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La práctica de enseñanza en el ámbito de la formación del Profesorado de Trabajo Social
sintetiza el conocimiento teórico-metodológico proveniente de la formación pedagógica y
los fundamentos teóricos – metodológicos de la formación disciplinar del Trabajo Social.

La síntesis supone el proceso de revisión crítica y la apropiación de los contenidos y
métodos de las ciencias sociales con el propósito de transformarlos en objetos de enseñanza
- aprendizaje para el ámbito de la formación secundaria y superior del sistema educativo y
los diferentes espacios alternativos de formación.

La práctica desde la perspectiva del  Trabajo Social es concebida como una “totalidad
compleja que compromete en su interior prácticas de producción de conocimientos, de
recreación de contenidos y procedimientos metodológicos, así como prácticas ideológico-
políticas, en tanto se producen actividades en diferentes ámbitos de la realidad, que inciden
en las representaciones ideológicas existentes en los sujetos de la experiencia y en la
situación organizativa de los sectores con los cuales la práctica misma se articula” (Pérez y
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Legardón, 1995).

La práctica educativa es entendida como una práctica social específica orientada a
promover procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos sociales históricos,  políticos e
institucionales determinados.

Las prácticas son constitutivas de la formación profesional del docente y suponen la
articulación de conocimientos teóricos metodológicos, adquiridos por la propia disciplina
en su devenir histórico, el conocimiento de las instituciones educativas y las políticas
vigentes así como los proyectos institucionales y las necesidades de los estudiantes.

La práctica docente es un objeto de estudio complejo, una praxis social, objetiva e
intencional en la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los
principales agentes implicados en el proceso de enseñanza –aprendizaje: maestro y alumno,
así como los aspectos políticos-institucionales, administrativos y normativos que cada
institución y país delimitan respecto de la función del maestro (Fierro, Fortuol y Rosas,
2000, p. 21).

En la práctica educativa se reconoce la existencia de dos sujetos protagonistas del proceso
de enseñanza - aprendizaje. La vinculación docentes-estudiantes se centra básicamente en la
efectivización de actividades de formación donde “el proceso de aprender se define por el
hecho de que el estudiante se apropie directamente del saber, no siendo el profesor el
mediador privilegiado, aquel por el cual el saber pasa obligatoriamente, sino un organizador
de situaciones formativas” (Follari, 1993).

La intervención pedagógica indica un modo particular de situarse en la práctica y si bien
reconoce la relación principal docente-estudiante situada social e históricamente, se asienta
en el sujeto organizador de las situaciones formativas: el docente.

“Intervenir es estar ahí” (Remedí, 2004) y meterse en el campo de las identidades y
trayectorias de los sujetos, sus experiencias y significados de la misma.

Intervenir no solo conlleva a pensar en el aula, sino también en el espacio del currículo, en
la gestión escolar y en los ámbitos programáticos de las políticas educativas (Remedí,
2004).

La propuesta de la materia está vertebrada en la práctica educativa y desde allí, los
requerimientos teóricos, metodológicos y éticos - políticos adoptan un criterio de
oportunidad en el tratamiento pedagógico de los contenidos planteados desde una
perspectiva interdisciplinaria.

Estrategia de articulación académico-institucional: se prevé la articulación de la práctica
de formación del profesorado con el espacio institucional de coordinación de la práctica de
la Licenciatura de Trabajo Social, el Área de Trabajo Social. Así también se prevén
acciones con la carrera de Licenciatura en Fonoaudiología para el uso de la voz laboral.
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Actividades de investigación y/o extensión que los miembros del equipo.

Programa de extensión Educación para la inclusión: “Hacia la universidad pública:
continuidad de trayectorias educativas”. Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Acreditado 2020. Director: Nicolás Viñes.
Participación de Silvia Pérez: Codirectora
Participación de Mónica Ros: integrante

Proyecto de Voluntariado Universitario: “Elegí tu camino”. Unidad ejecutora Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
Director: Martin Scarnatto
Integrante del Equipo: Silvia Pérez Torrecilla

Proyecto de Investigación: “Producción de saberes en las prácticas de formación
profesional: de los modos de enseñar / aprender a la multiplicidad de saberes en disputa”.
Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social UNLP.
2019
Director:  Alfredo Carballeda

Participación de Silvia Pérez Torrecilla: Integrante del Equipo

Proyecto de investigación: “Masculinidades y riesgo: trabajo, salud, violencias y
relaciones sexo-afectivas en el partido de la Plata”. Instituto de Estudios en Trabajo
Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social UNLP.2020-2023

Director: Ramiro Segura

Participación de María José Novillo: Integrante del Equipo

Proyecto de Investigación: “La enseñanza universitaria en el marco de las
transformaciones en los modos de producción, circulación y apropiación del

conocimiento. Un estudio de caso de las reconfiguraciones en las propuestas y

estrategias de enseñanza tendientes a favorecer los procesos de afiliación estudiantil

desarrolladas en cátedras de primer año de la Universidad Nacional de La Plata.”
(Acreditado en Programa de Incentivos a la Investigación, UNLP)

Participación de Mónica Ros: Codirectora
Proyectos Integrales, territoriales, institucionales (P.I.T.I.): “ESI viajera. Género, prácticas
de cuidado y experiencias juveniles en los pagos de Arbolito”. Convocatoria interna de FTS
diciembre 2021. Financiado. FTS - UNLP.
Directora: María José Novillo.
Coordinadora: Silvia Pérez Torrecilla
Participante: Mónica Ros
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OBJETIVO GENERAL

Promover prácticas educativas, tendientes a la formación de los Profesores en Trabajo
Social, a través de la generación, implementación, evaluación y sistematización de
estrategias de intervención en diferentes ámbitos del nivel secundario y superior y las
diversas modalidades del sistema educativo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Promover la organización de situaciones formativas a partir de la inserción en instituciones
educativas.

Reconocer los sujetos principales en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Identificar los alcances de la intervención pedagógica, a través del análisis de las
dimensiones constitutivas de la práctica educativa.

Reconocer las actividades táctico- operativas inherentes a la estrategia metodológica en el
ámbito educativo: planificación, ejecución, conducción, evaluación, registro y
sistematización.

Identificar e indagar acerca de las situaciones problemáticas que inciden en el proceso
enseñanza-aprendizaje y configuran la complejidad del entorno educativo.

Promover la investigación en el contexto de la práctica educativa y en los diferentes
ámbitos de las políticas educativas.

Explorar los contenidos emergentes del campo de la construcción de  ciudadanía.

CONTENIDOS y  BIBLIGRAFÍA

Los contenidos están organizado en función de tres dimensiones inherentes a la práctica

educativa: analítico-conceptual; estratégico-operativa y ético-política.

1) Dimensión analítico-conceptual de la práctica educativa

Práctica educativa. Intervención pedagógica. Proceso enseñanza y aprendizaje. Sistema

educativo: niveles. Ámbitos de intervención.

Trabajo Social y Educación. Convergencias y divergencias de las prácticas profesionales.

Objetos de enseñanza.

Sujetos del proceso enseñanza y aprendizaje. Relación: Docente – Estudiante. Actores
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involucrados en el sistema educativo. Implicancia del docente.

Atravesamientos de la práctica educativa. Políticas educativas. Las instituciones efectoras.

La escuela. Trabajo docente. Condiciones laborales del docente. Salud y riesgo del trabajo:

educación y entrenamiento fonatorios.  Condiciones de producción académica de los

estudiantes.

Bibliografía obligatoria

EDELSTEIN, GLORIA. (2011). Formar y formarse en la enseñanza. Buenos Aires.
Paidós.
REMEDÍ,  EDUARDO. (2004). La intervención educativa. Conferencia Reunión Nacional
de Coordinadores de la Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad
Pedagógica Nacional. México, D.F.
MORGADE, GRACIELA. (2007). Burocracia educativa, trabajo docente y género:
supervisoras que conducen "poniendo el cuerpo". Educação & Sociedade, vol. 28, núm. 99,
pp. 400-425. Centro de Estudos Educação e Sociedade Campinas. Brasil.
SOUTHWELL, MYRIAM. (2020). Posiciones docentes: interpelaciones sobre la escuela
y lo justo. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -1ª ed.- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. ISBN 978-987-784-187-9.

Bibliografía complementaria

CAÑEDO, T., FIGUEROA, I. E. (2013). La práctica docente en educación superior: una
mirada hacia su complejidad. Sinéctica, 41. Recuperado de
http://www.sinectica.iteso.mx/articulo/?id=41_la_practica_docente_en_educacion_superior
_una_mirada_hacia_su_complejidad
DÍAZ, CLAUDIA. (2016). Situación crítica de la Salud Vocal de los docentes de la
Provincia de Buenos Aires. Injusticia para trabajadores e incumplimiento de la ley. En
REVISTA CIENTÍFICA. Colegio de Fonoaudiólogos. Año 4. Edición Nº 5.
EDELSTEIN, GLORIA. (2014). Una interpelación necesaria: enseñanza y condiciones de
trabajo docente. En Política universitaria N1. Fortalecimiento de la docencia y
democratización de la universidad. Año 1. ISSN 2362-2911
https://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1548861356_politica-universitaria-1-2014.pdf
EDESLTEIN, GLORIA. (2015). La enseñanza en la formación para la práctica. En revista
Educación, Formación e Investigación, Vol.1, Nª1. ISSN 2422-5975 (en línea).
EDWARDS, D. Y MERCER, N. (1988). El conocimiento compartido en el aula. El
desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona. Paidós.
FOLLARI, ROBERTO. (1993). Práctica educativa  y rol docente. Argentina. Buenos
Aires. REI S.A.- Ideas - Aique Grupo Editor S.A.
FOLLARI, R. Y SOMS, E. (1994). La práctica en la formación profesional. Buenos Aires.
Editorial Humanitas.
MEIRIEU, PHILIPPE. (2006). Carta a un joven profesor. Por qué enseñar hoy. (Cap. 1, 2
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y 3) Barcelona. Ed. Graó.
PÉREZ, SILVIA. Y LEGARDÓN SERGIO G. (1995). Formación profesional. Proyecto de
investigación: La práctica pre-profesional en la formación profesional en la Escuela
Superior de Trabajo Social. Área de Trabajo Social.  FTS UNLP.
PRIETO CASTILLO, D. (1995). Prácticas de aprendizaje. En Educar con sentido.
Ediciones Novedades Educativas. U.N.Cuyo. Bs. As.
PRIETO CASTILLO, D. (2015). Elogio de la pedagogía universitaria. Veinte años del
posgrado de Especialización en Docencia Universitaria. U.N.Cuyo. Mendoza.
SIEDE, ISABELINO. (2010) (Coord.) Ciencias Sociales en la Escuela. Criterios y
Propuestas para la enseñanza. (Cap. 1 y 9) Buenos Aires. Aique.
SCHÖN, DONAL. (1992). La formación de profesionales reflexivos.Barcelona: Paidós.
TERIGI, FLAVIA. (2012). Los saberes docentes. Formación, elaboración en la
experiencia e investigación. Buenos Aires. Editorial Santillana.

Recursos didácticos: producciones de cátedra

Pérez Torrecilla, S., Ros, M., Novillo, M.J. y Audine, E. (2021). Investigación-Acción-
Reflexión. Las Prácticas de enseñanza en contexto de pandemia. Jornadas de Investigación,
Docencia, Extensión y Ejercicio profesional. “Itinerarios de intervención social ante la
pandemia: estrategias y desafíos colectivos para el Trabajo Social y las Ciencias Sociales”.
FTS- UNLP, 18-22 Octubre.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/129882
Pérez Torrecilla, S. y Ros, M. Panel: La enseñanza de las prácticas de formación: hacia
una narrativa pedagógica. Organizado por la Secretaría Académica y el Área de Trabajo
Social. FTS-UNLP, 20 Octubre, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=TC7cfMg2OS0&t=2752s
Pérez Torrecilla, S. y Ros, M. (2019). La práctica en el Profesorado de Trabajo Social: una
experiencia. XI Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio profesional
“Disputas por el Estado, la Democracia y el poder popular. FTS – UNLP. La Plata, 12 y 13
de Septiembre. ISBN 978-950-34-1803-1
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/93393
Pérez Torrecilla, S., Ros, M. y Novillo, M.J. (2020). Dimensiones de la práctica educativa.
Plan de indagación. Prácticas de la enseñanza. FTS-UNLP. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1f4AonkxUWP4Z1CqYLlOvdKXGrZ29Xrj4/view?usp=sha
ring
Pérez Torrecilla, S., Ros, M. y Novillo, M.J. (2020). Audiovisual: Intervención.
Convergencias y diferencias. Prácticas de la enseñanza. FTS-UNLP. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1OKTqfwcVPPtqVdwccl3eme9XI4zGX3DY/view
Pérez Torrecilla, S. y Ros, M. (2019). Protocolo de Observación de clase y autoevaluación.
Prácticas de la enseñanza. FTS-UNLP. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1uk2COs_bGHKaTj4jEQJEIXT70-
0BrEVr/view?usp=sharing
Audiovisuales (youtube) “pensar la Escuela y las /los Jóvenes”
Audine, Enrique. (2019). Las cuatro estaciones. FTS-UNLP.
Audine, Enrique. (2019). Lecturas del contexto actual. FTS-UNLP.
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https://aulaswebgrado.ead.unlp.edu.ar/mod/url/view.php?id=187977

2) Dimensión estratégico-operativa: planificación, ejecución, evaluación, registro
y sistematización. La investigación educativa.

La Planificación como construcción metodológica. La planificación como diseño. La

importancia de la fundamentación en los diseños didácticos. La dimensión histórica y

contextual. La comunicación, la escritura y el trabajo colaborativo. Fases de la enseñanza:

proactiva, interactiva y posactiva.

La  “Construcción de Ciudadanía” como campo del conocimiento: configuración del campo

de intervención pedagógica jóvenes-prácticas sociales-ciudadanías. Formación de

Ciudadanía, Política y Ciudadanía y Trabajo y Ciudadanía.

Trabajo en grupos. Supervisiones. Tutorías. Devoluciones pedagógicas. Sistema de registro.

Sistematización de la experiencia. Investigación educativa

Bibliografía obligatoria

ACHILLI, E. (2011). Investigación y formación docente. Argentina. Laborde editor.
BARCIA, M.  (2017). La planificación didáctica. Reflexiones desde la enseñanza y la
investigación. En Prácticas de la Enseñanza Marina Barcia, Susana de Morais Melo y
Aldana López (coordinadoras). La Plata. EDULP Libro de Cátedra.
BONICATTO, M. (2010). La escena de lo social. El lugar donde se procesan los
problemas. En Revista Escenario. Año 10 N°15.ISSN 1666-3942.
CONTRERAS, J. Y PÉREZ DE LARA, N. (2010). Investigar la experiencia educativa.
Madrid. Ediciones Morata.
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN. (2008). Diseño Curricular
para la Educación Secundaria: Construcción de Ciudadanía: 1º a  3º año. La Plata.
KANDEL, V. (2014). Derechos humanos, ciudadanía y educación. Dilemas y desafíos. En
Revista de Ciencias Sociales, segunda época. N° 25. pp. 141-150.
MORANDI, G. Y ROS, M. (2014). La construcción de proyectos de formación. El proceso
de diseño de situaciones de enseñanza. Relaciones entre diseño y acción. Documento de
trabajo-Especialización en Docencia Universitaria. La Plata. UNLP.

Bibliografía complementaria

ÁLGAVA, MARIANO. (2006). Jugar y jugarse. Rosario. Ediciones América libre.
CASTILLO, A, ETEROVICH, A, SPIGARIOL, M. J., CUEVAS, V., BARILÁ, M.I.,
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GARCÍA, A. C. Talleres en la escuela: experiencia teorizada. Ponencia. Universidad
Nacional del Comahue-Curza.
CANO MARTÍNEZ, M. (2003). La investigación escolar: un asunto de enseñanza y
aprendizaje en la Educación Secundaria. En Revista Investigación en la Escuela. Sevilla.
Editorial de la Universidad  de Sevilla. pp.63-79.
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/58442

CARBALLEDA, ALFREDO. (2007). Escuchar las prácticas: La supervisión como
proceso de análisis de la intervención en lo social. Argentina. Editorial Espacio.
CE.DE.PO. (1989). Técnicas participativas para la educación popular. Tomo 1 y 2.
Buenos Aires. Editorial Humanitas. Alforja.
EDELSTEIN, GLORIA. Y CORIA, A. (1995). Imágenes e imaginación. Iniciación a la
docencia. Buenos Aires. Kapelusz.
ELSTEIN, GLORIA. (1996). Un capítulo pendiente: el método en el debate didáctico
contemporáneo. En Camilloni, A. y otros. Corrientes didácticas contemporáneas. Buenos
Aires. Paidós.
FUENTES, SEBASTIÁN. (2014). Una mirada a la investigación en educación secundaria
en la Argentina entre los años 2003 y 2013. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Flacso,
Argentina. E-Book.
GONZÁLEZ CUBERES, M. T. (1991). El taller de los talleres: aportes al desarrollo de
talleres educativos. Buenos Aires. Estrada.
GROS, BEGOÑA. El aprendizaje colaborativo a través de las redes: límites y
posibilidades. Universidad de Barcelona S/F.
HOZ, G. Y BARCIA, M. (2012). La planificación como objeto de enseñanza y de
aprendizaje en la formación docente. Ponencia presentada en las V Jornadas Nacionales de
Prácticas de la Enseñanza, UNC, Córdoba.
IGLESIAS, R. “Tato.” (2003). De Carambas, Recórcholis y Cáspitas. Una mirada
trashumante de la educación. Editorial, Ed. Córdoba. Argentina.
JACKSON, PHILIP. (1998). La vida en las aulas. (5ª edición). Madrid. Ediciones Morata.
JARA, OSCAR. (2001). Dilemas y desafíos de la Sistematización de Experiencias.
Seminario ASOCAM: Agricultura Sostenible Campesina de Montaña. pp 1–7.
KEMMIS, ST. Y MC TAGGART, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción.
Barcelona. Laertes.
LITWIN, EDITH. (2008). El Oficio en Acción: construir actividades, seleccionar casos,
plantear problemas. En El Oficio de Enseñar. Barcelona. Paidós Educador.
LISTON, DANIEL Y ZEICHNER, KENNETH (1993). La formación del profesorado y las
condiciones sociales de la enseñanza. Madrid. Morata.
OUELLET, É. & GAUTHIER, C. (1993). St-Arnaud, Y. (1992). Connaître par l’action.
Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal. Revue Des Sciences de L’éducation,
19(3), 621. Disponible en http://doi.org/10.7202/031652ar
ORTÍZ, R. & VILLALTA VILLALTA, O. (1996). El taller: modelo pedagógico para la
formación profesional en trabajo social. Revista de Ciencias Sociales de Costa Rica, 73-74,
209–219. ISSN 2215-2601
PALOMAS, SUSANA Y MARTÍNEZ, D. (1993). Del Pizarrón al video. México.
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Fundación Mexicana para la Planificación Familiar.
PERRENOUD, PHILIPPE. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de
enseñar. Profesionalización y razón pedagógica. Barcelona. Ed. Graó.
PICHÓN RIVIÈRE, ENRIQUE. (1978). El Proceso grupal: del psicoanálisis a la
psicología social. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.
SANJURJO, LILIANA -Coordinadora- (2009). Los dispositivos para la formación en las
prácticas profesionales. Homo Sapiens Ediciones. Rosario.
SIEDE, ISABELINO. (2010) (Coord.). Ciencias Sociales en la Escuela. Criterios y
Propuestas para la enseñanza. (Cap. 1 y 9) Aique. Buenos Aires.
SUÁREZ, DANIEL. (2007). Docentes, narrativas e indagación pedagógica del mundo
escolar. Hacia otra política de conocimiento para la formación docente y la
transformación democrática de la escuela. En Revista e- Eccleston. Formación Docente.
Año 3. Número 7. Buenos Aires.

Recursos didácticos: Trabajos Finales (TF) de Grado Académico

Achare, B. y  Sánchez, R. (2020). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo
Social UNLP, La Plata.
Alegre, G., Andrada, C., Báez, V., Elissalde, S., Gestro, M. J., Guzmán, C., Ramírez, M. A.
(2020). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Benito Lías, A., Fraboni, R. y Romero, R. (2020). Trabajo Final de Grado Académico.
Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Cernuda, G. y  Zárate M. T. (2020). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de
Trabajo Social UNLP, La Plata.
Díaz, M. V., Duarte, S. y Valenzuela, C. (2020). Trabajo Final de Grado Académico.
Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Díaz, N.C., Soengas, L.E. y Piedrabuena, C.D. (2020). Trabajo Final de Grado Académico.
Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Gómez García, M. y Lizarraga, N. (2020). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de
Trabajo Social UNLP, La Plata.
Herbon, M.L., Riera, P. y Santa María, Y. (2020). Trabajo Final de Grado Académico.
Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Milat, U., Oliva, M.V. y Sáenz, A.C. (2020). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad
de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Baldearena, M., Lencina, N., Perefán, J., Qüin, L. y Silva, A. (2021). Trabajo Final de
Grado Académico. Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Araujo A., Coudannes, F., Varela. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de
Trabajo Social UNLP, La Plata.
Calfunao C., Montenegro R., Padula C. y  Resca A. (2021). Trabajo Final de Grado
Académico. Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Crisci, F., Rizzo, C., Torres, M. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de
Trabajo Social UNLP, La Plata.
Diaz, S. Molina, M. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo
Social UNLP, La Plata.
Irle, R. Landivar, G. Rodríguez, F. Rodríguez, M. Vázquez, C. Vivas, F. (2021). Trabajo
Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Aguilera, V., Molinuevo, Y. Santin, M. y. Savino, G. (2021). Trabajo Final de Grado
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Académico. Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Balle, M.,  Ricci, C. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo
Social UNLP, La Plata.
Duré, E.,  Bueno,L. y  Gallardo, P. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de
Trabajo Social UNLP, La Plata.
Meschini, D. y  Banco, S. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo
Social UNLP, La Plata.
Cóccaro, P., Maggio, A. (2021). Trabajo Final de Grado Académico. Facultad de Trabajo
Social UNLP, La Plata.
Cirigliano, O., - Ibañez, B., Mansilla, C. (2021). Trabajo Final de Grado Académico.
Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Bellendier, J. Rondini Sánchez, F. y Saavedra J. (2021). Trabajo Final de Grado
Académico. Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.
Brizuela, M. Mendoza, M., Ortellado, C. (2021). Trabajo Final de Grado Académico.
Facultad de Trabajo Social UNLP, La Plata.

Documento de cátedra:
Pérez Torrecilla, S. y Ros, M. (2019). Guía para la elaboración del Trabajo Final. Prácticas
de la enseñanza. FTS-UNLP. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1f1aMF6N5YFz1S2SsmSTRbgt8BAjzI2xi/view?usp=sharin
g

3) Dimensión ético-política

Fundamentos teleológicos de la práctica educativa. Perspectivas en debate. Principios de la
práctica educativa. La construcción de subjetividad. La perspectiva de derechos.

La autonomía de las y los profesores en las prácticas de enseñanza.

Derechos y obligaciones de los docentes y de los estudiantes. Normativa nacional y
provincial.

Bibliografía obligatoria

FREIRE, P. (2006). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica
educativa. España. SXXI Editores.
TERIGI, Flavia (2004). La enseñanza como problema político. En FRIGERIO, G. Y
DIKER, G. (comps.) La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Un
concepto de la acción educativa. Noveduc. Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

DUBET,  FRANCOIS. 2008. El declive y las mutaciones de la institución. En Jociles, M.I.
y FRANZE, A. ¿Es la escuela el problema? Madrid. Editorial Trotta.
FREIRE, PAULO. (2008). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires. Siglo XXI.
Editores
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FERRARI, MARCELO. (2015). La dimensión ético-política de las prácticas de enseñanza
en la formación docente inicial. Estudio de casos a través de los “modos de ser y actuar”
de los futuros formadores del profesorado de Filosofía en Junín. Tesis de posgrado.
Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
GOROSTIAGA, JORGE M. (2012). Las políticas para el nivel secundario en Argentina:
¿hacia una educación más igualitaria? Revista Uruguaya de Ciencia Política, 21(1), 119-
161. Recuperado en
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-
499X2012000100007&lng=es&tlng=es.
Ley Federal de Educación Nº 24.195/94. Disponible en:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=90044
Ley 26.061/06 – Protección integral de niños, niñas y adolescentes. Disponible en:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=110778
Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075/06. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/112976/norma.htm
Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Disponible en:
http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf
Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072/14. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=7291BEF38195563B
C168822AE24CB7E9?id=239854
Ley de Educación 1420. Disponible en:
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/museoinicial/ba
jar/ley1420.pdf
Ley de Educación Provincial N° 13688/07. Disponible en:
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/capacitaciondocente/pruebadeseleccion2008/presentaci
on/Normativa%20Comun/Ley%2013688-07.pdf
Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058. Disponible en:
http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/legalytecnicaeducativa/normativa/leyes/
26058.pdf
Ley de Educación sexual Integral N°26.150/ 06. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26150-58ad9d8c6494a.pdf
Ley de Derecho a la Identidad de Género N° 26743. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
Ley de Matrimonio Igualitario N°26618. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/325000-329999/329771/norma.htm
Ley de paritarias docentes N° 13.552. Disponible en:
https://www.suteba.org.ar/download/ley-paritaria-40602.pdf
Ley Nacional de Centros de estudiantes N° 26.877/ 13. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/218150/norma.htm
Ley Provincial de Centros de Estudiantes Secundarios N° 14.581/ 14. Disponible en:
http://abc.gob.ar/educacion_superior/sites/default/files/ley_14581_ley_provincial_de_centr
o_de_estudiantes.pdf
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Ley de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños N°13.298/05. Disponible
en:
http://abc.gob.ar/primaria/sites/default/files/ley_provincial_de_la_promocion_y_proteccion
_integral_de_los_derechos_de_los_ninos_ndeg13.298.pdf
Ley10579. Estatuto del Docente. Disponible en:
http://www.abc.gov.ar/rrhh/sites/default/files/ley_10579_0.pdf
Reglamento General de Instituciones Educativas, Decreto N° 2299/11. Disponible en:
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/reglamento_general/re
glamento_general.pdf
Resoluciones 4900/05: Centros de Estudiantes de la Escuela Secundaria de la Provincia de
Buenos Aires. Disponible en:
http://abc.gob.ar/secundaria/sites/default/files/res-pcial-4900-05-centros-de-estudiantes.pdf
Resolución Nro. 76/08 de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Prov.
de Buenos Aires. Disponible en:
http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/disposicion_ndeg_76-
08._rol_del_equipo_de_orientacion_escolar.pdf
Comunicaciones conjuntas 2, 3 y 4/11 sobre Régimen Académico.
http://abc.gob.ar/secundaria/sites/default/files/comunicacion_conjunta_2_11.pdf
Comunicación conjunta N°1/2020. Disponible en:
http://www.abc.gov.ar/psicologia/sites/default/files/documentos/comunicacion_conjunta_1-
2020_pcyps_educ_especial.pdf

METODOLOGIA DE TRABAJO

El desarrollo de la materia se organizará en tres espacios pedagógicos que suponen el

encuentro entre docentes y estudiantes en el espacio áulico; el acceso a los territorios de

intervención y el acompañamiento docente. Todos se constituyen en ámbitos de

retroalimentación que posibilitarán la lectura de los contextos de intervención y el trabajo

reflexivo sobre ellos, desde la recuperación de categorías analíticas que posibiliten la

construcción de aprendizajes significativos, en torno de las prácticas de la enseñanza como

prácticas complejas, en las que se imbrican dimensiones teóricas, metodológicas, políticas,

éticas y subjetivas. Estos procesos habilitarán la construcción colectiva e individual de

criterios de intervención pedagógica que los estudiantes-practicantes asumirán en relación a

las prácticas de enseñanza, en el proceso de diseño de una propuesta, su conducción,

evaluación y su posterior reconstrucción crítica.

Es una estrategia pedagógica para el dictado de la materia contar con el aula web de la

UNLP, como aula extendida y las plataformas virtuales que posibiliten instancias de trabajo

(Zoom).
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Espacios pedagógicos:

El teórico –práctico es el ámbito donde se abordarán los contenidos que constituyen el

fundamento teórico, metodológico y ético- político de la intervención educativa.

Los talleres de la práctica, constituyen un espacio de mediación teórico-metodológica

centrado en el proceso de la experiencia de intervención.

Se prevé una instancia de acompañamiento docente –supervisión- en el proceso de

intervención educativa, que se organizará en función de los requerimientos de la

intervención. Podrá ser presencial y/o digital;  áulico y/o en territorio (en la institución

centro de prácticas).

Se prevé la organización de actividades académicas y la convocatoria a docentes invitados

(paneles, conversatorios, entrevistas, supervisiones) para el tratamiento de temas

específicos.

PRÁCTICAS

La experiencia de formación docente “en las prácticas” que tienen lugar en los espacios de

encuentro entre docentes y estudiantes, tanto en el aula universitaria como en los espacios

de prácticas en territorio, nos plantea el desafío de asumir una perspectiva crítica que apunte

a desarrollar un conjunto de experiencias que posibiliten comprender, en su complejidad y

multideterminación, las prácticas docentes en las que se desarrollan los procesos de

enseñanza. (Zeichner, 1993)

La intervención pedagógica del equipo de la cátedra habilitará estrategias de trabajo que

posibiliten la reflexión y la acción sobre las prácticas de enseñanza comprendidas como

prácticas complejas. Este posicionamiento recupera las líneas de teorización y de

propuestas que se ha enmarcan en las líneas de “reflexión sobre las prácticas” (Schön, 1992;

Perrenoud, 2004) o “reflexividad crítica” (Edelstein, 2011) en el campo de la formación

docente. Ellas suponen alejarse de las posiciones normativas y evaluativas asociadas a la

construcción de un “buen hacer docente” fundado en teorías científicas y

descontextualizado de las condiciones sociales e institucionales que modelan y performan

los vínculos pedagógicos en la enseñanza.

La propuesta asume la reflexividad crítica como principio político-pedagógico que se
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expresa en las definiciones metodológicas de la misma. Retomando los aportes de Kemmis

(1999) esta perspectiva plantea que esta reflexión debe estar orientada a la acción, es social,

política y su producto es la praxis informada y comprometida. Esto implica pensar que la

reflexión está conformada, al mismo tiempo que conforma las situaciones históricas en las

que nos encontramos, y por lo tanto, debe comprenderse siempre situada y orientada

socialmente. Está situada y orientada socialmente, en tanto está constituida por el lenguaje.

Implica siempre un proceso político, en tanto se construye en la búsqueda de comprensión

de los procesos y contextos a partir de los cuales los criterios de las acciones se

consolidaron y naturalizaron. Es al mismo tiempo ideológica, en tanto el análisis profundo

de las condiciones sociales e históricas que enmarcan a las prácticas contribuye a las

posibilidades de “agenciamiento de los sujetos de la historia”.

Desde estas perspectivas la resolución metodológica de la propuesta asume como desafío la

articulación entre dos momentos entrelazados: por un lado, la interrogación, la reflexión y

el análisis conceptual, alrededor de problemas de conocimiento significativos de las

prácticas de enseñanza en contextos singulares; lo que implica la apropiación de categorías

teóricas que se constituyan en herramientas de lectura y comprensión de las mismas y, por

el otro, la elaboración y coordinación de propuestas pedagógicas situada en los que los

estudiantes puedan posicionarse como sujetos de la prácticas pedagógicas. Prácticas que

devienen de una construcción singular y situada que no supone la apropiación y ejecución

de métodos o técnicas puramente instrumentales que el educador simplemente “pone en

acción” (Edelstein, 1995), sino que implica una toma de posición respecto del

conocimiento, el grupo de sujetos con los que se interactúa, los saberes del campo de las

Ciencias Sociales y del Trabajo Social en particular, la manera en que se produce el proceso

de aprendizaje, y las finalidades/sentidos pedagógicos de la educación en cada contexto

singular.

En esta línea se identifican como propósitos formativos de la experiencia:

Promover la reflexión acerca de las prácticas de enseñanza de las Ciencias Sociales en la

Educación Secundaria como ámbito de inserción profesional del Profesor en Trabajo

Social.

Se espera que los estudiantes:

- Releven situaciones concretas del ejercicio profesional de enseñanza con la finalidad de
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caracterizarlas en su complejidad e integralidad.

- Releven información acerca de las percepciones de docentes y estudiantes sobre las

prácticas de enseñanza de ciencias sociales en la Escuela Secundaria.

- Analicen los diversos sentidos y finalidades que adquieren las prácticas de enseñanza.

- Reflexionen críticamente sobre el posicionamiento ético, político y pedagógico que

asumen los docentes en sus prácticas educativas.

- Analicen los enfoques y los objetos de estudio del campo del Trabajo Social y su

contribución a la formación social de las y los jóvenes en la Educación Secundaria.

- Diseñen y coordinen una práctica pedagógica en la que puedan problematizar con las y los

jóvenes estudiantes, dimensiones de la realidad social desde aportes del campo que se

tornan relevantes para su formación.

Desarrollo metodológico/ operativo de la propuesta

Desde el punto de vista operativo, el desarrollo de las prácticas supone tres grandes

momentos. La secuencia intenta acomodarse a un formato que prepare, acompañe y revise

la entrada al campo de la enseñanza como experiencia de residencia o práctica intensiva. El

acceso a los espacios de intervención se desarrollará en parejas pedagógicas.

Se realizarán encuentros semanales bajo la modalidad de Taller en grupos reducidos y

organizados por escuelas; el acompañamiento y supervisión de las prácticas contempla

dispositivos de encuentro entre los docentes y las duplas pedagógicas a partir de los

requerimientos del avance de la experiencia. Las tareas de acompañamiento y supervisión

asumen un enfoque colaborativo de comprensión de los contextos, dimensiones y

alternativas para la intervención. En ellos se torna central el proceso de recuperación de

perspectivas, categorías y representaciones que portan las y los estudiantes, construidas en

sus trayectorias de formación previa, tanto en el marco de la Licenciatura en Trabajo Social,

como en los espacios curriculares del Profesorado.

Los espacios de intervención serán Escuelas Secundarias de la región de La Plata y Gran La

Plata. La cátedra realizará con las instituciones y las/los docentes un trabajo previo al

ingreso al campo que viabilice el plan de trabajo de los grupos.
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a) Primer momento:

Se propone desarrollar un proceso de entrada al campo de la intervención a partir de la

puesta en acción de diversas estrategias de investigación.  Supone la construcción de un

plan de indagación y su puesta en acción para el conocimiento de las Instituciones

escolares, los espacios de la enseñanza, los sujetos y sus contextos. Implicará un proceso de

relevamiento y análisis de información, a través de entrevistas a actores institucionales

(directivos, equipo de orientación escolar, docentes y estudiantes, entre otros), análisis

documental y observaciones y registro de clases, que posibilite a los estudiantes caracterizar

los ámbitos de intervención profesional, situarse en los debates que se producen

cotidianamente en dichos ámbitos en relación con los procesos de formación en ciencias

sociales e indagar en los modos en que se configuran los roles de docentes y estudiantes.

Las estrategias de indagación tienen por finalidad aproximarnos a la escuela secundaria

como espacio social, en el que acontecen los procesos de enseñanza y aprendizaje de las y

los jóvenes, caracterizar estos ámbitos de formación de sujetos en su complejidad, indagar

en las transformaciones de las últimas décadas vinculadas con los procesos de transmisión

cultural, de construcción de subjetividad y de producción y circulación del conocimiento y

los modos en que ellos atraviesan las prácticas de los educadores y reflexionar sobre los

modos en que se construyen los roles de docentes y alumnos.

Los Talleres se orientarán a abordar la definición de dimensiones y enfoques para elaborar

el diagnóstico situacional sobre las instituciones y sus contextos, y la elaboración de

instrumentos para una aproximación al conocimiento institucional y de las prácticas de

enseñanza en función de las futuras prácticas intensivas.

En esta etapa se torna central también problematizar los sentidos previos, conformados a

partir de la propia biografía escolar, que los estudiantes sostienen acerca de la escuela

secundaria y la formación docente. En este sentido, se plantea el proceso de indagación

como un camino hacia la problematización de la cotidianeidad que promueva “la

incorporación de la reflexividad en los procesos de investigación o estudio de un

determinado campo problemático. Ello supone ejercer la duda y en consecuencia la crítica

tanto de los procedimientos como de las categorías con que nos apropiamos de una realidad

sociocultural y la construimos como objeto de estudio”. (Achilli, 2001)
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b) Segundo momento:

Se centrará en el tratamiento de la intervención propiamente dicha. Supone abordar la tarea

de pensar/intervenir/actuar la construcción de propuestas de formación el trabajo en torno al

diseño de la intervención y la puesta en acción y su reconstrucción continua. Se focalizará

en el hacer profesional del educador que se conforma en relación al

diseño/acción/valoración de las prácticas de enseñanza, entendidas como un proceso de

resolución de problemas, deliberación, investigación y reflexión sobre y para la acción. A

diferencia de las perspectivas tecnocráticas, el diseño de propuestas de formación expresa

concepciones pedagógicas y político-culturales acerca de la educación, de la formación de

subjetividades y de los procesos de transmisión cultural que toman “existencia” en la

estructuración de las prácticas o acciones que los sujetos realizan en los espacios y ámbitos

formativos.

Se conceptualiza al diseño de la enseñanza en términos de construcción metodológica como

acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de

apropiación de ésta por parte de los sujetos, y las situaciones y los contextos particulares

que constituyen ámbitos donde ambas lógicas se entrecruzan. A lo que se suma la adopción

por parte del docente de una perspectiva axiológica, ideológica que incide en las formas de

vinculación con el conocimiento cuya interiorización se propone y tiene su expresión en la

construcción metodológica. (Edelstein, 1995)

Los espacios de supervisión o tutoría y Taller se orientan a acompañar a los estudiantes en

la construcción de la propuesta pedagógica, su lectura y redefinición continua en la práctica

a lo largo del proceso de intervención. Se propone abordar diversas perspectivas

pedagógico-didácticas que posibilitan transitar colectivamente el proceso de comprender, al

mismo tiempo que de posicionarse sobre las dimensiones “estructurantes” del proceso de

deliberación y diseño –en términos de resolución metodológica al que ya hemos hecho

referencia previamente– de propuestas de enseñanza. Ello supone transitar con los

estudiantes la problematización de las experiencias y estrategias de enseñanza que

posibilitan materializar nuestros principios educativos y nuestras concepciones sobre los

procesos de formación en las prácticas educativas concretas.

La categoría de experiencia se torna relevante, en tanto la perspectiva desde la que

abordamos la resolución de las estrategias de enseñanza supone comprenderlas no en

función de su impacto o eficiencia, sino en relación a los modos en que ellas promuevan
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marcos de experiencia subjetivos, intersubjetivos y colectivos de construcción de saberes

para comprender y transformar la realidad social.

Las Instancias de observación de la intervención de las parejas pedagógicas son

acompañadas por la devolución personal, hecha por un docente de la cátedra al final de

cada práctica observada y registrada. Esta devolución se sintetiza, se comunica a los demás

docentes y forma parte del seguimiento de los estudiantes.  Durante esta etapa se propone a

los estudiantes la construcción de una Crónica de la Práctica.  Este dispositivo se conforma

como espacio de reconstrucción de la experiencia, desde un tipo de relato que permite ser

recuperado, revisado y reinterpretado tras cada situación interactiva y también al finalizar el

proceso. Supone el registro de los sucesos, las implicaciones subjetivas y las herramientas

conceptuales y metodológicas que orientan la acción y nos permiten analizarla.

c) Tercer momento:

Esta etapa supone construir desde las experiencias singulares procesos colectivos de

reflexión y producción de conocimiento desde/sobre las prácticas de enseñanza en la

escuela secundaria. Los espacios de Taller se abocarán a la puesta en común de

experiencias a partir de las Crónicas de las Prácticas y su análisis desde dimensiones que

permitan problematizar las implicaciones sociales, institucionales, políticas, pedagógicas y

subjetivas de las mismas.  Se resignificarán los diagnósticos iniciales para comprender la

intervención de los grupos en sus contextos. Una dimensión central de este proceso de

síntesis supone recuperar la experiencia de la práctica desde la trayectoria personal de los

estudiantes, sus representaciones e implicaciones.

EVALUACIÓN

La evaluación es individual y atiende al proceso que las parejas pedagógicas construyen en

las  diversas etapas de trabajo, así como los procesos de producción de conocimiento y los

criterios de intervención que se elaboran en los espacios colectivos del grupo. A lo largo del

proceso, se requieren algunas producciones escritas de síntesis parcial y luego, final del

proceso de prácticas. Ellas configuran, al igual que el proceso de seguimiento de la práctica

en el contexto de la cursada, elementos que contribuyen a la acreditación en la materia.
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Acreditación de la materia:

Para la aprobación de la materia por promoción sin examen final, se requiere de la

aprobación de dos instancias de evaluación parcial, con sus respectivos recuperatorios. La

calificación mínima será de 6 (seis) puntos.

La aprobación de la materia con examen final, se prevé para quienes hayan obtenido

calificaciones de 4 (cuatro) y 5 (cinco) puntos.

Las evaluaciones parciales serán consignadas en función de los avances del proceso de la

práctica y reconociendo los momentos metodológicos de la propuesta pedagógica.

Se prevé una instancia de evaluación final que consistirá en un coloquio integrador de

presentación y defensa de la sistematización y recuperación analítico-metodológica del

proceso de la práctica (Informe Final).

Se requiere la cumplimentación del 80% de asistencia a los teórico-prácticos; el 80 % de

asistencia en las actividades de terreno y el 80 % de asistencia a los talleres de la práctica y

actividades de acompañamiento docente.

Indicadores de evaluación:

La participación y el intercambio fundamentado.

El trabajo colaborativo.

La apropiación de conceptos y la actitud investigativa.

La reflexión personal basada en categorías teórico-metodológicas.

Entregas de trabajos solicitados.

El involucramiento en los avances de la experiencia.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

Mes Teórico-práctico Taller de la práctica Supervisiones

Marzo Presentación y encuadre Escena dramática.
Trayectoria Educativa.
Observación y registro.

Intervención educativa
(Remedí, E. y
Edelstein, G.)

Convergencias y
divergencias
Intervención del TS y de
las/los Profesores.
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Sujetos de la Práctica
educativa: docentes y
estudiantes.

Audiovisuales Prof.
Audine E.
“Pensar la Escuela y los
Jóvenes”.

El trabajo docente: una
la construcción socio-
histórica.
(Southwell, M.)

Propuesta de ES C. de P.

Abril Políticas Educativas.
Trabajo docente y
género.
(Morgade, G.)

Elección de ES y
organización en duplas
pedagógicas.
Inserción y
relevamiento.

Ética y marco
normativo
(Freire, P, Diker,
G.,Terigi, F.)

Contacto con las
Escuelas. Identificación
y problematización de
dimensiones de análisis.

Presentación de
los equipos.
Generación de
condiciones de
inserción.

Proceso de
intervención.
Estrategias
metodológicas:
Planificación.
(Barcia, M. Edelstein,

G, Hoz, G. Bonicatto,
M., Achilli, E.)

Diseño instrumento:
Plan de indagación.

Acompañamiento
y seguimiento del
proceso de
trabajo.

1er. Parcial: Plan de
indagación

Intervención
grupal:
fortalecimiento de
duplas
pedagógicas.

Mayo Plenario: presentación
de estrategias de
relevamiento.

Ejecución Plan de
indagación.
Primeras entrevistas.

Seguimiento de
avances.

La observación. El
Registro. La escucha.
(Carballeda, A.)

Observación de clase.
Informe de observación.
Análisis de fuentes
secundarias.

Preparación y
seguimiento.

Lineamientos
curriculares ES.
Construcción de
Ciudadanía.
(DGCyE, Kandel, V.)

Informe e identificación
de ejes de abordaje en la
intervención pedagógica.

Acompañamiento
y
problematización.

Debates actuales: Investigación y Seguimiento y
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( Boaventura de Sousa
Santos; Terigi; Dussel;
Brener; Skliar;
Anijovich; Larrosa;
Frigerio; Imen; Mazza;
Tonucci; Maggio;
Merieu, 2020)

Problematización de ejes
temáticos.

Sugerencias.

Junio Evaluación de proceso. Evaluación de proceso. Evaluación.

Diseños de clases
(Morandi, G. y Ros
Terigi, F)

Revisión de
posicionamientos  de
abordaje y esbozos de
diseños.

Acompañamiento.

Presentación de avances
y  devoluciones.

Seguimiento y
discusión.

Trabajos colaborativos.
Grupos.
(Gros, B., Palomas, S.,
CEDEPO)

Presentación
documentos de
propuestas.

Revisión y
sugerencias.

Julio 2do Parcial
Devoluciones. Preparación para

la intervención.

Receso invernal
Agosto Ejecución de clases Seguimiento

Investigar la
experiencia educativa.
(Contreras y Pérez
Lara)

Registro y
problematización.

Investigaciones del
campo.
(Fuentes, S)

Evaluación y
análisis.

Sistematización:
registro y análisis.
(Ouellet, E; Jara, O.)

Propuesta de
sistematización.

Septiembre IF
(Pérez Torrecilla, S. y
Ros, M.)

Diseño del IF. Devolución y
cierre de las
prácticas en
Escuelas.

Evaluación de avances. Cierre del espacio.

Plenario Presentación IF y
socialización.

Evaluación y cierre.
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Días y horarios de cursada

Los teórico-prácticos se dictaran los martes 18 hs a 20 hs.

Los talleres de la práctica los martes de 20 hs a 22 hs.

Los espacios de acompañamiento docente se organizaran en función de los requerimientos de la
experiencia, en el marco de la dedicación horaria para el desarrollo de la materia.

Consultas: martes 17 hs.

Contacto:

E-mail: silviapereztorrecilla@gmail.com

WhatsApp: 221-5253477


