en materia de salud mental de los 

agentes escolares; identificar problemas de aprendizaje y de desarrollo en los 

estudiantes, procurando una oportuna detección e intervención sobre los 

mismos y, en su caso referir la problemática a otros profesionales de la salud. 

4. Asesorar al Equipo Directivo y al conjunto del Cuerpo Docente en relación a 

la emergencia de problemas y conflictos escolares, así como también 

informar, aconsejar y orientar a solicitud de la Dirección Escolar a padres, 

tutores o responsables de los alumnos ante la detección de dificultades 

particulares y/o grupales.  

Artículo 3°.- Se establece la cantidad de un (1) cargo de Psicólogo Educacional en 

cada escuela de gestión estatal de Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Ciudad 

de San Fernando Del Valle de Catamarca que contare con una matrícula de 

Doscientos Cincuenta (250) estudiantes o menos. Si la cantidad de alumnos fuere 

superior, deberá asignarse un (1) cargo de Psicólogo Educacional adicional. 
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Artículo 4°.- A los fines de la designación en el cargo de Psicólogo Educacional, 

se dará prioridad a los profesionales que cuenten con especializaciones o maestrías 

en Psicología Educacional. 

 

Artículo 5°.- Se deberá promover y dar público conocimiento en los 

establecimientos educativas la existencia del servicio y asistencia profesional de 

Psicólogo Educacional, estableciendo como principio esencial de colaboración de 

los padres, tutores o responsables la inmediata información a las autoridades 

correspondientes de los menores que presenten dificultades o situaciones especiales 

a los fines de su protección, apoyo y auxilio profesional. 

 

Artículo 6°.- Establecer como obligación para los docentes de los establecimientos 

educacionales la inmediata información al Psicólogo Educacional respecto de 

alumnos que presenten situaciones que aconsejen la intervención de dicho 

profesional. 

 

Artículo 7°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las 

modificaciones presupuestarias necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 3° de la presente Ordenanza.  

 

Artículo 8°.- el departamento ejecutivo municipal atreves del área que corresponda 

determinara el órgano de aplicación y la reglamentación para la implementación de 

lo dispuesto en la presente ordenanza  dentro de los 60 días corridos de su 

promulgación. 

 

Artículo 9°.- DE FORMA. 

 

 


