
CURSO INTRODUCTORIO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 2022

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA

PROGRAMA DEL MÓDULO DE ESPECIFICIDAD DE PSICOPEDAGOGÍA

Fundamentación

El Curso de Introducción a los Estudios Universitarios (CIEU) se constituye en una

instancia fundamental en la trayectoria formativa en la Licenciatura en Psicopedagogía.

Implica la posibilidad de un primer encuentro que les permitirá no solo aproximarse a

constructos, problemáticas y debates propios del campo disciplinar sino también iniciarse en

el oficio de estudiantes en una universidad pública -con el compromiso social que ello

conlleva-.

Este posicionamiento involucra la trascendencia de pensar en la dimensión del

encuentro. La propuesta se presenta transversalizada por una intencionalidad explícita: que

los/las ingresantes puedan sentirse acogidos/as, acompañados/as por la institución en este

nuevo camino que inician. La construcción de vínculos se visualiza, por tanto, como uno de

los principales desafíos.

Asimismo, y recuperando la especificidad del quehacer psicopedagógico, se concibe

habilitar un tiempo y un espacio en el cual la pregunta cobre protagonismo y permita a

los/las ingresantes avanzar en la construcción de respuestas provisorias acerca de las

motivaciones en la elección de la carrera, las características de nuestra universidad, la

complejidad que implica un objeto de estudio como lo es el ser humano en situación de

aprendizaje.

Durante las jornadas, previstas en el curso, se profundizará en aspectos que hacen

a los diferentes campos y posicionamientos de intervención desde lo epistemológico,

recuperando la multiperspectividad como una de las características de la construcción de

conocimientos específicos.

Se pretende que el presente curso implique un diálogo, una articulación con los

desarrollos al interior de las cátedras de primer año, desde la recuperación no solo de

algunos de los contenidos abordados sino, fundamentalmente, desde la construcción de una

mirada sobre los/las estudiantes, sus posibilidades como aprendientes y el desafío

fundamental de conocer y hacer en psicopedagogía.



Objetivos Generales

▪ Iniciar una tarea reflexiva que involucre una aproximación a las implicancias de

constituirse estudiante en la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía en la FES -

UPC.

▪ Habitar un tiempo y un espacio que permitan poner en diálogo diferentes construcciones

en orden a la especificidad de la psicopedagogía como disciplina.

▪ Construir vínculos educativos que favorezcan el sostenimiento de las trayectorias

académicas.

▪ Desarrollar estrategias de metacognición que posibiliten el reconocimiento de los

propios procesos de aprendizaje como estudiantes de la universidad.

Objetivos Específicos

▪ Historizar el surgimiento de la Universidad Provincial de Córdoba.

▪ Conocer el Régimen Académico y el Plan de Estudios de la Licenciatura en

Psicopedagogía de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de

Córdoba.

▪ Indagar en orden a constructos, problemáticas y debates que atraviesan y constituyen el

campo de la Psicopedagogía.

▪ Reconocer los sujetos en situación de aprendizaje como objeto de estudio de la

Psicopedagogía.

▪ Conocer la existencia de distintos campos y posicionamientos de intervención

psicopedagógica.

▪ Reflexionar sobre la condición de aprendientes recuperando la trayectoria personal de

aprendizajes.

▪ Identificar algunas características y desafíos de los procesos de lectura y escritura en el

ámbito académico.

▪ Participar en instancias que impliquen trabajo colaborativo entre pares.

Contenidos

▪ Historia y contexto de surgimiento de la Universidad Provincial de Córdoba.

▪ Plan de estudios y Régimen Académico de la Licenciatura en Psicopedagogía de la FES

- UPC.

▪ La construcción del oficio de estudiante en la Universidad Provincial de Córdoba.

▪ Lectura y escritura de textos académicos. Problemáticas y desafíos.



▪ El aprendizaje como proceso complejo. Vínculos, aprendizaje, educación y salud.

▪ Estrategias de metacognición. Trayectorias de aprendizajes.

▪ La Psicopedagogía como disciplina. Aspectos epistemológicos. Constitución del objeto

de estudio.

▪ Ámbitos de intervención psicopedagógica.

Metodología

Se desarrollarán encuentros presenciales y actividades asincrónicas. Se proponen

tres encuentros con modalidad presencial organizados en dos turnos (mañana y tarde),

respetando la división en comisiones de la Práctica I y dos instancias asincrónicas .

Se habilitará el acceso a un aula virtual donde se encontrarán las diferentes

actividades previstas y las lecturas que se deben realizar previamente al comienzo de los

encuentros del CIEU.

Todas las jornadas están organizadas en función de un eje problemático expresado

a través de una pregunta, el cual articula los objetivos y contenidos propuestos. Se incluirán

dinámicas lúdicas, charlas, debates, conversatorios, foros, análisis de casos, actividades

individuales y de producción colaborativa entre pares.

La propuesta implica una articulación con las unidades curriculares de primer año.

Para ello, se dará un espacio a la presentación de las cátedras con sus docentes y

aprendizajes significativos. Asimismo la selección de los contenidos del presente curso se

realizó considerando su potencialidad en orden a su continuidad al interior de cátedras

como: Lectura y Escritura Académica, Pedagogía, Práctica I, Historia de la Psicopedagogía

y Psicopedagogía Contemporánea, entre otras.



Cronograma

FEBRERO
Módulo

Específico

Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 1 y
3 ( 10 a 13 hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 2, 4
y 6 ( 18 a 21

hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 5 y
7 ( 10 a 13 hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

PARA TODAS LAS
COMISIONES

TURNO MAÑANA
Horario: 8 a 12 hs.

. . TURNO TARDE
Horario: 18 a 22 hs.

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

ACTIVIDAD
ASINCRÓNICA

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 1 y
3 ( 10 a 13 hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 2, 4
y 6 ( 18 a 21

hs)

ENCUENTRO
PRESENCIAL

Comisión 5 y
7 ( 10 a 13 hs)

ACTIVIDAD
ASINCRÓNICA

FEBRERO/ MARZO
Módulos Institucionales

Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 Viernes 25

Informática
Educativa

FES
15hs a 18hs

Informática
Educativa

FES

10hs a 13hs

Informática
Educativa

FES

18hs a 21hs

Informática
Educativa FES

10hs a 13hs

Virtual Sincrónico

CUES de 10hs a
13hs



FEBRERO/ MARZO
Módulos Institucionales

Lunes 28 Martes 1/3 Miércoles 2/3 Jueves 3/3 Viernes 4/3

CUES
18hs a 21hs

Asuntos
estudiantiles,

Centro de
estudiantes,

tutores pares,
programa de
accesibilidad
15hs a 18hs

Departamento
de Estudiantes

10hs a 13hs

CUES
Clase virtual
sincrónica

10hs a 13hs

Asuntos
estudiantiles,

Centro de
estudiantes,

tutores pares,
programa de
accesibilidad
18hs a 21hs

Clase
Sincrónica
Asuntos

Estudiantiles
14hs a 17hs.

Departamento
de Estudiantes

15hs a 18hs

CUES
15hs a 18hs

Asuntos
estudiantiles,

Centro de
estudiantes,

tutores pares,
programa de
accesibilidad
10hs a 13hs

Departamento de
Estudiantes
18hs a 21hs.

Clase virtual
sincrónica 14hs a

17hs.

ATENCIÓN!! : ACLARACIÓN DEL CRONOGRAMA

LOS MÓDULOS INSTITUCIONALES SON 4:

● INFORMÁTICA EDUCATIVA FES

● CUES

● ASUNTOS ESTUDIANTILES, CENTRO DE ESTUDIANTES, TUTORES PARES Y

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD.

● DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES.

Ustedes como estudiantes, deben elegir y cursar (ya sea presencial o virtualmente) en uno de los

horarios en que están dispuestos estos módulos. Se otorgan varios horarios para que tengan la

posibilidad de elegir el que mejor les convenga en función de la disponibilidad que tienen.



Evaluación

La evaluación del presente curso contempla diferentes instancias y modalidades.

A partir de las propuestas de los encuentros presenciales se llevará a cabo una

evaluación formativa, que recogerá como insumo la participación y producciones de los/las

estudiantes en orden a las diferentes propuestas de actividades.

Como cierre del CIEU se trabajará con un cuestionario de preguntas vinculadas con los

aspectos más relevantes de la propuesta, en vistas a identificar aquello en lo que es necesario

seguir trabajando el próximo año.

Materiales a trabajar

Eje Nº 1

Bambozzi, E. (2018). Construirse como estudiantes en la Universidad Provincial de Córdoba,

Universidad Pública. Curso de Introducción a los Estudios Universitarios. Universidad

Provincial de Córdoba.

Bazerman, C. (2014). El descubrimiento de la escritura académica. En Irina Alzari [et.al.] y

Federico Navarro (coord.) Manual de escritura para carreras de humanidades. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de

Buenos Aires. Pp. 11-16.

http://publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Manual%20de%20escr

itura%20para%20carreras%20de%20humanidades_interactivo.pdf

Video institucional (UPC – FES)

Web oficial de la UPC. http://www.upc.edu.ar/

Eje Nº 2

Cambursano, M. (2020). El encuentro en el aprendizaje. Cómo convocarlo en contextos

virtuales. Diario La Voz. https://www.lavoz.com.ar/espacio-

institucional/encuentro-en-aprendizaje-como-convocarlo-en-contextos- virtuales

Dolina, A. (2011). La aventura del conocimiento y el aprendizaje.https://blogs-

fcpolit.unr.edu.ar/redaccion1-rosales/2011/04/21/la-aventura-del-

conocimiento-y-el-aprendizaje-de-alejandro-dolina/

Etchegorry, M. (2019). Formar psicopedagogos en tiempos de transformación. Revista

Digital del IX Congreso Nacional de Aprendizaje y



Salud.https://psicopedagogoscba.com.ar/2020/01/10/revista-digital-del-ix-

congreso-de-aprendizaje-y-salud-2019/

Galeano, E. (2001). Tejidos. Editorial Octaedro.

Heyman D. (productor) y Columbus C. (director). (2001).Harry Potter y la Piedra Filosofal.

[Cinta cinematográfica]. Reino Unido.

Canal Juan Gaviota. (15 de diciembre de 2021). Harry Potter estación 9 3/4 [Archivo de Vídeo].

Youtube. https://youtu.be/7HPijUDArPk

Mayorga, A. (2011). Creatividad, subjetividad y aprendizaje. Revista Psicopedagógica.

Colegio Profesional de Psicopedagogos de Córdoba. 13- 15.

Eje Nº 3

Abusamra V., Ferreres A. (2016). Neurociencias y educación. Paidós.

Andruetto, M. (2006). Huellas en la arena. Ed. Sudamericana.

Azar, E. (2017). “Reflexiones sobre el diagnóstico e intervención psicopedagógica en la

escuela: la psicopedagogía escolar” En: Gómez, S.. Psicopedagogía. Indagaciones e

intervenciones. Editorial Brujas.

Cambursano, M., Luque Disandro C. (2020). Psicopedagogía clínica. Experiencias en escena.

Editorial Brujas.

Etchegorry, M. (2014). Una construcción posible en el campo: Psicopedagogía

socio-comunitaria. Revista Psicopedagógica. Colegio de Psicopedagogos de la

Provincia de Córdoba.6 (2), 6-9.

https://issuu.com/bscl1234/docs/impronta_psicopedagogica_n6

Fernández, A. (2009). La potencia atencional de la alegría. Revista Psicopedagogía, 26(79),

3-11.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103- 84862009000100002

Müller, M. (2009). Orientación vocacional. Aportes clínicos y educacionales. Ed.

Bonum.

Olivieri, A. (2019). Psicopedagogía en contextos complejos. Acompañamientos a escuelas en

contextos de encierro. Revista Digital del IX Congreso Nacional de

Aprendizaje y Salud. Córdoba.

https://psicopedagogoscba.com.ar/2020/01/10/revista-digital-del-ix-congreso-

de-aprendizaje-y-salud-2019/

Pescetti, L. (2004). Nadie te creería. Alfaguara.



Tarditi, L. (2019). La estimulación cognitiva: las TIC como recurso para la inclusión social de las

personas mayores. Revista Digital del IX Congreso Nacional de Aprendizaje y Salud.

Córdoba.

https://psicopedagogoscba.com.ar/2020/01/10/revista-digital-del-ix-congreso-

de-aprendizaje-y-salud-2019/

Ventura, A. (2010). Reflexiones en torno al campo de conocimiento de la psicopedagogía. II

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVII

Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología del

MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires.


