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Presentación: 

El Oficio de ser psicopedagogo es un seminario que presenta los debates 

centrales, los principales desafíos, problemas y posibilidades que actualmente cobran 

relevancia e interpelan a los futuros profesionales en su desempeño profesional. 

Comenzar a transitar el seminario implicará el vínculo temprano con la realidad del 

ser psicopedagogo. El oficio se enseña y para aprenderlo requiere formación, compromiso 

y un trabajo con otros, superando así “esa visión instrumental y mecánica con la que 

suelen caracterizarse ciertos oficios” (Alliaud, A., 2017). 

Por ello, el Instituto Católico Superior presenta el oficio de Psicopedagogo como 

un seminario que  acompaña a los estudiantes en sus primeros pasos por la formación 

inicial. Como formato se presenta “organizado en torno a un objeto de conocimiento que 

surge de un recorte parcial de un campo de saberes constituyéndose en temas/problemas 

relevantes para la formación”  

Dicho seminario está organizado en cuatro ejes: 

 

EJE I: El psicopedagogo y su elección vocacional 

 La decisión vocacional como compromiso subjetivo y social.  

 Significación etimológica del término Psicopedagogía. 

EJE II: La Psicopedagogía y sus campos de intervención 

 La ley 7916 de ejercicio profesional. Las incumbencias profesionales. 

 Campos de intervención actuales. 

EJE III: ¿Qué es aprender? El sujeto del aprendizaje  

EJE IV: Consideraciones sobre problemáticas actuales de la Psicopedagogía 

 Patologización y medicalización del sujeto en crecimiento. 

 Tensión inclusión escolar-intervención psicopedagógica 

EJE I: El psicopedagogo y su elección 

vocacional                             
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Atravesar cada uno de estos ejes les permitirá plantearse interrogantes sobre ¿Por 

qué ser psicopedagogo? ¿Qué responsabilidades asumo? ¿Cuáles son los límites; cuáles 

las posibilidades con que cuentan los psicopedagogos en pleno ejercicio de la profesión? 

 Si bien el seminario está pensado para el inicio de la trayectoria formativa, las 

temáticas que se aborden, atravesarán a cada una de las unidades curriculares, y se 

integrarán en posibles  talleres organizados por el equipo docente a lo largo del año y la 

carrera.  

 Pensado como formato seminario será una modalidad que asuman diferentes 

unidades curriculares a lo largo de la carrera. En estas se  desarrollarán capacidades que 

guardan relación con el perfil de formación que la institución quiere brindarles. 

 
Objetivos del Seminario: 
 

 Identificar algunas notas distintivas del oficio de ser psicopedagogo y del oficio 

de ser estudiante de nivel superior. 

 Analizar el oficio profesional en el presente desde una perspectiva 

sociohistórica y cultural. 
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Fundamentación 

 

    El presente eje nos coloca en la tarea de pensarnos profesionales de la salud y 

la educación desde nuestras experiencias transitadas, desde el testimonio de quienes 

están en la etapa de formación y desde la proyección en el rol futuro de quienes tendrán 

el compromiso y la responsabilidad de acompañar y orientar hacia más y mejores 

aprendizajes  

 

Objetivos del Eje I: 

● Identificar puntos de referencia y anclajes en las trayectorias escolares transitadas.  

● Reflexionar sobre la Psicopedagogía como elección desde diferentes expresiones.  

● Proyectarse en el rol  profesional en contextos y escenarios futuros.  

 

Capacidades a desarrollar en este eje: 

Este eje los introducirá  en el desarrollo de las capacidades de ingreso 

priorizando, la producción escrita: escritura y reescritura de textos, la lectura de 

bibliografía pedagógica: su análisis y reflexión, la oralidad y el trabajo grupal.  

 

 

 

EJE I: El psicopedagogo y su elección 

vocacional                             
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Propuesta de actividades  

 

PRIMER  ENCUENTRO   

Fecha: miércoles 06 de marzo. 

 

Primer Momento: 

● Bienvenida. Presentación del Seminario y sus objetivos. Presentación de 

modalidad de Evaluación. 

● Dinámica: Presentación a través de Viñetas. Se trata de una forma de 

presentarse diferente, en que cada uno de los miembros del grupo dibujará en una 

hoja  cuatro viñetas que presenten aspectos identificativos de la persona o 

vivencias recientes. Tras ello, se pondrán por parejas y cada uno explicará al otro 

lo que han dibujado y por qué les representa.  

 

Segundo Momento: 

Mediante la proyección de recurso audiovisual, se mostrarán formas de pensar la  

Psicopedagogía como elección vocacional. Los coordinadores dirigirán el dialogo para 

reflexionar sobre los mitos y verdades en relación a la profesión. 

 

Tercer momento 

Divididos en grupo,  leer alternativamente: 

● Bergonzo, A.(2015). Etimológicamente Psicopedagogía. En Apuntes 

psicopedagógicos. (pp.15-18).Córdoba: Corintios 13. 

● Bergonzo, A.(2015). Los umbrales del aprendizaje. En Apuntes psicopedagógicos. 

(pp.64-68). Córdoba: Corintios 13. 

Disponibles en: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1VsFlef7uOkpZjbFgYPkI3AP5vB3AadPF?og

src=32  

Después de realizar la lectura del texto que les tocó,  responder a los siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Qué dice el texto? (información) 

b) ¿Qué me dice a mí? (opinión) 

c) Realizar un mapa conceptual y anexarlo al portafolio. 

 

Recursos que se utilizarán en el presente eje 

-Hojas A4, textos, marcadores. 
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