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 La presente ponencia se construye a partir de algunas reflexiones gestadas al 

interior del equipo docente de la asignatura Trabajo Social III de la carrera Trabajo 
social de la Universidad Nacional de Luján. En la misma se intentará analizar el proceso 
de participación de los diferentes actores involucrados en la modificación del programa 
curricular de dicha asignatura ocurrido en el año 2011.  

Se entiende que la modificación del programa es el resultado de un espacio de 
concertación (Robirosa, 1996: 29) de diversos actores sociales del ámbito académico 
(docentes, auxiliares, estudiantes, autoridades, etc.). A fin de plasmar dicho proceso, se 
propone en primer lugar desarrollar las características de la asignatura, en segundo 
exponer el proceso propiamente dicho de modificación del programa y por último, se 
expondrán las conclusiones preliminares del mismo.  
 
 
Características de  la Asignatura Trabajo Social III   
 

La asignatura Trabajo Social III corresponde al cuarto año del Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Trabajo Social (Resolución H.C.S. nro. 221/02 y modificatorias 
C.S. Nro. 328/03). Es una de las asignaturas metodológicas medulares, siendo su 
dictado anual. Con relación a su organización, posee tres instancias de trabajo que 
corresponden al desarrollo de clases teóricas, talleres y prácticas de formación 
profesional. En las clases teóricas el objetivo está orientado a proporcionar insumos, 
categorías análiticas y conceptuales desde donde realizar una lectura dialéctica de la 
realidad. La misma es entendida “...un todo articulado y dialéctico donde puede ser 
comprendido cualquier hecho o conjunto de hechos...” (Kosik; 1996:55).  Para ello, se 
incluyen desarrollos actuales de las teorías sobre intervención social y problemáticas 
sociales específicas, que permitan  aportar a la comprensión de la complejidad social. Se 
destaca la importancia de la teoría para una lectura de lo real, “...Todo análisis que 
busque comprender y explicar una realidad social concreta, requiere de un marco 
teórico-conceptual sólido que permita integrar los principales elementos que se 
relacionan con dicha realidad...” (Cazzaniga; 1997) 

 Las instancias de teórico y de taller están organizadas en ejes que si bien se 
presentan como totalidades temáticas, requieren de la mutua cooperación para 
profundizar en sus conocimientos y para acompañar los procesos de práctica profesional 
que los estudiantes transitan a lo largo del cursado de la asignatura. Es por ello, que de 
acuerdo a los requerimientos e insumos necesarios para las prácticas de formación 
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profesional de los estudiantes, el equipo docente evalúa el tiempo y la forma de 
presentación de los contenidos.   

Los talleres son una estrategia didáctica, destinada no sólo a exponer y debatir 
saberes sino –y por sobre todo- a construir soluciones para los problemas que se 
presentan en las actividades de campo, propiciando la toma de decisiones técnicas y 
estratégicas de manera fundada, estimulando la cooperación y la creación colectiva. Ya 
que se entiende que “...el conocimiento de la realidad es posible poniendo en tensión 
categorías teóricas y referencias empiricas...” (Cazzaniga; 1997).  Es en este espacio 
donde los estudiantes ensayan el uso instrumental de los conceptos y categorías 
analíticas de la teoría social; ejercitan técnicas, elaboran informes de actuación 
profesional, como así también diseñan documentos más complejos como el diagnóstico, 
el proyecto y los distintos informes de evaluación. Asimismo se trabaja re-significando 
la interpretación de los hechos emergentes de la práctica con las herramientas 
conceptuales y los aportes teóricos.   

Las prácticas de formación profesional se llevan a cabo en instituciones y 
organizaciones estatales y/o pertenecientes al denominado tercer sector, con las cuales 
la universidad ya tiene convenios o están en vía de concretarlos. Las instituciones son 
seleccionadas a partir de una evaluación que permite inferir que se podrán cumplir con 
los objetivos de formación de la asignatura, especificamente con el diseño, ejecución y 
evaluación de un proyecto social.  

Se debe destacar como factor constitutivo de la asignatura, que la mayoría de los 
estudiantes que cursan ya cuentan con el Título de técnico/a en Minoridad y Familia que 
expide nuestra institución y, muchos de ellos en el marco de la actual coyuntura de las 
políticas publicas, se encuentran desempeñándose en espacios laborales acordes a las 
instancias de inserción del trabajador/a social. Esto conlleva una dinámica específica 
para la asignatura, dado esta característica del perfil estudiantil que cuenta con 
estímulos, experiencias y necesidades de formación que provienen de la interlocución 
que suscita el campo laboral. 

Los contenidos mínimos plasmados en el Plan de estudios que corresponden a la 
asignatura se relacionan fuertemente al diseño, ejecución y evaluación de proyectos 
sociales. En virtud de ello, es que se presentan contenidos relacionados a la gestión, 
demandas y problemas sociales, organización, autogestión, participación, evaluación y 
control de gestión.  

Los estudiantes al finalizar la cursada presentan al Centro de Prácticas y a los 
docentes de la asignatura un proyecto social. El mismo es producto de un arduo trabajo 
analítico, sumado a consensos y negociaciones entre el grupo de estudiantes y los 
diferentes actores sociales que conforman la institución. Este trabajo se realiza de 
acuerdo a lo que Rozas denomina como proceso metodológico: “secuencia de tres 
momentos: inserción, diagnóstico y planificación, que generalmente se dan en la 
intervención profesional”.  

En razón de lo expuesto, la asignatura intenta profundizar en los aprendizajes 
incorporados en años anteriores a través de una práctica con mayores niveles de 
autonomía respecto a la figura del docente en campo y con un desarrollo temporal cada 
vez mas ajustado a las características propias de los espacios de intervención social que 
se presentan en la realidad.  
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Proceso de modificación del programa 

 
En los últimos cinco años, la asignatura Trabajo Social III fue dictada por 

diversos docentes que aportaron desde su perspectiva teórica y epistemológica distintas 
miradas y contenidos. Estos aportes permitieron reflexionar y debatir posturas teórico 
metodológicas, ello enriqueció al equipo docente. Sin embargo, al modificar todos los 
años la perspectiva, lo que se proponía a los estudiantes era un programa que se podría 
denominar “de transición”. Ello, impactaba fuertemente al interior del equipo ya que 
obstaculizaba la construcción identitaria de la asignatura. 

En diciembre del año 2010, se produce la renuncia de quién se encontraba a 
cargo de la asignatura. En consecuencia, se informó al equipo quién sería la nueva 
docente a cargo. Es aquí, donde nos importa a los efectos de la presente ponencia, 
analizar cómo participaron los diversos actores en el diseño del actual programa de la 
asignatura.  

Teniendo en cuenta que las propuestas académicas no pueden quedar ajenas a las 
demandas sociales y a la complejidad de la realidad social en que se enmarcan. Es que 
el nuevo programa tiene como objetivo “desarrollar la capacidad crítica de interpretar 
los fenómenos sociales, construir problemas sociales y planificar acciones orientados a 
superarlos en la perspectiva del pensamiento estratégico y la complejidad de la 
realidad social”, a través de un proceso de enseñanza- aprendizaje en el cual la 
interacción entre equipo docente y estudiantes sea de mutuo (re)conocimiento, 
favoreciendo la problematización permanente y fundada de la realidad. En este sentido 
el programa vigente de la asignatura es una construcción que intenta recuperar las 
apreciaciones, críticas y resultados analizados a partir de la experiencia de 
implementación de los programas anteriores, en la perspectiva de generar una propuesta 
superadora, tendiente a adecuar la formación profesional a las transformaciones y 
desafíos del escenario actual.  
 
Participación y transformación  

¿Pero cómo se dan estas transformaciones? Las mismas solo se dan o son 
posibles en la medida en que sean viables o cuenten con el consenso de los diferentes 
actores afectados y/o involucrados en el proceso. Así uno de los vectores fundamentales 
es la participación en los diferentes niveles. 

Al hacer mención a la categoría de participación se puede pensar en una 
pluralidad de concepciones acerca de la misma ya que “...la participación ha sido 
analizada desde una sobrecarga valorativa, con un significado que no es socialmente 
unívoco, hallando dificultades para su estudio en escenarios sociales concretos...” (De 
Ieso; 2009: 50). Al respecto, Martín Hopenhayn (1998: 19), plantea “...insistir sobre el 
carácter equívoco del concepto de participación parece, a estas alturas, un ejercicio 
gratuito. Cada vez más la palabra, a lo largo y ancho de todo el arco político es 
reivindicada por corrientes tan diversas como el neo-liberalismo, el neo-
estructuralismo, la democracia cristiana, el socialismo renovado, el anarquismo y, en 
general, toda forma de populismo. Se ha convertido en una referencia obligada de 
planes y programas de desarrollo, de manifiestos ideológicos y de campañas 
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presidenciales…” Según el autor, el contexto jugará un papel privilegiado para 
determinar el significado que adquiera el concepto.  

La participación se entiende que surge (o que puede surgir) en el encuentro de 
dos dinámicas. Una es la capacidad de participar; referido  a las actitudes y a las 
habilidades que los sectores, llamados a incorporarse en una empresa común, han 
desarrollado a través de las prácticas y de la reflexión sobre éstas que han acumulado 
con anterioridad, y que ellos traen, como aporte a la realización de esta empresa. 

Otra es la oportunidad de participar, incorporado e inscripto en el diseño de 
las políticas o en la organización de la red, que permite el adecuado ejercicio de la 
capacidad de participación que aporta el grupo concreto que se incorpora en esa acción 
colectiva.  

 La participación se da en una articulación entre las dos dinámicas, es decir que 
las capacidades de participar del grupo incorporado se ajustan a las oportunidades que 
abre la forma de funcionamiento de la red o política. 

 Se considera que esta dinámica se puso en acto en las Jornadas de evaluación de 
las prácticas de formación profesional realizadas al finalizar el año 2010, organizadas 
por la Coordinación de la carrera de Trabajo Social conjuntamente con la Jefatura de la 
División de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján. Es en este marco que 
se da la oportunidad a los estudiantes de evaluar, proponer, sugerir, criticar y demandar 
a los equipos docentes cuestiones referentes al año académico transitado. Ello permite 
evaluar la perspectiva de la población destinataria y construir viabilidad social; “… en 
términos de no encontrando resistencias en las creencias, actitudes y expectativas de 
los grupos de población que de un modo u otro participarán en el desarrollo de los 
proyecto. Ello se logra básicamente promoviendo su paticipación…” (Niremberg; 2003: 
44).  

Los aportes de los estudiantes, actores sociales privilegiados para evaluar el 
programa curricular en curso, permitieron contruir un diagnóstico preciso sobre las 
dificultades y fortalezas del proceso atravesado.  

El cuerpo docente de la asignatura realizó su evaluación del proceso. Se 
presentan las dificultades mas relevantes: 
 
Con relación a la asignatura: 

 Necesaria incorporación de material bibliográfico sobre algunas categorías 
teóricas. 
 Desfasaje en la presentación de ciertos temas, que no coincidían con el momento 
que transitaban los estudiantes en los respectivos centros de práctica.  
 Incorporar insumos que permitan a los estudiantes realizar un análisis de 
coyuntura de la realidad social.   
 Visibilizar y enunciar a la supervisión como un espacio necesario para la 
reflexión de la práctica profesional.  
 

Con relación a los centros de prácticas 
 Algunos problemas identificados por los estudiantes en los centros de prácticas 

se refieren a problemas de tipo institucionales y no a problemas sociales. Ello, 
en razón de la problematización realizada por los estudiantes de la demanda 
institucional.  
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 Dificultades en la coordinación y planificación con referentes institucionales de 
algunos centros de prácticas.  

 Dificultades por parte de los referentes institucionales de comprender la 
necesidad e importancia que los estudiantes confeccionen un diagnóstico. La 
principal argumentación de dicha premisa es la tardía implementación por parte 
de los estudiantes de líneas de acción. Ello se relaciona con lo que plantea Soto 
(2002) “…entendemos que diagnosticar implica intervenir y que intervenir 
supone conocer…”. En la misma línea, Escalada (2002, 76) plantea la 
importancia del diagnóstico; “…La investigación diagnóstica como momento 
privilegiado de articulación entre conocimiento e intervención contiene en su 
defnición las complejas relaciones entre sujetos (actores), prácticas (acción) y 
escenario (estructura)…”   

 Con relación a las demandas, se planteó la reiteración de las mismas a lo largo 
de los años por parte de los referentes institucionales.  

 Se observó la existencia de centros de prácticas que comparten el mismo 
territorio y vivencian las mismas problemáticas.  

 
En diciembre pasado, la nueva docente a cargo de la asignatura solicitó la 

participación del cuerpo docente a fin de diseñar el nuevo programa. En consecuencia, 
fue la posibilidad y oportunidad de participar y transmitir el proceso transitado en estos 
años, las falencias, las dificultades, las fortalezas, etc. Lo que permitió debatir sobre los 
instituidos y los instituyentes de la asignatura. Por sobre todo, debatir y repensar en la 
forma de participar ¿participamos porque somos empleados y debemos cumplir con 
aportes y sugerencias para la asignatura? ó esta nueva modalidad de incorporar la voz de 
los diferentes actores nos permite preguntarnos ¿participamos porque somos parte de un 
proceso y de un proyecto? 

Por otro lado, la gestión actual de la universidad encabezada por profesionales 
comprometidos en generar espacios participativos, tanto del sector estudiantil como de 
los equipos docentes y auxiliares, permitió que se repensara la lógica de la asignatura 
desde la perspectiva de los actores involucrados. Es decir, no se diseñó un programa y 
luego fue transmitido al equipo sin debate previo. Por el contrario, se generaron 
espacios como el de evaluación de las pácticas por parte de los estudiantes, que 
permitieron el  intercambio y la reflexión al interior del equipo docente. Ello refiere 
específicamente a la viabilidad institucional para diseñar y ejecutar un nuevo proyecto 
(Niremberg; 2003).   
 
El programa como proyecto político 
 
La Universidad Nacional de Luján fue creada el 20 de diciembre de 1972:“Se originó 
en un movimiento local y regional de profesionales representados por la Comisión Pro-
Universidad de Luján surgida en agosto de 1969, que logró la creación de una 
Comisión Especial por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 
(Resol.3508/71); dicha Comisión elaboró un estudio de factibilidad que presentó 
propuestas novedosas para esa coyuntura histórica, como por ejemplo su “énfasis en la 
investigación; su preocupación por el desarrollo integral y sustentable de la región; y 
su propuesta de carreras que no repitieran el esquema tradicional y que, al mismo 
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tiempo, constituyeran un aporte al acrecentamiento del conocimiento, a la formación de 
productores y empresarios, y a la atención de especialidades no tenidas en cuenta en 
otras casas de estudios superiores del país. Se buscó igualmente una estrecha relación 
con la comunidad” (UNLu,1996, 59). 
(…) El golpe de Estado de 1976 llevó a la intervención y la pérdida de la autonomía y, 
finalmente, en febrero de 1980, a su clausura durante cuatro años, único caso de 
supresión de una universidad nacional en toda la historia del país. El gobierno 
constitucional de 1983 reabrió la UNLu por Ley 23.044 del 1º de febrero de 1984, 
recuperando su predio” (En: http://www.unlu.edu.ar/doc/proy-inst-est/). 
Esta breve referencia a la historia de la institución pretende contextualizar la posición 
que tanto la UNLu como la asignatura Trabajo Social III tienen en relación al perfil de 
sus egresados. Es en esta dirección, que el programa vigente plantea que en la 
asignatura “(…) se aborda –recuperando la especificidad de las dimensiones ético-
política, teórico-metodológica y operativo-instrumental- el proceso metodológico de 
intervención con el fin de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual 
la interacción entre equipo docente y estudiantes sea de mutuo (re) conocimiento, que 
favorezca la problematización permanente y fundada de la realidad, lo cual solo es 
posible de ser realizado a partir de, por una parte, la apropiación, la aprehensión –
individual y colectiva- de los marcos conceptuales existentes y, por la otra, de la 
contrastación/develamiento/puesta en tensión de los mismos en la experiencia práctica 
de la formación; dado que a partir de esa doble dimensión es que es plausible orientar 
la construcción de un(a) profesional critico(a) y comprometido(a) con las realidades 
singulares, particulares y estructurales en las cuales se manifiesta la relación sujeto-
necesidad, campo problemático/objeto por el excelencia del Trabajo Social.” (UNLu, 
2011. Programa Trabajo Social III) 
 
 
El surgimiento de las Prácticas integradas 
 

Las “prácticas integradas” se implementaron a partir de la modificación del 
programa de la asignatura. Tal como se enunció, la evaluación del equipo docente  
permitió visualizar la existencia de ciertas demandas comunes por partes de referentes 
institucionales que pertenecían a un mismo territorio y afectaban al mismo sector 
poblacional. La asignatura entiende por la categoría territorio a; “…un conjunto de 
recursos materiales y simbólicos capaces de estructurar las condiciones prácticas de la 
existencia de un individuo o de un colectivo social y de informar de vuelta a este 
individuo y a este colectivo sobre su propia identidad (Levy y Lussault, 2003) 

La coordinación de la carrera  junto con los equipos docentes de las asignaturas 
Trabajo Social I, II y III implementaron en el presente año la modalidad de prácticas 
integradas en la sede de Lújan. En razón de ello, es que se evaluaron los centros de 
prácticas que cumplían con ciertos requisitos que se consideran indispensables para 
participar de la prueba piloto. A partir de ello, se decidió que participarían de la 
propuesta, un centro de salud, un Hogar de niños y una escuela.  

Los centros de prácticas debían debatir y consensuar una demanda común a fin 
de ser expuesta a los estudiantes.  Cada grupo de estudiantes problematizaba esta 
demanda, a partir de entrevistas semiestructuradas, observaciones no participantes y 
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construir lo que hegemónicamente en el colectivo profesional se conoce como problema 
social.  El problema social “…es una construcción histórica (surgida en un tiempo y 
espacio determinados) que desnaturaliza alguna situación o cambia el modo de 
concebirla…” (Escalada; 2004). 

Los grupos de estudiantes pertenecientes a las tres asignaturas medulares de la 
carrera deben proponer intervenciones integradas a fin de evitar la “fragmentación” de 
la realidad social. En palabras de Netto; “…la segmentación de la realidada en 
“cuestiones sociales” propicia que éstas sean tratadas a través de instrumentos 
parciales y compartimentados: las políticas sociales segmentadas y sectoriales 
(supuestamente desconectadas de la política económica)…”  

Se considera que la integración de los centros de prácticas de un mismo territorio   
es fundamental ya que permite dar cuenta de la complejidad social que plantea Rozas 
“…esta complejidad es expresión de un conjunto de dimensiones de la cuestión social 
que, para el trabajo social, se expresaen la díficil y contradictoria relación entre sujeto y 
necesidad…” 

Es relevante exponer que los estudiantes que participan de la práctica integrada 
deben participar en el mismo taller, a fin de debatir, reflexionar e intercambiar lecturas, 
posicionamientos, etc. que permitan dar respuesta a los desafios que plantea la práctica 
profesional.  

En la sede San Miguel, se plantearon “las prácticas integradas” con una 
modalidad específica. En razón de ello, se optó por trabajar con tres instituciones de un 
mismo territorio pero con la particularidad que participarían sólo estudiantes de la 
asignatura Trabajo Social III. Los cuales debían concurrir al mismo espacio de taller. 

Se debe destacar, que las prácticas integradas conllevan un trabajo de encuentro 
con los diferentes actores, tanto del espacio universitario como del territorio a fin de 
consensuar y negociar líneas de acción. Así como nuevos espacios de debate y reflexión 
con los estudiantes de las distintas asignaturas a fin exponer los emergentes de la 
prácticas. Es por ello, que se considera que las prácticas integradas van de la mano con 
el espacio de supervisión. 
 

La Supervisión  
La Supervisión está comprendida en el Programa, no sólo como insumo teórico sino 
también  como una instancia del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es un eje 
transversal que se inicia al comienzo del ciclo y finaliza con el cierre del año 
académico. Constituye la puesta en práctica del acercamiento del estudiante a una 
práctica más autónoma respecto de la figura del docente: “…el acompañamiento a los 
estudiantes asume la característica de “supervisión” la cual se realizará por grupo de 
centro de práctica…” (Unlu, 2011, Programa de Trabajo Social III). 
Durante mucho tiempo la supervisión fue vista únicamente como “control”. La palabra 
supervisión proviene de las voces latinas “super”-que significa sobre o encima de, y 
“visión, que implica percepción. Supone tener una visión superior. 
 Es importante hacer algunas consideraciones al respecto y ubicar al concepto dentro del 
mapa referencial del  que partimos o abordamos dentro de la asignatura.  
En primer lugar diferenciar la supervisión profesional  de la supervisión de las prácticas 
de formación profesional. Ambas se desarrollan en campos específicos, pero una se 
nutre de la otra, en cuanto al marco teórico y la metodología que subyace en su  
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implementación: “…en permanente dinámica , identidad profesional: aprendizaje del 
ser y del actuar, asumiendo un nuevo rol ya se trate de estudiantes o 
profesionales”(Pascuale-Fonseca: 1994, 53).  
Cuando nos referimos a supervisión nos referimos en consonancia con Tonón(2004: 
52): al “proceso teórico-metodológico con objetivos de aprendizaje y reflexión del 
desempeño profesional, proceso en el que intervienen conocimientos teóricos y 
experiencia práctica, habilidades intelectuales y cuestiones emocionales, (…) espacio 
de problematización y reflexión crítica (…)entre los integrantes del binomio 
(supervisor/a y supervisados (…)búsqueda de instancias superadoras en la actuación 
profesional. 
La supervisión docente: “está planteada con una finalidad pedagógica de producción y 
reproducción de conocimientos y de estrategias evaluativas acerca de la práctica que 
realiza el alumno” (Daulte y otros: 2006:95).  
Este proceso de prácticas de formación profesional tiene la característica en Trabajo 
Social III que se lleva adelante por un grupo de integrantes con un mínimo de 3 
participantes y un máximo de 7, con lo cual además del proceso individual que atraviesa 
cada estudiante hay que tener en cuenta  el proceso grupal. Entonces supervisado, 
supervisor, grupo e institución son elementos clave dentro de la supervisión. El 
supervisor tiene que tratar de mantener una distancia óptima. Significa “ubicarse en una 
posición de relativo distanciamiento respecto de la situación que haga posible una 
intervención eficaz…” (Tonón, 2004: 79). Situarse en los extremos llevaría a 
intervenciones iatrogénicas, donde en un caso u otro, puede operar la indiferencia, 
desinterés  o su contrario desprotección o dependencia del otro. Esto va de la mano de la 
autonomía que permite a los estudiantes poder pensar y pensarse e intervenir de manera 
fundada:  “pensar la autonomía equivale a pensar en el ejercicio responsable de la 
libertad, lo cual conlleva la capacidad –y el poder- tanto de dar respuesta a la 
pregunta del por qué de nuestras decisiones y acciones, como de hacernos cargo de sus 
consecuencias. (Heller, 2008: 5).  
No menos importante es  la lectura que hacemos sobre los grupos y las organizaciones: 
los grupos como espacio para construir colectivamente, muestran diversas modalidades 
de relación. El grupo como devenir como constructor de proyectos, sigue siendo un 
camino en la medida en el que el reconocimiento de la dimensión histórica de la 
grupalidad  posibilita historizar al grupo inserto en un contexto social, incidiendo en la 
construcción de contenidos y relaciones” (Custo: 2003, 105). 
Las organizaciones son: “el sustento material, el lugar donde las instituciones se 
materializan y donde tienen efectos productores sobre los individuos operando tanto 
sobre las condiciones materiales de existencia como en la constitución de su mundo 
interno” (Schawartestein, 1999). 
La conjugación de todos estos factores va a permitir entender a  la supervisón 
contextualizada en el aquí y ahora de cada práctica, de cada sujeto (supervisado-
supervisor) y de cada organización. 
Para finalizar queda para trabajar-profundizar  en otro encuentro una cuestión ausente 
en la formación como lo es la supervisión docente; que en nuestro caso es: Quién 
supervisa a los que supervisan? 
 
Algunas conclusiones preliminares 
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Por lo expuesto, se puede afirmar que el programa de la asignatura Trabajo 

Social, es producto de un proceso genuino de participación de los actores. 
Paradojicamente o no, uno de los contenidos abordados desde la misma es la 
participación de los actores en los espacios comunitarios. Es decir, que se empezó desde 
adentro para transmitir procesos hacia afuera.  
Se considera que la posibilidad de generar encuentros entre estudiantes, docentes, 
equipos de gestión, autoridades y actores relacionadas a las instituciones permite 
enriquecer el debate sobre el quehacer profesional, sobre el perfil de estudiantes en 
formación, de los tiempos académicos y los tiempos de las instituciones, entre otros. 
Ello permite, desnaturalizar aspectos instituidos en las prácticas docentes y en las 
intervenciones que realizan los estudiantes en los centros de prácticas. Es en virtud de 
ello, que para generar intervenciones transformadoras y emancipatorias  que prioricen al 
sujeto como un sujeto de derechos, activo y ciudadano es necesario repensar 
multiactoralmente el proyecto societal al que adherimos.     

El proceso sobre el que trata esta ponencia, se encuentra en desarrollo, en razón 
de ello se presentan algunos avances y desafíos: 
 La supervisión se plantea como eje transversal y central de la asignatura. Si bien la 

misma existía como espacio de acompañamiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes; en esta nueva coyuntura, el programa la “visibiliza” 
como espacio de reflexión crítica de los estudiantes incorporándola formalmente.  

 La supervisión docente como un desafío a pensar ya que la misma no es sinónimo de 
la coordinación del responsable del equipo docente sino que involucra a todos/as los 
integrantes de la asignatura bajo la mirada externa de un profesional capacitado en 
esta área de intervención. 

 El fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes que permite la construcción 
de un profesional crítico y sólidamente formado en las múltiples dimensiones de la 
intervención profesional. Ello requiere de un docente y/o auxiliar capacitado que 
aporte elementos para un análisis contextualizado en una realidad sumamente 
compleja.  

 Las prácticas integradas, es una de las propuestas instituyentes que inaugura el 
programa en cuestión. Las mismas plantean la integración de los centros de práctica 
cuya ubicación territorial permita planificar intervenciones que superen la 
fragmentación en problemáticas específicas o intra-institucionales. Ello implica la 
concertación más profunda (o de mayor complejidad) (de los diferentes actores 
involucrados, referentes institucionales, estudiantes y equipo docente. totalidad) 
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