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Carrera: Tecnicatura Superior en Familia y Niñez. 

Año de cursado: 3ero. 

Asignatura: Ciclo de Residencia y Practica en Servicios.  

Año: 2022. 

Profesora: Tec. Nadia Bustos. 

Asignatura Anual:  120hs anuales, en servicio (concurrencia a los centros de práctica).  

 

FUNDAMENTACION. 

El ciclo de residencia y practica en servicios, es un espacio de enseñanza y aprendizaje que se 
inscribe en el proceso de formación académica, tiene por propósito que los estudiantes se 
acerquen al campo de lo social. La/El estudiante, supone disponer de contenidos básicos 
adquiridos en el transcurso de la Carrera, de manera tal que el soporte teórico sea utilizado y 
tensionado en la comprensión del espacio social- institucional que lo habilite para una futura 
intervención en las problemáticas que el perfil profesional requiere. 

La relación que se establece entre las prácticas y la teoría es un proceso subjetivo de 
construcción del conocimiento integral, son ámbitos necesarios para la reflexión y el análisis 
crítico. Se entiende al conocimiento como una construcción que posibilita la recuperación y 
resignificación de contenidos que hayan sido trabajados en los espacios de aprendizaje teóricos, 
de otras asignaturas y constituyen el anclaje hacia el espacio de intervención. 

La inserción en el campo social donde se abordan diferentes problemáticas de Niñas, Niños y 
Adolescentes, le permitirá elaborar una estrategia de intervención que, plasmada en un 
proyecto, aporte a las políticas de integración de niñas, niños y adolescentes a sus plenos 
derechos, teniendo en cuenta su marco histórico, social, político y económico. 

Las problemáticas que atraviesan a la niñez y la adolescencia implican analizar las variables 
histórico-social, política y económica que actúan en los procesos que las generan. Por ello, la 
práctica y su obligatoria reflexión desde los marcos teóricos que las explican, posibilita la 
comprensión de los fenómenos sociales que dan cuenta de su origen, su desarrollo y de su actual 
situación. 

Analizar y evaluar las políticas sociales que sustentaron las políticas destinadas a las infancias 
y las adolescencias, y reflexionar los efectos de sus intervenciones en los espacios concretos, 
permitirán re-conocer la necesidad de la integración disciplinar que contribuya a la creación de 
intervenciones superadoras de protección, promoción y restitución de derechos para todas/os 
las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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FINALIDADES  

Las prácticas pre profesionales en la Tecnicatura Superior en Familia y Niñez, ocupa un rol de 
mediación en el modo de comprender lo social, ya que el nexo que existe en esa relación no es 
algo inmediato, sino que se construye a través de las representaciones, experiencias, 
conocimiento, proyectos sociales y colectivos, la visión de relaciones sociales y procesos de 
políticas públicas y sus implicancias en el plano de lo social, lo colectivo y de las historias de 
vida que nos abordan de manera cotidiana. 

El objetivo de la materia implica disponer de un conjunto de conocimientos que, organizados 
sistemáticamente en un corpus teórico, sustenten la elaboración de estrategias de intervención 
superadoras y creativas en el ámbito de la familia, la niñez y la adolescencia.  Las/Los 
estudiantes, bajo la supervisión de un docente, aplican en un contexto determinado de la 
realidad, los principios y modelos de intervención profesional, con el objeto de desarrollar 
capacidades y destrezas e integrar teorías praxis mediante una estrategia educativa vivencial 
que se nutren de la experiencia y la reflexión, desde y sobre la realidad. 

El proceso de practica pre profesional constituye el contacto preliminar que tiene la/el 
estudiante con la realidad a intervenir y en la que comienza a desempeñar su rol como 
profesional. En este periodo se desarrolla un proceso censo- perceptivo sobre el contexto, el 
cual orienta y canaliza las fases de intervención profesional, en su articulación con la realidad 
concreta. 

La actualidad que transitamos y los cambios rotundos en los modos de vida, y por correlato en 
el funcionamiento de las instituciones, ponen de manifiesto la necesidad de repensar los modos 
de intervenciones institucionales, frente a la realidad social. Este proceso de practica pre 
profesional se enmarcará en pensar, flexionar y crear a partir de los conocimientos teóricos 
adquiridos, y los que se seguirán adquiriendo, nuevas propuestas de intervención para trabajar 
con las familias, las niñas, niños y adolescentes frente a los nuevos escenarios. 

CONTENIDOS  

Núcleo I: 

• Presentación de la materia: objetivos, modalidad, supervisión, etc. 
• Armado de grupos de trabajo, por centro de práctica. 
• Ejes primordiales para el armado del Marco Teórico. 

 

Núcleo II: 

• Presentación de cada centro de práctica. 
• Inserción en la institución. 
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• Elaboración de los contenidos a desarrollar en el marco teórico. 
 

Núcleo III: 

• Diagnostico institucional.  
• Presentación de diferentes situaciones en las cuales niñas, niños y adolescentes se 

encuentren atravesados directa o indirectamente por las problemáticas que acontecen el 
centro de práctica.  

• Análisis y desarrollo del rol de la institución de prácticas frente a la detección de un 
niño, niña o adolescente que se encuentra atravesado por alguna problemática 
(protocolo de intervención según Ley 12967) 

 

Núcleo IV: 

• Situándose como parte de la institución de práctica, proponer las diferentes 
intervenciones que se podrían realizar, dependiendo del diagnóstico.  

• Crear un proyecto viable, para la institución con el fin de dar posibles resoluciones a las 
problemáticas relevadas. 

 
Núcleo V:   
 

Plenarias grupales: Se prevén cuatro encuentros grupales durante el año acerca de: 

• El desarrollo de la materia. 
• Del Marco Teórico: definición de categorías sociales, cuerpo teórico. 
• Del rol del centro de práctica: objetivos, políticas públicas, instituciones con las cuales 

trabaja. 
• Del Proyecto de Intervención: elaboración, diseño, pasos.  

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

El rol docente y su alcance pedagógico se enuncia a partir del acompañamiento en los procesos 
que las/los estudiantes desarrollarán en la comprensión de la realidad a partir del desarrollo de 
la materia. En tal sentido, la supervisión de este proceso tendrá como objetivo contribuir a la 
búsqueda permanente de articulación entre teoría y práctica, que permitan la reflexión 
permanente y la construcción ética del perfil profesional. 

La supervisión pedagógica será desarrollada tanto a nivel teórico (en el desarrollo del trabajo 
final escrito) como a nivel práctico, en el acompañamiento y supervisión que el/la estudiante 
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lleve a cabo en las intervenciones planteadas, a fin de señalar y asesorar su aporte de 
intervención social en el ámbito de la niñez y de la adolescencia. 

La finalidad es el intercambio constante entre los diferentes grupos, la presentación y el 
desarrollo de los diferentes centros de practica y las diversas formas de interpretar las 
intervenciones que se realizan para la resolución de las problemáticas que atraviesan la Niñez, 
adolescencia y familia.  

La entrega de trabajos de avances escritos, para la producción del trabajo final, estarán 
estipuladas y deberán ser enviados en tiempo y forma por cada grupo de trabajo. Los trabajos 
prácticos, se darán a partir del planteo de problemáticas en la niñez, adolescencia y familia, 
teniendo que elaborar informe de situación y posteriores lineamientos para su intervención en 
pos de la resolución de la misma.   

EVALUACIÓN  

La evaluación tendrá en cuenta dos partes, la asistencia a los centros de practica (120 hs reloj) 
y la entrega de los avances teóricos para la formulación del marco teórico final.  
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