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y sociedad

Nuevo departamento en el Colegio de Técnicos.

La institución que agrupa a técnicos profesionales y Maestros Mayores de Obras creó el Departamento de Especialidades. La nueva área está dividida en cuatro comisiones de trabajo.
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Los kinesiólogos celebraron su día.

Cada 13 de abril se conmemora en Argentina el Día Nacional del Kinesiólogo. La fecha recuerda la creación,
en 1937, de la Escuela de Kinesiología, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
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DIFERENTES. Los varones también se animan a

desafiar el estereotipo que liga esta profesión
al género femenino. Una mirada distinta en un
universo profesional con diferentes áreas para
abordar y con lugar para todos.

Otra mirada. La
diversidad de la
psicopedagogía
como profesión

L

a psicopedagogía es una disciplina científica que se dedica a estudiar a la persona
en situación de aprendizaje, o dentro de un contexto de aprendizaje, a lo largo de todas las etapas
evolutivas. Los profesionales no sólo
trabajan con niños que van a la escuela, sino también con adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ya que el objeto de estudio es la
caracterización del proceso de aprendizaje que dura desde que se nace
hasta que se muere.
Un psicopedagogo puede desarrollar sus intervenciones en el marco de
una diversidad de propuestas, no sólo en una escuela o con un estudiante,
sino también en hospitales, centros
comunales, empresas, centros recreativos y en el ámbito judicial.
Al ser el aprendizaje su objeto de
estudio y atención, no se circunscribe
sólo al pedagógico, aquel que se da
en las escuelas de manera sistemática, jerarquizada, siguiendo un orden
y un plan curricular determinado. Se
refiere también al proceso de aprendizaje que se da en las diferentes etapas de la vida y que puede llegar a ser
formal, no formal o informal y que
además incorpora las características
individuales de cada persona.
De esta manera, en un mundo profesional mayoritariamente femenino,
no es raro ver a varones que rompen
mitos y se animan a estudiar carreras
dominadas por el sexo opuesto. Martín Cipollone, profesor en psicopedagogía y psicopedagogo, lo cuenta en
primera persona.
“Cada vez que digo que soy psicopedagogo genera en quien me escucha cara de asombro. Quizás por
una cuestión de género o desconocimiento de la tarea que hacemos quienes ejercemos esta profesión. Si bien
existen más psicopedagogas, los varones también elegimos esta profesión para desarrollarla como un trabajo. Y cada vez somos más”, explica.
Investigación

Para Cipollone, el profesional de la
psicopedagogía tiene un gran compromiso social, ya que acompañar
un proceso de aprendizaje requiere
el desarrollo de habilidades blandas
y una capacitación continua para poder relacionarse empáticamente con
la otra persona.
Un ejemplo de este avance es el desarrollo de procesos de investigación
en entornos académicos que vienen
a completar y enriquecer los marcos
teóricos que esta disciplina posee. La
posibilidad de dar a conocer las experiencias mediante el desarrollo de una
investigación, y su posterior publicación, es de una importancia vital para
la jerarquización de la psicopedagogía.
Continúa en página 2
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Nos puede gustar o
interesar una línea
psicoanalítica o una
línea basada en la
neurociencia, ambas
totalmente válidas.
Lo que no podemos
permitir es que esa
elección y la decisión
de una teoría nos hagan
perder nuestro ADN de
psicopedagogos”.
Martín Cipollone

Profesor en psicopedagogía y psicopedagogo
(MP 13-1779)

Viene de Tapa
Para llegar a este punto es necesario que cada profesional desarrolle
un pensamiento flexible y abierto y
poder así conocer las distintas líneas
teóricas que la psicopedagogía aborda, más allá de coincidir o no con
ellas. La humanidad está atravesando por la sociedad del conocimiento,
en la cual el acrecentamiento en la
transferencia de la información provoca cambios genuinos en la forma
en que se desarrollan muchas actividades. Y la psicopedagogía no queda
al margen de este cambio.
“Sin ir más lejos, el año pasado hemos tenido que modificar nuestras
prácticas e intervenciones pasando
a realizarlas con una pantalla de por
medio”, reflexiona el especialista.

INVESTIGACIÓN. El profesional de la psicopedagogía tiene un gran compromiso social en el acompañamiento del aprendizaje.

Nuevos desafíos

En este nuevo escenario psicopedagógico, entonces, sus profesionales tienen una obra que realizar: el
desarrollo de una psicopedagogía
basada en la evidencia, que busque
que la mayoría de los especialistas
de la psicopedagogía puedan dar
a conocer sus decisiones y sus acciones utilizando como base de sus
intervenciones los hallazgos encontrados en la literatura avalada científicamente.
La palabra evidencia viene a representar el conocimiento obvio,
el cual se puede probar poniendo en escena la importancia de las
demostraciones científicas en las
que debe basarse cualquier intervención profesional. “No me refiero
sólo a parámetros medibles, sino a
desarrollar una capacidad de análisis que sea útil para dar sostén en el
momento de tomar decisiones, realizar un diagnóstico o dar un verdadero basamento a determinada intervención”, dice Cipollone.

PARTICIPACIÓN. Especialistas, en la Jornada de identidad de género en niñas, niños y adolescentes.

EQUIPO. Exposición de profesionales en las jornadas sobre género.

Conservar
siempre
la esencia
Si bien la psicopedagogía ya tiene un camino transitado en relación
con los escritos académicos, es necesario reforzar ese trayecto pavimentarlo, decorarlo con experiencias que tomen al aprendizaje como
eje central tratando pero siempre
sin perder de vista la identidad de
psicopedagogos.
“Nos puede gustar o interesar una
línea psicoanalítica o una línea basada en la neurociencia, ambas totalmente válidas. Lo que no podemos permitir es que esa elección y
la decisión de una teoría nos hagan
perder nuestro ADN de psicopedagogos”, subraya Cipollone.
Si se recorre la historia de la psicopedagogía, varias disciplinas
científicas han realizado sus aportes para llegar a formar hoy lo que se
denomina psicopedagogía.
“Es momento de asumirnos como tales y no dejar que ninguna de
esas disciplinas tome la figura y nos
lleve al fondo. No somos psicólogos
del aprendizaje, tampoco somos pedagogos. Somos psicopedagogos,
un entramado en el cual el foco de
atención se lo lleva el aprendizaje,
pero sin dejar de lado la dimensión
psicológica, biológica, corporal, social, cultural, artística de cada persona. En fin, su globalidad”, opina el
especialista.
Por esa especificidad, entiende
el psicopedagogo, los profesionales
deben luchar, formarse y capacitarse para que la sociedad reconozca
en esta profesión no sólo un compromiso social sino una formación
académica que los defina como profesionales del aprender.
“Y por esta especificidad tenemos que conectarnos, enredarnos
entre nosotros y con distintos profesionales, para lograr consensos y
disensos que permitan definirnos.
Ha llegado la hora de jugar (nos) en
el sentido de poner el cuerpo con
intervenciones creativas, que tengan en cuenta la individualidad y
que dejen una marca específica en
la que el aprender siempre quede ligado a instancias placenteras, innovadoras, satisfactorias, transformadoras”, agrega.

ENCUENTRO. La
Comisión
de niñeces
y adolescencias del
colegio, a
cargo del
evento.
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EN ARGENTINA. En esta fecha se creó, en 1937, la primera

escuela de Kinesiología en el ámbito universitario.

Conmemoración.
13 de abril, Día Nacional
del Kinesiólogo

A

bril es un mes especial para la kinesiología. Concretamente, cada día 13 se celebra en Argentina el Día
del Kinesiólogo, en conmemoración
a la fundación, en 1937, de la primera Escuela Universitaria de Kinesiología en la Universidad de Buenos
Aires.
Esta profesión tuvo sus primeros
pasos en el país allá por el año 1904,
cuando la doctora Cecilia Grierson,
la primera mujer en graduarse como
médica en Sudamérica, dictaba cursos con temáticas afines a la fisioterapia en la Facultad de Medicina de
Buenos Aires. Pero no fue hasta 1922
cuando el doctor Octavio Fernández
comenzó a dictar un curso de kinesioterapia con una duración de dos
años.
El 13 de abril de 1937 ese curso se
transformó en carrera universitaria,
creándose así la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Buenos Aires, en sus inicios con una duración
total de tres años. Por este motivo
Fernández es considerado el padre
de la Kinesiología en toda Argentina.
Décadas después, en 1950 y a solicitud de la Asociación Argentina de
Kinesiología, esta fecha fue elegida
como efeméride nacional para conmemorar y celebrar oficialmente el
día del kinesiólogo en el país, bajo el
Decreto 8648.
Crecimiento constante

Desde los inicios de la disciplina,
con el uso del calor, masajes y movilización, hasta la actualidad, con
la implementación de dispositivos

FREEPIK

electrónicos, robótica y reeducación virtual, la profesión ha crecido
y avanzado a un ritmo vertiginoso.
A su vez, cada profesional desempeña su labor en las tareas de promoción, prevención y tratamiento de
enfermedades de las articulaciones,
neurológicas, cardíacas, vasculares,
respiratorias y estéticas, como así
también el ejercicio de actividades
de docencia, investigación, planificación, dirección, administración,
evaluación, asesoramiento y auditoria sobre temas de su incumbencia.
Los profesionales que egresan de
las universidades, especialmente de
la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), han adquirido las competencias necesarias para desempeñarse
de manera segura en la sociedad.
Si bien, un aspecto primordial de la
profesión es la mejoría física del paciente, también el trato, la empatía y
la confianza mutua entre paciente y
kinesiólogo son aspectos que colaboran para poder llegar al fin último,
la rehabilitación, y con ella la reeducación y reducción de complicaciones.
Calidad humana

El trabajo elemental del kinesiólogo es acompañar al paciente para
restablecer sus funciones y que pueda continuar con las actividades de la
vida diaria, lo cual implica un trabajo dinámico entre calidad humana y
salud.
Una multiplicidad de áreas dedicadas a la búsqueda del bienestar de las
personas requiere de esta profesión,
con especialistas en kinesiología de-

El día del Kinesiólogo es el 13 de abril.

portiva, psicomotricidad y neurodesarrollo, kinesiología intensiva, gerontología, kinesiología cardiopulmonar, dermatofuncional, pediátrica y rehabilitación vascular y oncológica, entre otras.
En un momento tan particular como el que atraviesa hoy el mundo se
hace imperioso visibilizar el trabajo
irremplazable y heroico que desarrollan los kinesiólogos como profesionales esenciales de la salud, poniendo todo su esfuerzo en la mejoría de los pacientes, estando en la
primera línea de batalla.
Pese a las problemáticas que se
han observado, cada uno de estos
profesionales continúa poniendo
el cuerpo, su aprendizaje y todo su
acompañamiento en el restablecimiento de la calidad de vida de las
personas en su totalidad.

La tarea de los profesionales kinesiólogos contribuye a la recuperación de la salud.

El Colegio saluda a
sus matriculados
El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de
Córdoba agradece a todos los colegas que han elegido esta carrera para desempeñarse como profesionales en la comunidad.
“La labor diaria que desempeñan
y la constante capacitación y actualización son de absoluta importancia para los avances que venimos
notando y festejando desde el comienzo de lo que muchos tenemos
como vocación. Sin el notorio esfuerzo, la realidad sería otra y creemos necesario remarcarla”, destacan desde la institución.

Cada paciente es un mundo y las
patologías deben tratarse de forma
personalizada para lograr el objetivo. Por eso desde el Colegio requieren a la comunidad que elijan profesionales universitarios y matriculados, para así tener la seguridad y
tranquilidad necesaria en el abordaje de su salud.
Para confirmar si un profesional
está debidamente matriculado, comunicarse con la institución para
acceder a dicha información. Confiar su cuerpo en intrusos de la profesión puede traer problemas no solo a corto plazo sino permanentes.
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Maestros Mayores de Obras
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l inicio de la actual gestión
del Colegio Profesional
de Maestros Mayores de
Obra y Técnicos de Córdoba (CTC), uno de los objetivos centrales que planteó su conducción fue
abrir la institución. Pero una apertura en dos sentidos: lograr una real representación de los matriculados y
acercarse más a la sociedad cordobesa.
Esa decisión también significó
cambiar una óptica histórica y comprender que la dirigencia de los destinos de esa institución es por un
tiempo determinado, porque así lo
decidieron sus matriculados.
El CTC es en sí mismo un equipo de técnicos representando a más
de cinco mil profesionales de toda
la provincia de Córdoba. Su premisa es escuchar, responder y mantener un diálogo constructivo con sus
matriculados. Se trata, en definitiva,
de volver a la noción de representatividad en su definición original, tan
devaluada hoy: el derecho a estar debidamente representado en una asociación.
Para eso, la conducción del colegio
comienza por lo más básico, es decir,
que el profesional técnico encuentre
realmente en su colegio las respuestas a sus intereses, las herramientas
necesarias para su experiencia real
a nivel profesional, todo lo referido
al alcance de su título y su campo laboral, inquietudes técnicas, apoyo y
asesoramiento integral en su desarrollo profesional.
Respuesta concreta

En esta línea, y atendiendo a la
problemática de los profesionales
que se desarrollan en el campo eléctrico, el pasado 14 de abril el CTC, representado por su presidente M.M.O.
Aaron Vidangos y por el asesor en
electricidad técnico Aldo Sanchez,
mantuvo una reunión con las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep). Entre otros
temas, se trató la división de las categorías, sus alcances y cuestiones relacionadas a la matricula profesional.
El balance del encuentro fue calificado como positivo por ambas partes,
llegando a la conclusión de que existen muchos puntos en común para
continuar trabajando a futuro.
Desde el colegio están convencidos de que la institución debe ser el
punto de referencia y de pertenencia
de cada uno de los matriculados. Y
hacia ese punto van con el concepto
de apertura y representatividad.

CTC

Reunión con las autoridades del Ersep, en la cual se trató la división de las categorías, sus alcances y cuestiones relacionadas a la matricula profesional.

EVOLUCIÓN. El colegio profesional de técnicos de Córdoba continúa su proceso de transformación,

entendiendo que la unión de ideas es el camino correcto para impulsar el desarrollo institucional.

Coincidir. Un punto de encuentro
entre el profesional y la sociedad
CTC

El impacto de la pandemia

Durante el aislamiento social y
obligatorio impuesto por la pandemia por coronavirus, paradójicamente el concepto de apertura de la
institución se convirtió en un desafío más que en un objetivo de gestión. Por la cuarentena, el CTC debió
cerrar literalmente las puertas del
edificio y adaptar la atención al modo virtual, con un sistema estricto de
turnos.
A pesar de esa coyuntura, las autoridades se propusieron concretar
su meta, entendiendo que un colegio abierto es estar atento a la participación, la diversidad de ideas, la
innovación y la capacidad de adaptarse.
Al atravesar este proceso, comprendieron que la virtualidad también permite apertura. En ese sentido, explotaron el uso de las redes
sociales al máximo para difundir las
novedades institucionales y receptar
comentarios y consultas provenientes del matriculado y la sociedad.

Beneficios
La digitalización de todos los
trámites permitió agilizar exponencialmente la atención al público.
Para eso se implementó un sistema
de respuestas a las preguntas más
frecuentes para acelerar la atención
virtual.

El CTC es un equipo de técnicos
que representa a más de cinco mil
profesionales de toda la provincia.
Puertas adentro

A la vocación de servicio y experiencia de muchos profesionales
dispuestos a trabajar por su colegio
se suma el conocimiento de los empleados y sus tareas para impulsar
mejoras y optimizar la atención y el
servicio que brinda la institución.

Un nuevo departamento
para agrupar especialidades
Partiendo de la necesidad de proponer y ofrecer soluciones dentro
del ámbito provincial a todos los
matriculados Colegio Profesional
de Maestros Mayores de Obra y Técnicos de Córdoba (CTC), se creó el
Departamento de Especialidades.
Después de 30 años, la decisión se
tomó por medio de Asamblea.
Este nuevo espacio, compuesto

por profesionales técnicos, tiene la
finalidad de atender todas las necesidades de los profesionales en el
área específica en que desarrollan
su actividad.
Con este nuevo órgano se logra
evaluar, mediar y proponer soluciones a determinadas situaciones que
no permitan la realización de los
trabajos del matriculado con nor-

malidad.
Cómo funciona

Este departamento está dividido en
cuatro comisiones: Agro, Electricidad,
Construcciones y Mecánica. Cada
área tiene por objetivo principal brindar información y hacer aportes significativos generando nuevos espacios
de trabajo y discusión de ideas.

De esa manera, las puertas del
CTC también se abrieron hacia
adentro. Eso se tradujo en la implementación de los aportes de los trabajadores, valorándolo como el más
pertinente, porque de ellos proviene el contacto diario con el matriculado.

En esa misma línea, se renovó el
sistema informático para volver los
procedimientos administrativos más
sencillos y claros para el matriculado. Además, se digitalizó el archivo
de legajos para ordenar el espacio de
trabajo y agilizar la búsqueda de información y consulta.

Seguimos recorriendo
el camino de formar un
equipo entre la dirigencia
de la institución y sus
empleados para dar una
respuesta rápida y eﬁciente
a nuestra matrícula.
Así, buscamos el mayor
objetivo que es unir a la
sociedad cordobesa con
el colegio profesional de
técnicos de Córdoba”.
M.M.O. Aaron Vidangos

Presidente Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y
Técnicos de Córdoba (CTC)

