PROGRAMA DE MATERIA OPTATIVA
PROBLEMÁTICA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO: UN ABORDAJE DESDE LA
FORMACIÓN PEDAGOGICA – AÑO 2017
Ofrecida a:
Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (Formación Disciplinar)

-Profesora Responsable: Mg. Analía Pizarro de Raya, Prof. Adjunta, Coordinadora Área
Psicopedagógica, ICPC.
Carga horaria:
60 horas: Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (Plan 1996)
60 horas: Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (2012)
Período del dictado: 2º cuatrimestre – Promoción directa
A) FUNDAMENTACIÓN
El Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC) de la Facultad de Filosofía y
Letras, de amplia trayectoria en la Pedagogía Universitaria, propone esta materia como un espacio
curricular optativo destinado a estudiantes de las carreras de Profesorado y/o Licenciatura en
Ciencias de la Educación y Química que se dictan en esta Facultad1.
Esta materia tiene entre sus propósitos fundamentales favorecer el proceso de construcción de
la identidad del estudiante universitario, proceso mediante el cual los estudiantes se implican
individual y colectivamente en la defensa de valores democráticos a partir de un protagonismo activo
en su formación, así como en el desarrollo de competencias que contribuyan a situarlo en la vida
universitaria.
Desde esta propuesta el ICPC procura dar respuesta a las variadas demandas planteadas en
distintas instancias por los estudiantes acerca de la necesidad de ser acompañados en su trayectoria
académica, en el manejo de estrategias que promuevan aprendizajes significativos, en el
conocimiento de la estructura organizativa y funcional de la universidad, entre otros aspectos. En
este sentido, los contenidos y las formas de trabajo intentan propiciar una política de retención de los
estudiantes.
La complejidad de las problemáticas del estudiante universitario será abordada sistemáticamente
desde marcos conceptuales y metodológicos desde la perspectiva de especialización
psicopedagógica, área que integra uno de los ámbitos de intervención del ICPC.
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Esta materia fue propuesta como optativa para el Trayecto de Formación General y desarrollada por primera vez en el Periodo
Lectivo 2006 para las carreras de Profesorado y/o Licenciatura en Geografía, Letras, Filosofía, Trabajo Social, Inglés y Francés. Dictada
en los ciclos lectivos 2007, 2008, 2009 y 2010. Resoluciones Nº 115-124-2007; 206-125-2007; 119-126-2008; 11-128-2009 y 927-1282009.
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B) OBJETIVOS

♦
♦

♦
♦

Que los alumnos logren:
Reflexionar sobre “el lugar” del ingresante y del estudiante en la Universidad Pública
Argentina en los contextos áulico, institucional y socio-político.
Analizar las diferentes modalidades de aprendizaje en la Universidad y reconocer la
importancia de favorecer en los estudiantes
procesos reflexivos, comprensivos y
significativos tanto en la modalidad presencial como virtual.
Reconocer la incidencia de los rasgos que caracterizan la cultura institucional en la
problemática del estudiante universitario.
Tomar conciencia de la importancia de la participación activa en la vida universitaria.

C) CONTENIDOS
Introductorio
Iniciación a la vida universitaria. Pasaje del estudiante secundario a la Universidad: procesos de
ambientación del estudiante universitario en la Universidad Argentina y en la Universidad Nacional
de Tucumán.
Módulo 1: El estudiante universitario en el aula: escenario de interacción de enseñanza y
aprendizaje
- El aula universitaria: espacio de interacción entre docentes, alumnos y conocimiento.
Distintos escenarios áulicos.
- Relación pedagógica: modalidades y estilos predominantes en la UNT. Contrato
Pedagógico. Atravesamientos socio-históricos, políticos, institucionales e individuales.
- Relación con propuestas de enseñanza: presenciales y/o virtuales.
Modulo 2: El estudiante universitario y sus estrategias de aprendizaje
- El aprendizaje de los estudiantes en la modalidad presencial. Nuevas competencias
requeridas en el actual contexto: intelectuales, interactivas y sociales.
- Procesos comprensivos y significativos en los escenarios de enseñanza. Estrategias de
Estudio Independiente. Uso de mapas y redes conceptuales.
- El aprendizaje socioconstructivo en entornos virtuales. Acceso a plataformas: uso de
Blogs, foros, wikis. Estrategias colaborativas.
Módulo 3: El estudiante universitario y su inserción en la cultura institucional
- Estructura organizativa y académica de la UNT. Cultura e identidad institucional: lo
instituido y lo instituyente. Rasgos predominantes en las distintas unidades académicas.
Actores y protagonistas. Participación estudiantil en la vida universitaria:construcción de
la ciudadanía universitaria.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
El desarrollo de las clases adoptará la modalidad semi presencial, con el propósito de favorecer
el desarrollo de sujetos autónomos, activos y responsables en el logro de los objetivos previstos.
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Asimismo, los estudiantes podrán analizar situaciones reales dentro del ámbito universitario en
distintas unidades académicas de la UNT.
Se utilizarán estrategias metodológicas tales como:
• Exposiciones por parte del docente que promuevan el intercambio de experiencias con los
estudiantes.
• Talleres que favorezcan el intercambio y la discusión grupal.
• Lectura de documentos y análisis de material bibliográfico.
• Análisis y debate de documentos audiovisuales.
• Elaboración de Guías de Estudio Independiente.
• Observaciones, encuestas o entrevistas.
• Visita a la UNT virtual. Participación en foros virtuales y experiencias de trabajo colaborativo en
la plataforma moodle.
• Exposición de actores de la comunidad universitaria, que en calidad de invitados, desarrollarán
temáticas relevantes para el Taller.
EVALUACIÓN
Se adoptará la modalidad de Promoción directa sin examen final.
La evaluación responde a una concepción integradora: diagnóstica-formativa y final en función
de la participación y la producción de los estudiantes.
• Para la obtención de la promoción directa, el alumno deberá cumplimentar :
- 75% de asistencia a clases teórico - prácticas.
- 75% de Guías Integradoras aprobadas.
- Aprobación de un parcial individual con nota 6 (seis). El mismo tendrá una instancia
de recuperación.
- Aprobación de un trabajo final de profundización, en formato power point, en grupos
de 4 integrantes como máximo. Calificación mínima de aprobación: 6 (seis) en la
escala de 1 a 10.
• Para lograr la regularidad, el alumno deberá cumplimentar los requisitos de:
- 75% de asistencia a clases teórico - prácticas.
- 75% de Guías Integradoras aprobadas
- Aprobación de un parcial con nota 4 (cuatro). El mismo tendrá una instancia de
recuperación.
- Aprobación de un trabajo monográfico individual de de profundización Calificación
mínima de aprobación: 4 (cuatro) en la escala de 1 a 10.
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