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Ciclo Académico: 2021 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otros
i
 (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

1ro 2 2   x   

(1) Observaciones: 

(2) Observaciones: 
 

Docente/s 

Teoría
ii
 Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

R Camargo, Maria Claudia Ciencias Sociales R Camargo, Maria Claudia Ciencias Sociales 

I Mariana Pérez 

Cambón Laura 

Verónica Alvarado 

 

Ciencia Sociales 

Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales 

 
Mariana Pérez 

Cambón Laura 

Verónica Alvarado. 

Ciencias Sociales 

Ciencias sociales 

Ciencias Sociales 

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

    

    
 

Espacios Curriculares Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

Taller de Integración II 1784 Taller de Integración II 1784 
 

1- FUNDAMENTACIÓN 

 

Uno de los principales obstáculos con los cuales se encuentra el egresado en trabajo social, es la distancia 
entre los contenidos teóricos recibidos durante su formación académica y su inserción en el campo 
profesional. En función de ello, 
es necesario que, desde los inicios de la carrera, el alumno adquiera el ejercicio de vinculación entre la teoría 
y la 
Práctica; por ello es que se incluyen los talleres de integración como un espacio de reflexión, discusión, 
articulación que le proporciona herramientas de elaboración propia sobre lo aprendido. 
  ¿Por qué se eligió el taller como modalidad para llevar a cabo esta articulación?: 
Porque es un espacio dinámico que permite la construcción del conocimiento, partiendo de los aprendizajes 
previos del alumno, y ofreciendo una instancia de discusión a partir de técnicas que provoquen en el alumno 
una actitud investigativa y crítica de la cual resultara la construcción de mediaciones conceptuales propias. 
Si bien esta experiencia se desarrolla a partir de un Taller, en tanto modalidad pedagógica compleja e 
integradora, que permite la reflexión, que propone la integración de la teoría y la práctica como idea central 
del proceso pedagógico, debemos asumir de manera conjunta alumnos y docentes que estamos 
proponiendo el inicio de un Taller Virtual. 
Tres décadas más o menos las tecnologías digitales se han desarrollado enormemente en nuestras 
sociedades, las computadoras y el internet se popularizaron, ampliando las posibilidades de comunicación, 
creando nuevas realidades sociales, culturales y políticas y profundizando en nuevas formas de 
conocimiento. 
 
Se pretende, gestionar un espacio con movimiento constante para la producción colectiva y colaborativa, 
esta dinámica requiere un compromiso para lograr que los alumnos expresen con libertad, los ideales que 
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poseen en torno a la formación y a la profesión. 
Por ello, el taller se organizara partiendo de los aprendizajes anteriores abordados (la revisión teórica estará 
basada en los conocimientos científicos incorporados a través de las diferentes asignaturas específicas de la 
carrera) y propone trabajar integrando los contenidos vertidos en esas asignaturas previas, que darán base 
para el trabajo del Taller, pero también existirá un contenido propio, a partir de considerar las 
particularidades y especificidades de los contenidos sugeridos en el Plan, para los talleres de Integración. 
El taller proporcionará a los estudiantes un espacio de formación donde se promuevan experiencias de 
contacto e interacción guiada con la realidad local e institucional en que se desarrollaran los procesos 
educativos que permitan al alumno ubicarse en el ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales del 
contexto local y nacional. 
Se pretende contribuir a la construcción de una matriz referencial sobre la identidad profesional, la asignatura 
se constituye en el primer Taller de esta formación. Espacio que se promueve para ingresar en el escenario 
de su futuro ejercicio profesional, generando el análisis reflexivo y la síntesis personal, para comenzar a 
reflexionar en torno al sentido y la razón de ser de la profesión. 
Esta propuesta presentará los contenidos en forma de EJES, con el objeto de abordarlos desde la 
indagación a la realidad de nuestra profesión, con la pretensión de hallar una o múltiples respuestas que nos 
ayuden a conocer el espacio profesional y generar nuevos interrogantes, que aun sin respuestas inmediatas, 
puedan guiarlos en la complejidad de estos EJES y a lo largo de la formación. 
Sabemos de la existencia y permanencia de ideas fijadas, naturalizadas acerca de la vida social y de la 
práctica del 
Trabajo Social, esto es natural, compartir con una sociedad, con una cultura, ideas acerca de las 
profesiones, pero en este caso, se constituyen en obstáculos para la reflexión y el aprendizaje de nuevos o al 
menos diferentes saberes que suelen muchas veces ser incompatibles con estos marcos previos. Por ello, 
consideramos que la intervención fundamental del docente tiene que centrarse en el aporte de elementos 
teóricos y analíticos que posibiliten problematizar la realidad, y también, la relación del sujeto cognoscente 
con la misma. 
Si bien sabemos que existen roles diferenciados respecto a la relación con el conocimiento que queremos 
generar, este espacio, nos involucra a docentes y estudiantes como sujetos activos, por los requerimientos 
de la metodología pedagógica del Taller y por la modalidad educativa del trabajo a Distancia. 
Finalmente, esperamos contribuir a la formación de futuros profesionales, con alumnos, que trabajen para 
lograr su 
autonomía, dotándose de fundamentos, de herramientas sólidas y rigurosas que les permitan desarrollar su 
creatividad y críticamente una posición particular de tema desarrollado; Que puedan reconocerse como 
actores sociales insertos con intencionalidad propia en un espacio y proceso social donde se desenvuelven.

1
 

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

• Valorar el trabajo de taller como espacio de socialización de los conocimientos 
• Iniciar al alumno en el trabajo grupal colaborativo 
• Desarrollar competencias para la interpretación, el análisis crítico y reflexivo. 
• Problematizar aquello que es considerado como “obvio” en la concepción del rol del Trabajador Social, de 
la práctica del mismo y de las posturas ética- política a través de un análisis de coyuntura, que sostienen la 
profesión. 
Aportar conceptos y herramientas especificas sobre el campo del conocimiento de coyuntura, para el análisis 
de la realidad. 
Abrir debates sobre las diferentes posturas teórico, metodológico y conceptuales sobre lo rural y lo urbano, 
elaborando reflexiones apegadas a los sectores y actores mismos. 
Lograr entender y trabajar en los componentes del Nuevo Desarrollo desde su re significado como 
“construcción socio cultural múltiple, histórica y territorialmente contextualizada”. 
Promover la reflexión integrada de lo trabajado en otras asignaturas en relación a las dimensiones teórico-
metodológicas y conceptuales, desde una perspectiva de Derechos Humanos y del Género. 
Aprender a reconocer y transversalizar el género y los derechos humanos dentro de la cursada y relacionarlo 
con otras materias. 
Conocer, reconocer y aprender a aplicar los conceptos centrales en relacion a la perspectiva de genero y 

                                                           
1
 Fundamentación realizada por Prof. María Claudia Camargo Salgado. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica Caleta Olivia 

Programa de: Taller de Integración I  Cod. EC. 1782 

Carrera: Licenciatura en Trabajo Social Cod. Carr. 074 
 

VIGENCIA AÑOS 2021      
 

PAca _PEaD_074_1782_UNPAprograma-1  Pag - 3 - 

Derechos. 
Incorporar categorías de análisis en relación al tema ambiental, considerando que como futuros 
profesionales de Trabajo Social, su accionar puede estar orientada a dirigir, asesorar, planear y 
desarrollar procesos de investigación sobre la realidad socio ambiental y cultural de las 
comunidades urbanas o rurales en vista a lograr la construcción de nuevos valores y actitudes. 
Conocer la nueva dinámica de acumulación de capitales que trae consigo conflictos socio ambientales y por 
ende un tipo de respuestas desde los movimientos sociales que actúan en defensa de la tierra y de los 
bienes naturales. 
Realizar un acercamiento al perfil del trabajo Social como educador y mediador en contextos multiculturales 
y étnicos. 
Hacer una breve aproximación a los pueblos originarios, para convertirlo en una herramienta de información 
para los trabajadores y trabajadoras sociales, en las diferentes áreas de intervención. 
 
 

 
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Se detallan a continuación los contenidos mínimos previstos en el plan de estudios de la carrera para la 
totalidad de los talleres de integración. Los mismos se irán seleccionando y complejizando gradualmente a 
medida que avancen los años de cursada. 

- Conocer y describir la realidad de la región en sus dimensiones socio demográfico, económico, 
político, cultural y organizacional.  

- Conocer la visión acerca de la profesión en los Trabajadores Sociales de la región y los marcos 
normativos que las regulan.  

- Conocer los movimientos sociales y los recursos comunitarios que se han puesto en movimiento en 
respuesta a los problemas y carencias que afectan a la población a través de la historia reciente en 
la región. Indagar acerca de las características de la población desde la perspectiva antropológica. 

- Facilitar el proceso de inserción del estudiante en el Centro de Práctica.  
- Contribuir a la formulación del diagnóstico de su Centro de Prácticas propiciando la integración con 

los contenidos teóricos y metodológicos desarrollados hasta el momento (articulación horizontal y 
vertical).  

- Facilitar el trabajo en grupo e individual a través del ejercicio de la tecnología virtual. 
- Facilitar la selección de estrategias a partir de la utilización de contenidos que permitan interpretarlos 

contextos local y regional y comprender como se sitúan los actores involucrados. 
 

- Lograr que los estudiantes inicien el proceso de reflexión crítica desde una construcción de lo social. 
- Lograr que los estudiantes transversalicen el concepto de Genero y Derechos Humanos en su 

práctica y en otras materias. 
- Conocer y analizar las líneas programáticas, las líneas de acción, el organigrama y dispositivos de 

organización y funcionamiento del centro de práctica. 
-  Lograr un entrenamiento integral y versátil en tareas de rutina en un servicio o un programa social a 

fin de preparar al estudiante para el ejercicio profesional que deberá ejercer a futuro. 
 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

EJE 1: El taller: Concepto, importancia, historia. 
             Modalidad pedagógica, La virtualidad y los talleres en la modernidad, características, rol del docente 
y del estudiante. 
Análisis de coyuntura:  Objetivo, ¿introducción, que entendemos por este tema?, las cinco fases del análisis 
de coyuntura. 
Desarrollo y territorio: Entender el Desarrollo para comprender el Territorio: ¿qué es el desarrollo?,   
concepto de territorio, una mirada a lo urbano y lo rural, conceptos y diferencias, la ruralidad y la cultura 
urbana.  Mi barrio: el concepto y su relación con la cultura urbana, la intervención barrial.  
 
 EJE 2: Introducción a los Derechos Humanos. Un poco de historia, ¿Por qué hablar de los Derechos 
Humanos en nuestra profesión? 
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4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Conceptos básicos sobre el Género; desde los estudios de la mujer hasta el concepto de género. 
¿Hacia dónde apuntan?, características de la categoría de Genero. Breve recorrido socio-histórico y el rol de 
género. La importancia del estudio y la transversalización del género en nuestra profesión. 
 
 
EJE 3: Medio Ambiente: objetivo, concepto, ¿porque estudiar medio ambiente? Problemáticas sociales 
ligadas al medio ambiente. 
El Extractivismo en América Latina: concepto, objetivo, breve historia del extractivismo en la región, neo 
extractivismo, el consenso de los commodities. 
 
 
EJE 4:  En el tema de pueblos originarios, se trabajará, conceptos, recorrido socio-histórico, derechos e 
intervención del trabajo social. 
En la interculturalidad se trabajará, concepto de interculturalidad, recorrido histórico de este y la intervención 
profesional, el papel del trabajo social en contextos multiculturales. 
. 

  
 

 

4    ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO (Cont.) 

EJE 1: Veremos en cada contenido de los temas, una modalidad pedagógica, donde trabajaremos como si 
fuera una conversación con propósitos, es una herramienta educativa muy completa y como un espacio para 
la construcción, expresión y transformación de conocimientos formales e informales a través de la 
virtualidad. 

Esta es una invitación a proyectar juntos el escenario de nuestro Taller, como un dispositivo 

pedagógico, virtual. 

Por lo tanto, las relaciones que se entablarán entre los miembros del taller serán establecidas sobre la 

base de vínculos virtuales. 
Veremos los talleres como una experiencia de trabajo activo, creativo, vivencial, concreto y sistemático. 

Ander Egg, hace una primera aproximación en relación al significado del término taller y dice: 

 

Taller es una palabra que sirve para señalar un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado" ... "aplicado a la pedagogía el alcance es el mismo: Se trata de 

una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo que se lleva a 

cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo".(Ander-Egg,1991) 

 

 
En el tema de análisis de coyuntura, aportaremos, conceptos y herramientas específicas sobre el campo del 
conocimiento para el análisis de la realidad, permitiéndoles entender teórica y conceptualmente el análisis, 
para aprender a diseñar y facilitar la realización de un buen diagnóstico. 

En Desarrollo y territorio, Abriremos varios debates sobre las diferentes posturas teóricas, 

metodológicas y conceptuales sobre lo urbano y lo rural, elaborando reflexiones apegadas a los sectores y 

actores mismos. 

 Trabajaremos sobre los componentes del  nuevo enfoque sobre Desarrollo desde su re- significado, como  

“ construccion socio cultural multiple, historica y territorialmente contextualizada”, y como una forma de 

comprender las dinamicas de transformacion en la sociedad  con un sentido mas incluyente y colectivo. 

En lo Urbano, rural y el barrio, Abrir debates sobre las diferentes posturas teóricas, metodológicas y 

conceptuales sobre lo urbano y lo rural, elaborando reflexiones apegadas a los sectores y actores mismos. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica Caleta Olivia 

Programa de: Taller de Integración I  Cod. EC. 1782 

Carrera: Licenciatura en Trabajo Social Cod. Carr. 074 
 

VIGENCIA AÑOS 2021      
 

PAca _PEaD_074_1782_UNPAprograma-1  Pag - 5 - 

4    ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO (Cont.) 

La importancia del  tema barrial, es conocer y mejorar las condiciones de los barrios,  y además está 

relacionado con el objetivo de intervención, entendiendo que el derecho a vivir en la ciudad trae consigo un 

sinfín de problemáticas que no solo es adquirir una vivienda digna, construyendo soluciones habitacionales 

con recursos públicos, sino que está enmarcado en otras problemáticas sociales, económicas, culturales, 

donde la solución clave para resolverlos es una  regulación urbana y una mayor participación ciudadana. 

 
 
EJE 2 Genero y DD.HH: Este eje temático se abordaran los Derechos Humanos y la cuestión de Genero, a 
partir de la cual intentaremos hacer una primera aproximación de estas categorías desde una mirada 
integral, teniendo como eje el rol del trabajo social . 
En cuanto a estos temas visibilizaremos situaciones en relacion a estas dos y revalorizaremos la 
construcción socio histórica de sus luchas y conquistas a través de los movimientos sociales. 
Así mismo, dentro de estos ejes temáticos, se desarrollarán definiciones conceptuales y contextuales, 
alcances y dimensiones. 
 
 
EJE 3: : Extractivismo y Medio Ambiente: Este tema, es una propuesta de estudiar la intervención del 
Trabajo Social en relacion a las problemáticas sociales que surgen a partir del cuidado y protección de los 
recursos naturales, ha sido pensada con el objeto de incorporar miradas teóricas donde nos parece 
importante destacar la categoría de  Medio Ambiente y su resignificación, siendo esta un factor de mucha 
incidencia en la configuración de prácticas, discursos e identidades. 
Conocer todo el proceso socio histórico del concepto del modelo extractivista, así como también la 
megaminería, las megas represas, la expansión del petróleo y agrícola a través de los monocultivos y los 
biocombustibles, sus causas y consecuencias y el impacto a nivel de las comunidades. 
 
 
 
EJE 4: Interculturalidad y Pueblos originarios: Este tema, se trabajará desde una reflexión donde se 
evidenciará desde el factor del flujo migratorio interno y externo, que ha hecho de este país una sociedad 
receptora de los mismos y por ende se viene modificando el contexto de intervención en lo multicultural y 
multiétnico. 
Entendemos que la educación es un proceso de construcción del conocimiento y pensamiento para analizar 
los problemas, para descubrir nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad, pero además, creemos también 
que la labor de la profesión es crear espacios participativos y organizativos que construyan comunidad 
buscando formar dirigentes con mentalidades criticas y reflexivas comprometiendo a la gente en realizar su 
propio proyecto de vida, para esto hay que explorar desde el interior de las culturas una serie de valores, 
filosofías y herramientas analíticas que afiancen y contribuyan a edificar un mundo donde las diferencias no 
sean motivo de discriminaciones. 
Debemos entender que la interculturalidad y la etnicidad son herramientas en movimiento y además son 
dispositivos conceptuales que nos permite conocer y reconocer la historia. 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Apropiación del lenguaje especifico de la asignatura como de las categorías conceptuales desarrolladas en 
el material Bibliográfico, en el texto base y en los Power point. 
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Articulación entre categorías conceptuales presentadas con los contenidos de otras asignaturas de la 
Carrera. 
Participación o seguimiento en caso de no acceder en las video clases semanales. 
Incorporación del ejercicio critico reflexivo y mirada problematizadora en la relación teoría -practica 
Posibilidad de expresar claramente las ideas en la redacción y el habla. 
Participación pertinente en los foros y trabajo colaborativo en los trabajos grupales si se piden. 

Entrega en tiempo y forma d ellos trabajos prácticos requeridos en la asignatura 

Se cumplirá y regularizará con el 80% de las actividades y trabajos prácticos. 
 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

. No posee 

 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presenciales. 

Regularización 

.No posee 

Aprobación Final 

No posee 
 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

Esta asignatura se encuentra certificada en SATEP estándar 3, por lo cual los estudiantes encontrarán en el aula los 
siguientes recursos: 

- Programa de la asignatura 
- Bibliografía Digitalizada 
- Textos base por cada Eje Temático 
- Propuesta de actividades 
- Clase virtuales semanales, grabadas (Adobe Connect) o en zoom. 

 
A partir de cada EJE planteado, se generarán espacios de reflexión, para dar lugar a la elaboración de contenidos 
referidos a los mismos, fundamentados tanto en trabajos prácticos como en la interrelación con la teoría. 
Se concibe al estudiante como sujeto protagonista con capacidad de problematización y reflexión, creador de su 
aprendizaje, entendido como proceso que se da, con pares, docentes, con sus propios saberes previos y las habilidades 
requeridas para desempeñarse en esta modalidad. 
Esta asignatura, contempla un trabajo en terreno acorde al momento de la formación en la que se encuentran los 
estudiantes, a partir de la preparación de una técnica pertinente, que permita obtener datos para el análisis y la 
problematización de los contenidos incluidos en los EJES abordados. 
Debido a las circunstancias de la pandemia, los trabajos de campo se realizarán a través de ejercicios virtuales, 
didácticos con metodologías específicas que permitan alcanzar el objetivo del eje. 

 

9- ACREDITACIÓN: Alumnos No Presenciales (SATEP) 

Regularización 

Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos por cada unidad. 
 

Participación en todos los foros de debate propuestos en cada unidad, si lo proponen las docentes. 

Aprobación de 1 trabajo Integrador, en el caso que se solicite. 

Se deberá tener el 80% de los trabajos aprobados. 

Tener 4 o más, como nota. 

Con 7 en adelante, promocionara la materia. 

Aprobación Final 

Para la aprobación final: los alumnos deberán estar en condición de regularidad y/o haber promocionado la materia con 7 
(siete). 
Se podrá presentar un trabajo integrador que estará sujeto al criterio de los docentes, con las características que el 
equipo solicite, sobre un eje especifico, el trabajo será entregado 10 días previos al examen final. Este trabajo se exigirá 
o no a criterio de las docentes 
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 En el examen final, se realizará un examen escrito, basado en los ejes trabajados, con el respaldo bibliográfico, del 
Taller y de las asignaturas relacionadas. 
 

 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

No corresponde 

 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 

Los estudiantes que están de carácter libre deberán estar al día con toda la bibliografía y los temas de cada unidad de la 
cursada y presentar el examen final de forma oral o escrita según lo acordado entre docente y estudiante. Se realizará 
un examen sobre todo lo visto. 
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12- BIBLIOGRAFÍA 

· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Refe

r. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

c UA 

SIUN

PA 
Otro 

            

 Ander-Egg Ezequiel 1991 
El taller. Una alternativa para la 

renovación pedagógica” 

Capítulos: 1-2-3-

4- y 5. 

Buenos 

Aires. 

Magisterio de Rio de 

la plata. 
1    

 Cúberes 
María  teresa 

Gonzales 
1991 

El taller de los talleres. Aportes al 

desarrollo de talleres educativos. 
Texto completo. Argentina. Estrada. 1    

 

Candelo. R. 

Ortiz.R. 

Unger. 

 

Carmen 

Gracia Ana 

Barbara. 

 

2003 

Hacer talleres. 
Una guía práctica para 
capacitadores. 

 Texto completo. Colombia  1    

 UNESCO-SANTIAGO  2016 

Tecnologías digitales al servicio 

de la calidad educativa. 

Una propuesta de cambio 

centrada en el aprendizaje para 

todos. 

 

Pags: 5-43 
Santiago, 

chile 
 1    

 TEXTO BASE Equipo docente      1    

 POWER  POINT Equipo Docente          

        1    

 
Centros de estudios para la 

democracia. 
CESPAD.  

Guía metodológica para hacer 

análisis de coyuntura desde los 

espacios locales. 

Todo el texto.   1    

 De Souza .Jose Herbert  
 

Como hacer análisis de coyuntura. 
Todo el texto. México.  1    

            

            

 

· Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Re

fer. 

Apellido/s Nombre/s Año 

Edición 

Título de la Obra Capítulo/ Tomo / 

Pag. 

Lugar de 

Edición 

Editorial Unidad Bibliote

c UA 

SIU

NP

A 

Otr

o 

 Sosa Velazquez Mario 2012 Como entender el territorio?   Guatemala Caren parens 1    

 Morales Barragan ( Otros) Federico 2018 Fundamentos del enfoque  Mexico  1    

http://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0938/00-D0938%20Presentacion.htm#_blank
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0938/00-D0938%20Presentacion.htm#_blank
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0939/00-D0939%20Presentacion.htm#_blank
http://unpabimodal.unpa.edu.ar/bibliografia/00-D0939/00-D0939%20Presentacion.htm#_blank
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territorial: Actores, dimensiones,  

escalas espaciales, y sus 

niveles.                        

 Pérez, prado Luz Nerida  Lo rural y la ruralidad. Algunas 

reflexiones teóricas, 

metodológicas. 

   1    

 Cmobini Salinas / Cardenas Sonia / Nicolas 2019 Re pensar las practicas sociales 

en el mundo rural. 

  Mundo Rurales  1    

 Wanderley Fernanda 

2009 

Estudios urbanos en la 

encrucijada de la 

interdisciplinaridad. 

 Bolivia  1    

 Abramo, Rodríguez, Espinosa. Pedro, Marcelo. 

Jaime. 

2011 Procesos urbanos en acción. 

¿Desarrollo de ciudades para 

todos? 

 Rio de 
Janeiro 

 1    

 Murillo, Schweitzer Fernando, 

Mariana. 

2011 Planear el barrio. Urbanismo 

participativo para construir el 

derecho a la ciudad. 

 Buenos 
Aires 

 1    

 Programas de desarrollo de 

recursos de comunicación del 

centro nueva tierra. 

 2002 Barrio Galaxia. Manual de 

comunicación comunitaria 

 Buenos 
Aires. 

 1    

  Equipo Docente 2021 TEXO BASE 2  Argentina  2    

  Equipo docente 2021 Power Point  Argentina  2    

 Abrimovich Víctor 2006 Una aproximación al enfoque de 

derechos en las estrategias y 

políticas de desarrollo 

   2    

 CEPAL  2012 Seminario: Migraciones, Genero 

y Derechos Humanos 

 Urugay  2    

 Bellucci 

Mabel 

1992 De los estudios de la mujer a los 

estudios de Género:” Han 

recorrido un largo camino” 

 Buenos 

Aires. 

 2    

 Guzzetti Lorena 2014 Lorena    2    

 CIASE Corporación de 

investigación 

social y 

económica. 

2007 Como elaborar un taller con 

perspectiva de genero. 

 Bogota - 

Colombia 

 2    

 Enlace link a la obra de Simón 

de Beauvoir 

video      2    

 Link- enlace video. video  Los derechos Humanos, la 

memoria, verdad y justicia. 

   2    
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 Gálvez Soto Alva 2000 Perspectivas de acción del 

trabajador social frente a la 

problemática ambiental. 

 Colombia.  3    

 Clichevsky Nora 2002 Pobreza y politica urbano-

ambiental en Argentina. 

 Santiago de 

Chile. 

 3    

 Svampa Maristella 2019 Las fronteras del 

Neoextractivismo en America 

Latina. 

 Mexico.  3    

  Equipo Docente 2021 Texto base 3  Argentina  3    

 Power point Equipo docente 2021     3    

 UNICEF  2008 Los Derechos de los pueblos 

indigenas: explicados para 

todos y todas. 

 Argentina  4    

 Agular-Idañez Maria Jose 2014 Trabajo Social Intercultural: Una 

aproximacion al perfil del 

trabajador social como educador 

y mediador en contextos 

multiculturales y multietnicos. 

 España  4    

 Cabrero,Mamani,Pop,Chuji Ferran,Alvaro,Carl

os, Monica. 

2013 Ciudadania Intercultural: Aportes 

desde la participacion politica. 

 Ecuador, 

quito 

 4    

  Equipo Docente 2021 TEXTO BASE 4  Argentina  4    

  Equipo Docente 2021 Power point  Argentina  4    

 

 

 

 

 

 

 

 

· Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

     

· Otros Materiales 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2021 Mg María Claudia Camargo Salgado.  

   

   

   

   

 

 

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 

                                                           
i
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


