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Fundamentación: 

El ciclo de introducción a los estudios universitarios de la Licenciatura en 

Psicomotricidad es la primera instancia académica -tanto teórica como práctica- a la que 

se invita a los aspirantes a transitar dentro de la Facultad de Educación y Salud de la 

Universidad Provincial de Córdoba.  

El objetivo nodal es que el aspirante se aproxime a conceptualizaciones sobre la 

disciplina, la cual se nutre de aportes teóricos de diferentes corrientes o escuelas de 

pensamiento -filosóficas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, etc., que 

contribuyen a construir un corpus teórico y práctico propio. 

Para poder comprender el sentido de la Psicomotricidad en nuestros días, será necesario 

conocer cómo surge como disciplina, acercándonos a los contenidos específicos que la 

conforman, su objeto de estudio, el sentido de sus prácticas y el rol del psicomotricista 

dentro de los diferentes ámbitos o campos de ejercicio profesional, a saber: salud, 

educación y sociocomunitario. 

El aspirante podrá aproximarse al conocimiento sobre los ámbitos de inserción (salud, 

educación y lo socio-comunitario) y el rol profesional del psicomotricista.  

Se pretende contribuir además a que los estudiantes puedan ir dilucidando los aportes del 

campo disciplinar para pensarnos cuerpos culturales, diversos, plurales. 

Por otra parte, tendrán la oportunidad de introducirse al hacer disciplinar desde la 

experiencia vivencial otorgada, ligada a la formación corporal, punto central de nuestra 

formación. En este marco, se propondrá la exploración inicial de la propia conciencia 

corporal y ésta en interacción a lxs otrxs, como también la implementación del cuaderno 

de bitácora, dispositivo que acompañará al futuro estudiante durante sus espacios de 

práctica, siendo el diario de viaje que inicia el recorrido de esta formación. 

Por último, la experiencia a transitar también se nutre de la incorporación de prácticas de 

lectura y escritura, las cuales permiten narrar lo vivencial, al tiempo que trazar puentes 

con la voz de los especialistas en la psicomotricidad. Habilitar este tipo de experiencias 

se vuelve central a la hora de pensar en una genuina incorporación de los ingresantes a la 

comunidad discursiva propia de la carrera, y de facilitar la permanencia de los y las 

estudiantes en el trayecto formativo, dado la envergadura que tiene la escritura y la lectura 

en el ámbito académico al que se incorporan.  

Objetivos 

 Iniciar su trayecto formativo como estudiante universitario comprendiendo su 

inserción en una nueva cultura disciplinar y académica. 

 Introducirse en los conceptos básicos de la disciplina. 



 Comprender el devenir conceptual ligado al objeto de estudio de la 

Psicomotricidad. 

 Identificar los ámbitos de inserción del psicomotricista. 

 Aproximarse a la formación corporal, orientada a la construcción del rol del 

psicomotricista. 

 Iniciarse en la construcción de la grupalidad. 

 Entender el valor de la lectura y la escritura como medio para el dominio 

progresivo de los conocimientos e incorporación de las formas de pensar propias 

de la psicomotricidad. 

 

Contenidos: 

 Psicomotricidad: conceptualización teórica.  

 Objeto de estudio de la Psicomotricidad: el cuerpo y sus manifestaciones 

 Ámbitos de la psicomotricidad. 

 Rol del psicomotricista. Formación corporal personal. 

 Las manifestaciones corporales. 

 Observación psicomotriz. 

 Cuerpo e Identidad. Historia del cuerpo 

 Los cuerpos y las desigualdades sociales. Cuerpos hegemónicos y cuerpos 

discriminados.  

 Cultura, géneros  y sexualidades. Modelos hegemónicos de los cuerpos.  Aportes 

de la perspectiva de género para problematizar estereotipos sociales y culturales 

construidos 

 El lugar de la lectura y la escritura en el aprendizaje de la psicomotricidad. 

 

Metodología.  

La metodología presentará una modalidad de trabajo presencial, combinado con 

encuentros asincrónicos, que implicarán lecturas en el hogar, participación individual y 

grupal en las aulas virtuales creadas por el CIEU. Las actividades que se propongan en el 

aula virtual referirán al uso de las distintas secciones como Foros, Wikis, Chats, 

Actividades, resolución de guías de estudio, entre otros. 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Exposición dialógica en las diferentes clases e instancias de trabajo. 

 Instancias de lectura personal y grupal, orientadas por consignas que faciliten un 

acompañamiento al acercamiento de los textos propuestos, (tanto de forma 

presencial como virtual). 

 Instancias de trabajos grupales, de lectura analítica sobre los contenidos 

planteados, a través de preguntas disparadoras que habiliten el diálogo entre los 

participantes y luego instancias de plenarios comunes con conclusiones parciales. 

 Instancias de aula-taller donde se ofrezcan diferentes dispositivos audio-visuales 

que contribuyan a la reflexión crítica y problematización de situaciones sociales 

y culturales incorporando dialécticamente los aportes teóricos. 

 Intervención en aula virtual en forma individual y grupal. 

 Trabajo corporal, de forma presencial. 

 Instancias individuales que permitan un trabajo personal que habilite la 

introducción del cuaderno de bitácora. 



 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

Encuentro 1 
 

Asincrónico 

 

14/2/2022 

Bienvenida de equipo de Gestión - Presentación 

de carrera  

 

 

 

 

 

Encuentro 2 
Presencial 

 

 

 

 

 

 

15/2/2022 

 

14 a 18hs 

Equipo Docente Práctica I: Chiodi Susana - 

Escudero Vanesa 

Dinámica de presentación grupal. Conceptos - 

objeto de estudio de la psicomotricidad.  

Contenidos:  

 Psicomotricidad: conceptualización 

teórica.  

 Objeto de estudio de la Psicomotricidad. 

 Las manifestaciones corporales. 

 

Equipo Docente Práctica II:Galizia Paola - 

Harriague Cecilia 

 

Trabajo corporal de los contenidos teóricos 

trabajados  por Práctica I 

 

 

Encuentro 3 
Asincrónica 

 

 

 

16/2/2022 

 

 

Equipo Docente: Chiodi Susana - Escudero 

Vanesa- Daniela Kowszyk - 

 

Actividad virtual: Material teórico y producción 

grupal. Desde la asignatura Lectura y escritura 

académica. 

 

 

Encuentro 4 

Presencial 

 

  

17/2/2022 

14 a 18hs 

Noción de cuerpo, mente y cuerpo, técnica y 

corporalidad. 

 

 Lic. Campoamor (Introducción a la filosofía) 

 

Encuentro 5 
Asincrónico 

 

18/2/2022 

Actividad virtual propuesta por Filosofía y 

Lectura y escritura académica 

Equipo docente:  Lic. Campoamor y Daniela 

Kowszyk  

 

Encuentro 6 
Presencial 

 

21/2/2022 

El cuerpo desde la socia antropología, 

problemáticas actuales en torno al concepto. 

El cuerpo desde las distintas escuelas y corrientes 

de la psicología. 

 

Encuentro 7 
Presencial 

 

22/2/2022 

14 a 18 Hs 

Equipos Docentes: 

Práctica 2: formación corporal  

 



Psicología: Contexto de pandemia, Cuerpo y 

Subjetividad 

Encuentro 8 
Asincrónica 

23/2/2022 Análisis de videos y manifestaciones corporales 

Elaboración de material escrito. 

Encuentro 9 
Presencial 

 

24/2/2022 

14 a 18hs 

Equipos de cátedras y coordinación: encuentro 

con psicomotricistas que se desempeñan en 

diferentes ámbitos: el rol del psicomotricista en 

distintos ámbitos 

Encuentro 10 

Asincrónico 

25/2/2022 

10 a 13hs 

Informática educativa 

 

Encuentro 11 

Ventanilla virtual 

para consultas 

1/3/2022 

10 a 14hs 

Coordinación de la carrera: se responden a 

consultas de ingresantes 

Encuentro 12 

Asincrónico 

2/3/2022 Aula Tic y Comunicación 

Encuentro 13 

Asincrónico 

3/3/2022 

10 a 13hs 

14 a 17hs 

CUES. Asuntos estudiantiles, tutores pares, 

OVOE 

Encuentro 14 

Asincrónico 

14/3/2022 

14 a 17hs 

Departamento de estudiantes 
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