UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Licenciatura en Trabajo Social
Año académico: 2017

Institución:
PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DELEGACION FLORENCIO VARELA
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Ubicación y formas de llegar: El PLB se encuentra a 5 cuadras aproximadamente de
la UNAJ.
Se puede llegar a pie, caminando en dirección hacia La Plata, por la Avenida
Calchaquí hasta la estación de servicio. Se dobla a la derecha
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Proyecto de prácticas pre profesionales
Las prácticas pre-profesionales se conciben como una experiencia de aprendizaje
que permite unir la teoría con la práctica profesional, orientadas al proceso de
identidad sujeto-profesión mediante el ejercicio de contextualización de la acción
estratégica.
El Patronato de Liberados Bonaerense es un ámbito adecuado para desarrollar
dichas prácticas, pues la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Bs As. plantea
claramente que son los Trabajadores Sociales quienes deben supervisar y asistir a
toda persona que por disposición judicial deba estar sometida a su cuidado, sea que
trate de:
a)

liberados condicionales;

b)

Condenados condicionales;

c)

eximidos de prisión;

d) excarcelados o quienes gocen de alternativas o morigeraciones a la prisión
preventiva;
e)

condenados con libertad asistida o salidas transitorias;

f)

probados con suspensión del proceso;

g) todo aquél que deba cumplir prisión domiciliaria o cualquier otra medida o
pena sustitutiva de prisión;
h)

liberados por cumplimiento de pena;

i)
todas aquellas personas que habiendo sido sometidas a proceso penal
resultaren absueltos o sobreseídos.
Por lo que es una fuente de inserción laboral destacada en nuestro territorio
provincial.
Para poder llevar a cabo dichas prácticas es necesario que los alumnos cuenten con
un seguro, tramitado por la casa de altos estudios, a fin de cubrirlos ante cualquier
eventualidad que surja en el proceso de las tareas propuestas y así desvincular al
Patronato de Liberados Bonaerense de la responsabilidad ante una situación de
accidente
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Conceptualizando la Práctica Pre-profesional
La práctica pre profesional es el proceso de formación teórico-práctico destinado al
desarrollo de habilidades, desempeños y competencias de los futuros profesionales.
Realizadas en escenarios laborales vinculados a instituciones y organismos públicos
y/o privados de los sistemas productivos, sociales, políticos y culturales, y
acompañada de una organización curricular pertinente a fin de favorecer el
entendimiento de la multiplicidad de situaciones que se irán dando en los distintos
contextos en los que se llevará a cabo la práctica.
Es en este proceso de formación profesional, en el que el alumno debe estar
inmerso en un espacio epistemológico, en el cual deberá descubrir y entender las
tensiones que se producen en la ciencia, la realidad y los propios aprendizajes, y así
poder entender, explicar, organizar e implicarse en los diversos contextos del
desempeño profesional.

Objetivos
Objetivo general:
 Favorecer los procesos de adquisición del conocimiento, en el territorio, de
los alumnos de 3er año de la carrera de Trabajo Social de la UNAJ, mediante
una observación participante en situaciones complejas.
Objetivos específicos:
 Implementar la praxis pre-profesional en escenarios que posibiliten
análisispara la toma de decisiones y la resolución de problemas,
condiciones de complejidad social.
 Promover la capacidad creativa y solidaria de los estudiantes en
formulación de informes sociales y/o judiciales.
 Generar espacios para repensar posibles intervenciones en situaciones
complejidad y reflexionar sobre las prácticas profesionales, a los efectos
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ampliar la mirada en torno a las problemáticas sociales de los sectores
vulnerables.
Construir ambientes de aprendizaje que posibiliten la aprehensión
yasimilación de conocimientos en función de las prácticas.
Reconocer el valor del enfoque interdisciplinario y trabajo en red, la
complejidad y multicausalidad de las problemáticas sociales que atraviesan las
personas supervisadas por el PLB.
Evaluar la posibilidad que brinda el trabajo en red con otras organizaciones,
gubernamentales y no gubernamentales, para sostener las metas del
patronato.
Reflexionar sobre las prácticas profesionales de los equipos de trabajo del
PLB, a los efectos de ampliar la mirada en torno a las problemáticas sociales
de los sectores vulnerables.

Acciones tentativas
 Definir un plan de trabajo entre los Trabajadores Sociales del PLB y los
alumnos de 3° año de la carrera de Trabajo Social.
 Lectura y análisis de la Ley de Ejecución Penal de la Prov. De Buenos Aires, Ley
12256
 Lectura de legajos y oficios judiciales
 Acompañar a los T. Sociales tanto en la tarea de campo como en las
entrevistas en la delegación.
 Participar de procesos de articulación con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, junto a los Trabajadores Sociales del PLB.
 Relevar, registrar y sistematizar la información obtenida en cada una de las
intervenciones en las que pudo participar.
 Mantener espacios de acompañamiento mensuales. En ellos se recuperará la
lectura de la legislación vigente, se trabajará en un taller el formato y
elementos claves en la elaboración de un informe judicial y social, como su
relevancia y responsabilidad profesional. Se recuperará el análisis y reflexión
de las experiencias realizadas, en las que los estudiantes presentarán sus
tentativas de elaboración de informes judiciales y /o sociales de los casos que
tuvieron oportunidad de asistir, para poder establecer correcciones,
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compararlos con los datos que fueron considerados de relevancia por el TS
responsable del caso.

Recursos
1)

Metodológicos







2)

La observación
La entrevista
El abordaje interdisciplinario
Trabajo en red
Talleres
Grupos de reflexión
Materiales

 Bibliografía
 útiles de oficina

Destinatarios
El presente proyecto está destinado a los alumnos de 3er año de la carrera de
Trabajo Social de la UNAJ.

Tiempo
El proyecto será llevado a cabo durante los meses destinados a la cursada de la
materia prácticas pre-profesionales, del ciclo lectivo 2017, de la UNAJ.

Evaluación
La misma será considerada tanto en el marco del proceso como en el final del ciclo
lectivo, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
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*Grado de compromiso de los estudiantes frente a la propuesta de práctica.
*Obstaculizadores y facilitadores encontrados en cada una de las intervenciones, ya
sea en la oficina como en el trabajo de campo.
*Elaboración y presentación de un trabajo final que implique:
1. una propuesta de intervención fundamentada, es decir, partir de un caso
seleccionado, realizar una propuesta de intervención posible.
2. una reflexión sobre la práctica del trabajador social en ese ámbito.
Toda la información recabada, de cada alumno, en su desempeño, será brindada a
los coordinadores, quienes realizarán una evaluación integral de la materia.

