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Aula 1 

Me pareció un curso sumamente enriquecedor, dado que se tuvo la posibilidad de intercambiar experiencias y saberes 

con otros colegas del país. Como debilidad me gustaría hacer mención a los tiempos reducidos de entrega de consigna y 

entrega de prácticos o respuestas a las consignas. Por otro lado es alentador que desde el Estado se promuevan estos 

hábitos y maneras de capacitación. Para mi fue un placer el esfuerzo de llevarlo adelante, agradezco a cada uno de los 

miembros del equipo y será hasta pronto! Saludos, Karina.  

El curso ha estado muy bien planteado con sus respectivos espacios de trabajo. Siempre han dado respuestas a las 

consultas y el material ha estado disponible en tiempo. Un placer 

El espacio de intercambio y de recorrido bibliográfico ha sido magnifico para quienes se nos obstaculiza formarse con la 

modalidad presencial. Es mi primera experiencia, por ende, al inicio del cursado ha sido dificultoso, pero una vez que se 

reconoció el espacio fue favorecedor y potencializador  ya que TS de cada rincón del país, fortaleciendo y valorizando la 

profesión ha expuesto su perspectiva ante situaciones dando a conocer la realidad de su región. Me ha encantado el 

curso, espero que este tipo de formación siga adelante. 

Sugerencia que este curso se pueda volver a realizar para aquellas personas que no pudieron hacerlo, así también la 

época en la que se lleve a cabo sería más beneficioso a mitad de año,  ni al de principio ni a fin de año, debido a que 

generalmente coincide con una sobre carga en el trabajo, ya sea por apertura o cierre de las actividades. El curso fue 

muy bueno y agradezco la posibilidad de hacerlo el compromiso de los docentes y todas las personas que formaron 

parte de él.  Hasta pronto!   



Un excelente intercambio y aprendizaje! Ojala de ahora en adelante siga igual.  Saludos cordiales. 

Aula 2 

Considero que es una oportunidad única la de capacitarnos de manera gratuita y online. Ha sido muy enriquecedor todo 

el curso y cada uno de los módulos. Los docentes han sido muy cercanos, brindando asesoramiento y respuesta de 

manera casi instantánea. Agradezco mucho que se creen estos espacios ya que para los profesionales, sobre todo del 

interior, nos es difícil acceder a capacitaciones y cursos.   Sólo haría una observación: debido a que todos los temas 

abordados son muy complejos y ricos para la lectura y el debate, al menos en lo que a mi respecta la modalidad de los 

tiempos de lectura y entrega fue de tiempos muy escasos, por lo que me animo a sugerir poder hacer cursos más 

focalizados en cada temática con plazos algo más extensos. De todas maneras agradezco la flexibilidad que han tenido 

con las entregas y foros.      G R A C I A S S S S !! 

Excelente el curso, los contenidos y la bibliografía muy precisa y clara. Me gustó mucho participar en los foros y 

compartir con colegas de otras latitudes.  Agradezco al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la oportunidad de 

capacitarme!!!!!  saludos y hasta la victoria siempre!!!!!!  Anabella 

Mi más profundo agradecimiento por brindarnos esta posibilidad de actualización y capacitación. Se abordaron los 

principales temas que lxs profesionales abordamos en nuestras intervenciones.  No solo con un importante soporte 

teórico, que continuare consultando, sino con las leyes correspondientes.  Me parece fundamental continuar con estos 

espacios de capacitación, dado que nos encontramos alejadxs de los principales centros, y es primordial a actualización 

permanente.  No tengo ejercicio de esta modalidad virtual, ha sido mi primer experiencia, por lo que reitero mi 

agradecimiento, dado que fui venciendo los distintos obstáculos que se me fueron presentado, relacionados con el saber 

tecnológico.       

Fue nuevo para  mi esta forma de estudio, pero durante el proceso de inscripción, tuve todos los materiales, programa 

cronogramas, para poder participar de este foro. 

En lo personal me resultó muy útil, muy interesante la bibliografía y dinámico. Las docentes siempre respondieron lo 

adecuado y en tiempo y forma. Es una gran oportunidad para quienes no podemos costear posgrados. La única 

observación que haría es sobre el modulo de Economía Social y Solidaria, que me resultó un poco extensa la bibliografía 

y creo que el modo virtual para este tema presenta importantes limitaciones. Por lo demás solo agradecimiento por la 

oportunidad y deseo de que esta plataforma no sea arrasada por el mercado como está sucediendo con muchos de los 

derechos ganados en estos años. Un cálido saludo, Silvina Cabrera. 

Aula 3 

Agradecida plenamente de haber participado de esta instancia de formación!!! Excelente la tutora Micaela, como así 

también Julieta. Interesante la bibliografía proporcionada.  Si bien fue intenso el cursado virtual, es un orgullo para mi 

formar parte de este colectivo profesional... que seguirá andando y luchando por más conquistas!!! Gracias 

EL CURSO HA SIDO MUY RICO EN INFORMACION, CONTENIDOS MUY UTILES ..PERO MUCHAS VECES NO ERAN CLARAS 

LAS CONSIGNAS SOLO DESPUES DE ALGUNAS CONSULTAS ACLARABAMOS MODOS Y TRABAJOS  A PRESENTAR..LAS 

RESPUESTAS ERAN INMEDIATAS ASI QUE NO COMPLICABA LOS TIEMPOS DE PRESENTACION 

La verdad que un placer poder haber realizado esta experiencia la primera para mi en lo personal, me pareció excelente 

el nivel de todos los docentes y todo lo referente  a las plataformas las curse sin ningún tipo de inconveniente al igual 

que las devoluciones de los trabajos fueron sin ningún tipo de inconveniente.  Una experiencia inolvidable gracias por 

tanto aprendizaje y a seguir como colectivo profesional siempre en la lucha por los derechos ganados y en constante 

lucha por los derechos de los que menos tienen......  Saludos para tod@s...........y felices fiestas .......  



Excelente los contenidos y la forma de abordarlos. Una experiencia movilizadora de capacitación y participación. 

Recomendable para todo profesional. 

Aula 4 

La oportunidad que nos han brindado de poder realizar intercambios con colegas de otros puntos del país y compartir 

conocimientos respecto de otras realidades diferentes a las de cada uno fue muy enriquecedora. Además reconocer que 

de no ser por este medio (on line) y la gratuidad del mismo a muchos de nosotros se nos dificultaría realizar este tipo de 

cursos. Muchas Gracias por la experiencia compartida!!! Ojala puedan darse otras capacitaciones en el futuro. 

Buenas Tardes!!Sinceramente me pareció muy valioso poder realizar este curso de actualización profesional, a mi gusto 

estuvo bien organizado, claro y ordenado, solo que había que familiarizarse con la plataforma que obviamente no 

estamos acostumbrados, pero lo demás los temas, foros, actividades, condignas, trabajos, me pareció muy dinámico e 

interactivo.. Pude enriquecerme mucho personalmente y colectivamente.- Espero poder ser participe nuevamente en 

otra oportunidad.- Muchas gracias a todos!!!.-Saludos y Cariños a los colegas.- Besos.   Lic. Estefania Mazzieri 

SIEMPRE FUERON MUY CLAROS, ATENTOS TANTO EN LAS CONSULTAS, COMO EN LAS CONSIGNAS Y  CORRECIONES. 

Aula 5 

Mande varios mensajes  a la mesa de ayuda dado que tenía problemas con colgar la documentación, y siempre han 

respondido con la finalidad de encontrar una solución.  

Considero que era una oportunidad para discutir desde nuestro campo profesional las políticas llevadas a cabo desde el 

MDS pero esto no ha sido posible, ya que los textos tenían un sesgo netamente kirchnerista sin poder asumir una mirada 

crítica de la política pública actual y las políticas sociales específicamente. En este sentido, creo que se desaprovecho el 

espacio.  Por otro lado, la mayor parte de los textos no me parecieron novedosos ni presentaron un salto de calidad en 

las temáticas, sino que se estudió más de lo mismo, sin aportes nuevos al marco teórico ofrecido por las casas de 

estudio tradicionales.   En lo concerniente a las correcciones de los trabajos, no quedaban claro las notas respectivas, ya 

que no había devolución de las mismas. Puedo suponer que cuando en el trabajo se vislumbraba una crítica al modelo 

kirchnerista (que quede claro que la crítica viene desde el progresismo) la nota bajaba; en cambio cuando el trabajo 

mostraba la solidez del discurso kirchnerista, la nota era un 10. En cada trabajo, se colocaba la nota sin una devolución 

de los pareceres de los profesores. Es decir, no sé por qué en un trabajo me saqué un 10 y en otro un 8.  

El material seleccionado es muy interesante, me hubiera gustado disponer de más tiempo para poder tener una mayor 

dedicación con el curso pero esta es una autocritica, ya que estoy muy conforme de haber participado de una instancia 

de capacitación gratuita y de calidad 

Aula 6 

A destacar la presencia continua de los tutores frente a las necesidades y demandas, y gran profundización en los 

escritos teóricos, concisos y actuales. 

Es mi primer experiencia, en una formación virtual, la cual supero mis expectativas, excelentes contenidos, los tutores 

realizaron un excelente trabajo!!! Espero poder compartir otro espacio de formación junto a ustedes!!Saludos eliana 

Alonso 

Aula 7 

Me enteré de la existencia del curso a través de las publicaciones en las redes sociales del grupo de trabajadores sociales 

al que pertenezco. Creo que deberían mejorarse los canales de comunicación en este sentido  para que este tipo de 



actividades tan importantes para la formación y capacitación de los profesionales lleguen a más personas. 

Particularmente trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y esta propuesta no nos llegó por ningún medio. 

Estoy agradecida por haber compartido este espacio, en donde la presencia de los tutores ha sido realmente 

comprometida. En donde el material y la posibilidad de los foros me ha permitido enriquecer mi mirada. Gracias!  

Gracias!!!!! Mil y más gracias 

Aula 8 

Ha sido impecable el acompañamiento de la tutora.  Muchas gracias. 

En relación a la primer pregunta quiero aclarar que no sabía de la existencia del curso hasta que un colega lo público en 

el Facebook, no sé qué medios se utilizaron para su difusión. 

Excelente bibliografía, aportes y devoluciones! Fue enriquecedora la experiencia y de gran aporte en cuanto a la 

actualización profesional. Me sentí contenida y acompañada por la docente del grupo!. Esperó que pueda ser posible, 

otra nueva etapa de este curso, independientemente de la coyuntura política que estamos atravesando.  

Muy interesante toda la cursada, muy completo y me ayudó a profundizar temáticas anteriormente estudiadas  y 

conocer nuevas. Siempre las respuestas ante las consultas fueron respondidas en tiempo y forma así como también me 

han ayudado a resolver los trabajos de cada módulo. 

Agradecer a todo el equipo por la propuesta  y dedicación con la cual llevaron el curso adelante.  Espero sigan adelante 

con estas propuestas y sigamos en contacto!!  Gracias y más gracias!!! 

Aula 9 

Me enteré del curso por una colega, luego por la página del Colegio Profesional o facebook del mismo, no lo recuerdo. 

Me enteré del curso a través del Colegio de AS y TS de la provincia de Bs As distrito Mercedes, quien compartió la 

información a través de su página de facebook. Desconocía que el Ministerio de Desarrollo Social brindaba 

capacitaciones. 

El  curso, los contenidos, la bibliografía, el apoyo técnico, la tutoría, los trabajos propuestos...todo fue realmente valioso 

e impecable.   Personalmente me  resulto un espacio de contención, reflexión y síntesis de todo lo avanzado y 

construido, trabajado y empoderado  en estos 12 años de gobierno. Celebro lo vivido y aprendido.  Muchas gracias  

Fabiana    

Aula 10 

MUY CLARO 

Aula 11 

Desde un primer momento se transmitió el entusiasmo y la alegría de quienes nos invitaban a ser parte de la propuesta.  

Esta actitud es sumamente gratificante!!! 

Nunca en mi vida había hecho un curso de esta índole, quizás por eso pierda objetividad mi comentario (porque no 

tengo con que compararlo) pero fue increíble, me encanto; muy bien explicado, diagramado. No tengo nada para 

criticar. Solo agradecer, lamento no haber hecho más cursos como este. Pero ojala se propongan nuevos, ojala! Gracias 

totales por el tiempo compartido!. Laura.- 



Hola COLEGAS  Muy pocas veces hice cursos virtuales, me inscribí igual, con mucho temor a no entender cómo hacerlo 

desde la tecnología, Mis consultas que fueron muchas y fueron respondidas rápidamente y de a poco me fui sintiendo 

cómoda y segura.. ya estoy pensando en hacer otro con ustedes compañeros.  GRACIAS POR LA PROPUESTA.. CREO QUE 

TENDRÍAMOS QUE HABER TENIDO MAS IDAS Y VUELTA CON EL FORO PARA ENTENDER MEJOR ALGUNOS TEXTOS.. Y 

TAMBIEN MAS TIEMPO DE ELABORACION PARA REALIZAR LOS TRABAJOS FINALES.. FUE COMO MUCHO EN POCO 

TIEMPO. PERO FUE UN GUSTO HABER COMPARTIDO ESTE TIEMPO VIRTUAL Y AMIGABLE..   Temas que me gustaría 

trabajar son; como intervenir en emergencias y catástrofes. Como intervenir desde nuestro rol, también conocer como 

es el armado de Cómites de crisis y entramado  para definir o no zona de catástrofe.. Hubo concurso en el ministerio 

para pase a planta y los que tenían más claro el tema obvio son compañeros que están en el área.. Busque material por 

mi cuenta y encontré muy poco..   Otro tema los Dispositivos Móviles (Tren de Desarrollo y Sanitario ""Eva Perón"" y 

""Ramón Carrillo"" y el  Buque Sanitario) EN EL MARCO DEL ABORDAJE TERRITORIAL. LOS CENTROS DE REFERENCIA 

Y  LOS CENTROS INTEGRADORES COMUNITARIOS.   Claro que depende de las nuevas líneas políticas, pero no perdemos 

las esperanza!!!   Abrazo!!! 

Quiero dar las gracias por esta oportunidad que se me ha brindado para poder realizar un curso tan completo e 

interesante, y al mismo tiempo agradecer a las tutoras y coordinadora del mismo por su entrega y su proceder en el 

mismo, las cuales han facilitado todo el proceso del curso.  Gracias y saludos       

Me pareció muy interesante el curso, apuesto por más de este tipo, en lo posible q sean reconocidos por educación, 

dado que en este ámbito de trabajo solo tienen validez los que tienen determinada resolución y este que fue tan valioso 

creo q no la tiene.  Apuesto por mas cursos como este y a su difusión por el Colegio. 

Aula 12 

Al principio (tal vez por la gran demanda) tuve muchos inconvenientes para la pre inscripción. Recibí rápida respuesta a 

esos inconvenientes por el área de asistencia técnica  

Comienzo por agradecer el espacio brindado por todos los que conforman dicho curso, en particular  es mi primer 

experiencia en cursos virtuales y la verdad al principio no comprendía como manejarme pero gracias a Micaela, la cual 

respondió mis dudas, lo he llevado adelante con mucho entusiasmo y sin problemas, estoy más que conforme con las 

temáticas dadas, la verdad  quedo con ganas de seguir el curso porque ha sido muy interesante y agradable a su vez muy 

enriquecedor al ver los aportes de los colegas.   Agradezco nuevamente y espero que sigan estos espacios de 

actualización profesional, buen comienzo de año y felices fiestas!!!! 

Aula 13 

Me resulto confuso el momento de la inscripción al curso, pero creo que a muchas colegas nos paso lo mismo lo que 

hizo que comenzáramos más tarde con las actividades pero luego de ello pude seguir la capacitación a tiempo. Es verdad 

que resulta difícil muchas veces poder articular las actividades que uno tiene diariamente con el cumplimiento de las 

consignas pero también creo que somos hijos del rigor si los tiempos para las entregas no tuvieran fecha pautada para 

cumplir con ello. Me resulto una instancia muy interesante que ha aportado muchas herramientas al colectivo 

profesional que podemos seguir consultando para enriquecer nuestra práctica cotidiana. Muchas Gracias por generar 

este espacio!!! Saludos cordiales a todos y a todas las personas que han organizado esta instancia de formación!!! Besos 

Aula 14 

Excelente propuesta de capacitación, sobre todo para los que nos encontramos lejos (a nivel distancia), de los centros de 

capacitación o ciudades donde generalmente se realizan de modo presencial. 



Considero muy positiva esta experiencia, sobre todo como primera en este tipo de cursada. Las temáticas fueron 

pertinentes, acorde a los requerimientos laborales y profesionales. Algunas de ellas fueron totalmente novedosas y 

otras reforzaron los conocimientos ya adquiridos. Buena predisposición de los docentes ante cualquier consulta y 

rapidez en las respuestas. En mi opinión, lo único que me resultó acotado el tiempo de la cursada en general con tanto 

material. Si bien el material ya está dispuesto para seguir apropiándolo el trabajo cotidiano.   Muchas gracias 

Antes de participar en este curso desconocía la posibilidad y modalidad del mismo a través de la pagina del MDS, estoy 

realmente muy conforme y agradecida con esta maravillosa posibilidad de acercar a profesionales y en otros casos 

operadores del sistema,  la posibilidad de capacitación y de intercambio, el desarrollo profesional también es desarrollo 

cuando podemos luego llevar a la práctica aquello que profundizamos en este espacio.  Me encantaría poder repetir la 

experiencia en otros temas, tal vez también sugeridos por profesionales de acuerdo a las necesidades que a diario nos 

encontramos para la optimización de nuestras prácticas con una mirada auto reflexiva y critica al respecto. Agradezco 

una vez más y valoro muchísimo la iniciativa del MDS en este sentido y en todos sus sentidos. Veo en él una política que 

no se olvida de nadie y tienen  una propuesta para tos y todas, que nos incluye, nos revaloriza y posiciona de una nueva 

manera. Por todos, por la patria, Muchas gracias!!   

Este curso nos ha permitido enriquecernos en nuestra profesión.. A través de la dinámica de intercambio y puesta de 

opiniones de cada uno de los colegas. Debo agradecer esta posibilidad enormemente y desearles muchos éxitos en la 

labor profesional. 

Aula 15 

Fue mi primer curso y estuvo genial. Mis felicitaciones a los docentes!!!  Saludos! 

Aula 16 

Considero que el curso contó con los contenidos apropiados para las temáticas tratadas. Los temas abordados fueron 

aquellos que despiertan el interés de los profesionales en los últimos tiempos.  

Aula 17 

Me enteré de la existencia del curso por las redes sociales, en un grupo de Trabajo Social. Después me llegó la propuesta 

a través del Consejo Profesional.  

Aula 18 

Tuve algunas dificultades para inscribirme, al momento de la carga del título y la fotocopia de DNI. Me rebotaba la carga 

de ambos documentos reiteradas veces, hasta que finalmente fueron aceptadas.  

El curso fue de gran utilidad por los contenidos brindados en cada modulo. Fueron muy explícitos y las actividades de 

interpretación llevaban a la reflexión constante. Para mí me resultó con algún grado de dificultad resolver las actividades 

de múltiple choise, pero el poder rehacerlas me permitió afianzar las respuestas correctas.  El intercambio de los foros 

con otros colegas estuvo muy bueno y enriquecedor para las propias prácticas.  El curso estuvo muy bueno y deseo 

continuar capacitándome en este tipo de modalidad.   Muchas Gracias  

Creo que para temáticas que no tienen mucha presencia en la formación como Políticas indígenas y Economía social, 

debería dedicarse más tiempo. Las otras temáticas son de más frecuente discusión en la formación profesional y en los 

distintos ámbitos laborales y por lo tanto resultan demás fácil resolución por parte de los profesionales.  Me ha 

resultado muy valiosa esta formación. Gracias. 

Aula 19 



Como representante de un colegio profesional miembro de la FAAPS estaba enterada de todas las instancias previas a la 

implementación. 

Estoy muy agradecida por este espacio, es y fue mi primera experiencia virtual . Desde ya muchas gracias por pensar en 

nosotros y en nuestra bella profesión...inmensamente agradecida de corazón ... felicitaciones a todo el grupo excelente 

de estuvo del otro lado pensando en cómo  enriquecer mi profesión el TRABAJO SOCIAL.. Feliz navidad y prospero año 

nuevo... 

No tengo palabras solo agradecimientos de todos los conocimientos, instancias de crecimiento, foros, material etc. 

Excelente la función del tutor, la dinámica implementada, el seguimiento,  los tiempos. Los módulos con temáticas tan 

importantes y todo con bibliografía actualizada. GRACIAS. Y otra cuestión fundamental que fue GRATIS 

Aula 20 

Muy bueno el curso, el intercambio que se dio entre colegas y sobre todo de las coordinadoras que siempre 

respondieron a mis dudas. Gracias y ojala se vuelva a repetir, ya que esto es de gran ayuda para muchas profesionales 

que quieren capacitarse pero los horario, el dinero, el trabajo nos limita para hacerlo de otra forma.   Vamos por mas 

FORMATE EN RED!!! 

Gracias! 

Realmente muy agradecida por permitirnos a los que vivimos en lugares alejados  capacitarnos, en mi caso para realizar 

un curso tengo que viajar y contar con dinero, mas todos los inconvenientes que esto nos ocasiona, y esta posibilidad 

me permitió conocer además distintas realidades que viven los colegas y así enriquecer nuestro trabajo diario, excelente 

el curso en todos los aspectos, muchas muchas gracias!!!  

En este espacio quisiera agradecer la oportunidad que nos brindaron para poder continuar capacitándonos como 

profesionales y así tener más herramientas a la hora de intervenir! Enriquecedor el curso, nos ha generado espacios de 

reflexión y se agradece, me ha permitido conocer realidades distintas a la mía (en lo laboral) y a las vez semejante. Lo 

importante es continuar trabajando desde la empatía, promocionando los  derechos de cada uno de los sujetos con los 

que trabajamos día a día ! Muchas Gracias a los profes, coordinadores, a Carolina que siempre estuvo guiando paso a 

paso este proceso!! Hasta pronto!!!!!! 

Aula 21 

En cuanto a la primer pregunta respondí ""si"" pero en mi caso me enteré en los últimos días previos al cierre de 

inscripción, por una compañera de trabajo (no colega).  Desconozco si la difusión fue en tiempo y forma.   

..la verdad que ha sido un placer, para quien les escribe, compartir esta instancia de capacitación; fue mi primer 

experiencia, con respecto a esta modalidad; y realmente fue muy enriquecedor, y es una pena que estemos llegando al 

final; pero como bien han dicho, es solo el comienzo de otra etapa, en nuestra formación profesional; como trabajador 

social, fue de gran importancia el espacio, y el aprendizaje que ello se desprendió; desde ya, muchas gracias por todo, y 

espero que a futuro se implementen nuevas instancias como estas....salud..y Felicidades siempre para todos...Carlos!!!!  

Este Curso de Postgrado me pareció muy interesante, un espacio muy enriquecedor en cuanto a aprendizajes e 

intercambio de experiencias. Además quiero hacer relevancia en la posibilidad de generar un espacio de formación de 

modo gratuita. Es muy positivo de que se haya podido extender a todos/as los/as trabajadores sociales del país 

interesados. Espero que estos espacios se sigan replicando. Un saludo fraterno y deseo felices fiestas a tod@s!! 

Aula 22 



Valoro este tipo de espacios, por lo que me interesaría que me contacten para continuar mi formación posgrado. La 

posibilidad de acomodarlo a nuestro horario particular, es uno de los factores que más pondero. 

El curso mediante plataforma virtual fue una experiencia nueva para mí. Me costó entenderlo pero la respuesta a mis 

consultas fueron respondidas en tiempo y forma. Los contenidos han sido más que satisfactorios al igual que la 

bibliografía propuesta. 

Aula 23 

Buenas tardes agradezco la posibilidad de poder cursar me permitió hacerlo de acuerdo a mis tiempos. Me sirvió y 

fortaleció ciertos conocimientos que los ignoraba. Muchas gracias. Gracias a los tutores!!! 

Aula 24 

Se pudo apreciar la buena predisposición del equipo desde el momento de la  inscripción. 

Espero que el  Ministerio de Des. Soc  continúe ofreciendo Cursos de Actualización Profesional de igual calidad que el 

presente 

Esta modalidad de estudio es nueva para mi, por lo tanto toda la ayuda que necesite para apropiarme de ella, fue 

brindada en tiempo y forma. 

Aula 25 

Me considero una profesional privilegiada por haber tenido la posibilidad de realizar este posgrado. Realmente me 

brindó la posibilidad de actualizarse y crecer en mi labor diaria, como tbm considerar y valorar lo ya aprehendido. 

Resulto finalmente totalmente satisfecha...porque siempre es necesario y pertinente que como colectivo profesional se 

nos otorguen este tipo de oportunidades. Muchas gracias por el intercambio con profesionales de todo el país y por tan 

amable coordinación y asesoramiento durante las inquietudes que se me han presentado. Que este país siga caminando 

y creciendo en beneficio  de todos y todas. Saludos y cariños! Nuevamente GRACIAS!!!!!!!! 

Agradezco profundamente a los profesionales que dictaron y coordinaron el curso, como también el aporte de los 

colegas en el foro!, mi tutora Emilia excelente, en cuánto a su disposición y coordinación. Fue sumamente enriquecedor 

el curso, siento que el aprendizaje fue inmenso! Espero se continúe con estas instancias!   Abrazos!!! 

Excelente curso nada que objetar! ojala sigan! saludos  

Estimad@s: en primer lugar considero valioso esta posibilidad de capacitación en esta modalidad, espero que se 

presenten nuevas oportunidades para seguir actualizando conocimientos.    

Gracias!!!!! 

Aula 26 

El curso ha sido muy valioso y agradezco la accesibilidad para realizar una capacitación. Considero a modo de sugerencia 

q los tiempos y la cantidad de exigencias se complejiza en un momento en que los trabajadores debemos tener pluri 

empleo, más familias y en ese contexto por momentos fue difícil responder en tiempo y forma.  

Considero que estos espacios refuerzan y amplían  nuestros conocimientos, siendo para mí una herramienta útil para mi 

formación profesional y laboral.   Creo conveniente que estas herramientas persistan con el tiempo ya que es una vía a 

la cual la mayor parte tiene acceso.   Excelente experiencia para mi persona. Saludos 



En lo personal tuve inconvenientes con el acceso a las novedades, ya que me llegaban a la bandeja de promociones del 

mail, lugar de poca consulta de mi parte. Al ser la primera vez que participo en un curso virtual de estas características, 

me demore en familiarizarme con la plataforma, pero creo que fue un buen comienzo para las próximas experiencias. 

Aula 27 

Excelente instancia de formación e intercambio que deseo se sostenga y repitan, tanto para colegas que no lo 

hicieron,  como para quienes lo realizamos, porque podría proponerse un segundo nivel.  Gracias por esta 

oportunidad!!! Saludos cordiales! 

Sería bueno (no sé si lo hacen) mandar por mail información de otros cursos. En este caso me enteré por facebook por 

una colega que allí compartió el enlace (lo cual es algo aleatorio) 

Aula 28 

Bueno, llegando al final de este trayecto, quiero extenderles mi agradecimiento al equipo completo que sostuvo y 

sostiene todo el proceso de formación. También compartir con uds el orgullo que me da, poder compartir por primera 

vez un espacio de formación del colectivo profesional promovido a nivel local y provincial por el PRIMER COLEGIO DE 

PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, soy miembro de la comisión directiva, estoy en el interior en pleno 

proceso de formación del Circulo Departamental de Goya, llevar adelante todo lo que implica jerarquizar a la profesión 

en nuestra provincia es de un esfuerzo y compromiso enorme, el equipo que lo promueve desde la Ciudad Capital , es el 

motor principal de todo esto.   La profesión de un tiempo a ésta parte ha sido protagonista de cambios, ha entrado en 

escena en más de una oportunidad, desde lo normativo como desde lo académico y como colectivo profesional, y 

mucho tiene que ver la militancia que cada uno de nosotrxs fuimos dando desde nuestros pequeños lugares, con 

pequeños aportes...pero podemos caer en sacos vacíos si no hay un Estado, si no hay una decisión, si no hay una política 

pública que genere las condiciones desde la cual los procesos de lucha se embanderen en acciones concretas. 

Actualmente hemos logrado contar con una ley que nos visibilice, y regule nuestro ejercicio...ésta es nuestra mayor 

bandera, nuestra mayor herramienta: perfectible si, pero nunca más un paso atrás; El contexto político hoy nos 

demanda más que nunca estar alertas, empoderadxs, organizadxs y en lucha!!! Feliz Año Colegas, Gracias por estar ahí 

detrás de cada duda....y la bibliografía fue ...ya lo dije: Exquisita ....!!!  Personalmente, ha sido de una gran enseñanza, de 

un gran desafío, soy mamá, trabajo en un ámbito particular: el rural, esto hacía muy complicado seguir el ritmo...pero 

aquí estoy!! Muchas gracias!!! 

Claridad Conceptual  sabía lo que me esperaba. Excelente!!!!!! Motivacional  

Fue una muy buena experiencia el poder acceder a un punto de encuentro profesional con compañrxs de todo el país, 

muchos  con varios años de experiencia en el quehacer y sin oportunidades de acceso a importantes bagajes teóricos de 

actualización, por encontrarnos lejos de los efectores, con problemas económicos muy vinculados aún a nuestra 

retribución laboral/profesional, y por diversos motivos que nos dejaron siempre en desigualdad de condiciones en este 

país taaaaaan extenso y taaaaaaan diverso!!!!. Haciendo un sencillo y tímido análisis de lo ocurrido si bien es cierto que 

fue un gran logro, que nos llevamos mucho y que esto también nos ha servido a nosotrxs para empoderarnos aún más, 

también creo que tardó en llegar. Es real que  alcanzar todo el trabajo territorial tan diverso y abarcativo descripto 

claramente en cada módulo trabajado, acompañado de tantas políticas públicas desde un Estado que buscó ser 

presente, construyendo Nación, ciudadanía, fue un largo proceso que aún no finaliza y que ante el desbastado país 

encontrado fue tejiendo y recuperando de a poco y muy lentamente ese lazo social claramente destruido, no resultando 

el tiempo todo lo suficiente que se requería para afianzarlo incorporándolo a un proceso vital continuo y abarcativo, de 

una Nación comprometida con un proyecto político INCLUSIVO. Sin ánimo de ser agorera, más bien con la experiencia 

de haber vivido el renacer democrático de mi país, concluyo que hubo serias falencias en la comunicación del hacer no 

solo desde el ministerio, sino también desde los distintos territorios que no lograron visibilizar lo suficiente en cada 



rincón de nuestra patria la cantidad y variedad de políticas implementadas, cuestión que se vio profundizada aún más en 

aquellas provincias cuyos representantes del gobierno local (llámese provincia, ciudad, pueblo) tenía sus diferencias 

políticas partidarias con el Estado Nacional, no logrando superar las viejas tradiciones mezquinas del quehacer político 

inclusivo como habitantes todos de una misma NACION. Es notoriamente real la implicancia que tiene el poder de la 

comunicación en un mundo donde todo pasa por la imagen y la difusión inmediata de todo cuanto ocurre no solo en la 

gran aldea, sino también en la región y el país. Personalmente creo que no se trabajó esta pata tan importante de poder 

que tendría que haber creado alternativas regionales, locales, de lo macro a lo micro, difundiendo y comunicando desde 

otro país presente y posible, la construcción cotidiana y ardua de tanto trabajo y años de lucha y esfuerzos comunes. 

""El otro país"" invisibilizado y postergado, creciendo desde el pie..... no fue suficiente.... Obviamente, el análisis debe 

ser mucho más profundo pero lo cierto es que se necesitó más tiempo.... y las políticas sociales vigentes requieren para 

continuar en ejecución de un Estado con voluntad de hacerlo, comprometido con ese país, consciente de su 

responsabilidad de gobernar para todos, restituyendo derechos conculcados. Es triste pensar que si bien como TS 

sabemos que no toda la lucha es vana, que hubo empoderamiento, tampoco podemos soslayar que un nuevo gobierno 

neoliberal con políticas de Estado de mercado, puede destruir en un breve lapso la construcción de largos años, que las 

políticas de inclusión no prosperan si se las vacía de contenido y de recursos, y que un estado totalitario utiliza nuevas 

formas solapadas de control social, pudiendo ser igual de golpista y genocida con visos democráticos de cara al pueblo. 

Nos esperan tiempos muy difíciles, por lo que siento que estas políticas y este espacio de libertad y liberador llegó a 

destiempo. No tengo más que agradecer esta iniciativa y por sobre todo a estos años vividos, que me devolvieron como 

así también a mis hijos y a tantos jóvenes y personas de todas las edades nuestros sueños y esperanzas, hermanados en 

profundas convicciones que nos unen como NACION, y por sobre todo nos dejan la práctica cotidiana de la alteridad que 

nos obliga y convoca a tener siempre presente que LA PATRIA ES EL OTRO. Muchas gracias por tanto y a no claudicar en 

la esperanza de saber que OTRA PATRIA es posible.... con aciertos y equivocaciones pero siempre sin dobleces y 

motorizados por nuestras convicciones en la búsqueda de un país con todos adentro!!!!!! lxs abrazx hasta que 

volvamos!!!!!!!!! 

EXCELENTE CURSO,A SEGUIR TRABAJANDO CON MAS FUERZA,RESISTIENDO...GRACIAS MUCHA SGRACIAS 

Aula 29 

Primero agradecer esta oportunidad de perfeccionamiento, gratuita, y a distancia. Como crítica constructiva, me hubiese 

gustado que lo hubieran hecho unos meses antes y que su duración fuera más extensa con la misma cantidad de 

materiales para de esa manera tener más tiempo para las lecturas, y hacer las tareas más tranquilos, fue mucho material 

en muy corto tiempo, y la mayoría trabajamos, tenemos familia, y demás ocupaciones darías. Solo eso tengo para 

agregar, el resto todo estuvo perfecto. Saludos y bendiciones para todo el equipo del Ministerio. Dios los bendiga.  

Excelente la articulación de la instancia formativa con el Colegio Profesional que nos habilita e impulsa en este proceso.  

Muchas gracias! 

Estimados Colegas y/o docentes a cargo: Agradecerles por este curso, me pareció muy bueno el material de estudio de 

todos los módulos, considero que es un material es adecuado para continuar trabajando aun después de la cursada y se 

nota el trabajo previo realizado por el Equipo.  Gracias por la flexibilidad en cuanto a las formas de presentación  de las 

actividades y trabajos finales.  Si bien todos  los temas han estado excelentes, quiero felicitar a docentes del  modulo 5, 

muy buena  la propuesta sumado a que en mi caso un tema de interés personal es el  de Economía Social.    Considero 

que solo a modo de ir construyendo colectivamente con la formación y con la experiencia de este curso de capacitación 

proponer  algunas sugerencias: El tiempo resulta corto para profundizar la riqueza del  material propuesto, estaría 

bueno que se  extienda más tiempo la cursada.  Que se analice y profundice el código civil y comercial vigente, ya  que es 

el marco legal el cual rige nuestra vida cotidiana desde su incorporación.  Que se disponga del material teórico una o dos 

semana antes de la cursada, ya que  en oportunidades  quienes queremos profundizar con los temas de interés lo 



podamos disponer.  Estaría bueno  que tanto  la presentación de la  clase como  el  material de estudio  pueda bajarse 

por  modulo completo en zip u otros programas desde la  misma página.  Por otra parte con respecto a los foros, más 

allá  de los temas  realizados de trabajos prácticos y demás, sugiero incorporar una  hora a la semana un día fijo, en el 

cual todos los que cursan puedan estar conectados y allí debatir en red sobre los temas propuestos.  Apostamos  por la 

continuidad de  este cursado, para otros colegas...!!!  Reitero es solo a modo  de sugerencia.  Desde ya gracias por 

permitirnos esta experiencia. 

He disfrutado de este curso gracias a la calidez de los docentes y al excelente material bibliográfico que nos proveyeron. 

Las tareas y casos  resolver fueron muy didácticos además de una buena sincronización del tiempo para las entregas.  

Muchas gracias por este espacio de formación. 

Excelente el curso en todas sus dimensiones y excelentes las personas que estuvieron al frente del mismo: han sido 

atentas, flexibles y muy profesionales en cada instancia.  Sólo tengo agradecimiento por la calidad de un curso, que 

como valor agregado, es gratuito.  Muchas gracias. 

Aula 30 

Muy buena organización en todo sentido 

Agradezco que haya sido gratuito.  Me enteré, aunque no me acuerdo si fue de modo directo, por facebook, a través la 

pág de la secretaria de derechos humanos.  en cuanto al modulo de bienvenida, creo se sería conveniente poner algún 

llamador sobre el tema de los tiempos para cumplir las actividades, para quienes no estamos familiarizados con lo 

virtual. 

Deseo destacar la actuación de la tutora Daniela Cornejo: desempeño coherente y constante, atendiendo todas las 

consultas de forma pertinente, educada y respetuosa.     

Al principio tuve inconvenientes con la inscripción a nivel plataforma, envié la consulta y me solucionarlo el 

inconveniente en tiempo y forma. 

Desde mi lugar, no he tenido inconvenientes en el proceso de inscripción, he enviado consultas y las respuestas han sido 

inmediatas, y muy claras, muy conforme.  

En la pregunta nº 1, no estoy seguro de la anticipación con la que fue difundido el curso. En mi caso me enteré sobre la 

fecha límite. 

SIMPLEMENTE GRACIAS!!! POR EL ESPACIO DE FORMACIÓN!!! 

Fue una experiencia muy buena. Lo que me permitió poner leer material relacionado a temas que no son recuentes en 

mi práctica profesional, y también actualizar lectura y compartir con colegas los procesos de trabajo en temas como 

Violencia Familiar- Situación de los NNyA.   Desde ya muchas gracias!!!!!    

Simplemente gracias por todo. !!!!!!! por la paciencia cuando me atrase en la entrega de trabajos o la lectura y 

acompañar cada etapa. GRACIAS! 

Aula 31 

Gracias por este espacio de aprendizaje!!! Estoy muy contenta de poder haber realizado este curso ya que fue con 

mucho sacrificio y dedicación. De cada módulo rescato cosas positivas y otras negativas pero no quita que haya sido un 

espacio de formación muy bueno. El intercambio con otros colegas en los foros fue sumamente enriquecedor!  Fue mi 

primera experiencia en realizar un curso virtual y lo volvería a hacer. Y espero que sea en este espacio de formación. 



Gracias a mi tutora Ana Rodriguez por estar presente en cada momento y por las devoluciones en los trabajos que hace 

gratificante seguir cada módulo con mayor entusiasmo. Y gracias al equipo que está detrás de este maravilloso curso de 

formación!    Que pasen una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!! Saludos    

Me pareció que los tiempos de cada modulo eran escaso con relación a las cantidad de actividades que teníamos que 

realizar, sumado a la limitación de la realización de dichas actividad antes de la finalización del modulo.   Los contenidos 

del curso estaban bueno, ya que intentaba mostrar un pantallazo de las políticas sociales que está realizando el 

ministerio, pero me pareció que había un poco de partidismo al momento de explicarles y además, no dejaba la chance 

de realizar una acto crítica con respecto a lo que falta realizar y/o modificar.  En términos general estoy feliz de haber 

realizado el curso 

Me llamo la atención que en un modulo tan importante como el de Violencia se hayan evaluado los programas de 

Gobierno en vez del contenido y el material teórico. Por otro lado el trabajo integrador del modulo 5 me parece que 

podría haber sido más ajustado a la labor cotidiana de cada uno a los fines también de poder poner en práctica el 

material teórico que se proponía. Lo demás interesante a los fines de debatir con otros colegas las intervenciones 

profesionales. 

No he tenido inconvenientes al inscribirme ni al inicio del curso. 

Rescato mucho la información y la bibliografía dada. Hay temáticas que necesitan de esa información completa para su 

entendimiento y abordaje. Este curso me aportó mucho en ese sentido como así mismo ver y leer opiniones de mis 

colegas es riquísimo para la formación profesional. 

Aula 32 

Desde mi experiencia profesional, quiero comentarles que aunque me costó organizarse con el tiempo por el trabajo y el 

trajín de la vida. Este curso aporto mucho a mi formación, realmente la organización de los temas y la modalidad de 

trabajo me pareció sumamente enriquecedora, mas porque me dio la posibilidad de conocer y abordar temáticas con las 

cuales aun no había intervenido...  Felicitaciones!!! y muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta instancia 

de formación! 

Creo que los tiempos fueron muy estrechos para cada modulo, considerando que muchxs colegas trabajan doble turno. 

Aula 33 

La página web tiene un diseño ameno y fácil de acceder a la misma.  

Hubo inconvenientes con el acceso a la bibliografía en el módulo 1 

Personalmente me encuentro muy satisfecha con el curso. Me dificulto un poco la lectura del material por ser un poco 

larga en algunos temas pero a la vez muy interesante. Es mi primer experiencia y me encuentro muy conforme. Gracias 

por permitirme participar 

Aula 34 

He realizado curso con éste sistema informático en mi trabajo para ascender a otra jerarquía y tuve inconveniente con el 

contenido de algunos módulos; en cambio en éste no tuve problemas y sinceramente éste seminario fue muy útil, por la 

bibliografía principalmente. Les agradezco y espero que haya cursos y/o actualizaciones futuras; considero que un 

Profesional debe estar actualizado por la diversidad de conflictos a escuchar y a diagnosticar. Desde la ciudad de Salta, 

una salteña les desea un feliz 2016 y que el Niño Jesús derrame bendiciones en sus hogares, un abrazo sincero: Rosana 

Tolaba. 



Personalmente tuve muchas dificultades porque sólo uso word es así como en los primeros módulos tuve grandes 

problemas. 

Agradecer por esta posibilidad ya que debido a mi situación laboral y familiar me veía imposibilitada de capacitarme 

durante este último tiempo...Gracias por el material proporcionado...  

Me gusto el curso y sus contenidos , me gustaría aprender más conocimientos prácticos, de nuestra 

funciones,     como   -informes sociales   -pensiones asistenciales   -proyectos     

Aula 35 

EXCELENTEEEEE!!! No tengo otras palabras! Celebro esta iniciativa, la creación del curso, la modalidad la temática 

elegida!!  Gracias!!! 

Se debería tener en cuenta la modalidad de las actividades que se piden para los trabajos integradores. Si bien en todos 

se respeto la forma de un trabajo por escrito, en el ultimo se pidió un proyecto; que por los tiempo era imposible 

terminarlo en tiempo y forma. Además fue una modalidad demasiado acotada de capacitación por los temas que se 

trataban.  Igual rescato la posibilidad de capacitarnos y de esa manera tocar temas nuevos o refrescar otros. 

Respecto a la información recibida sobre el curso, llegó desde el MDSN donde trabajo, y del Colegio Profesional de 

Mendoza, lo cual considero una excelente propuesta de intercambio, aunque personalmente he tenido dificultades para 

presentar trabajos y responder en tiempo y forma. 

FUE MI PRIMERA EXPERIENCIA VIRTUAL DE CAPACITACION Y ME ENCUENTRO MUY CONFORME CON EL MATERIAL Y EL 

VINCULO ESTABLECIDO, ME HUBIESE GUSTADO DISPONER DE MAYOR TIEMPO PERSONAL PARA PODER PRODUCIR 

MEJORES INFORMES PERO ESTOY CONFORME CON LA POSIBILIDAD Y MIS TIEMPOS, VOY POR MAS, GRACIAS POR LA 

POSIBILIDAD DE ACTUALIZAR MIS CONOCIMIENTOS Y SABER QUE SE PUEDE. 

Aula 36 

Estimados/as: Fue un curso, que me permitió en algunos temas actualizarme con respecto a bibliografía, por ejemplo en 

la temática de Indigenas, ya que sólo tenía documentación sobre campesinos.  La temática de economía social, fue 

sumamente interesante, me permitió interiorizarme en que sucede a nivel provincial y local.  Gracias por espacio, un 

abrazo, especialmente a Lucia Linari, que acompañó todo el proceso de manera sumamente respetuosa y con palabras 

claras y orientadoras.  Saludos cordiales.  

Primero mencionar que soy una agradecida de tener esta posibilidad de capacitación, de forma gratuita y web, y 

segundo decirles que esto continuará, y que soy una convencida de mi postura, del tipo de país que quiero para mis 

hijos, y que creo que en la lucha está la clave. Gracias por todo!!! 

Excelente organización!! Gracias y hasta pronto 

Ha resultado de gran utilidad esta capacitación desde la bibliografía hasta las actividades propuestas. La verdad me 

gustaría que se sigan llevando a cabo, particularmente me gustaría especializarme y hacer algo  en gerontología. Por tal 

motivo les pido que tengan en cuenta mi contacto para informarme si está la posibilidad de alguna capacitación en esta 

temática.  Saludos cordiales y Un gusto encontrarnos por este medio. 

Aula 37 



Muy agradecida por contar con este espacio de especialización. El tiempo cuando hay otras obligaciones se hace corto, 

pero al ser virtual se encuentra el espacio para poder capacitarnos.  Me gustaría poder participar a futuro de alguna 

capacitación de gerontología / adultos mayores.   Gracias!!!!!!!!!!! 

Aula 38 

El curso me pareció muy interesante!!! Me gustaron los temas planteados en los módulos, lamento que no pude 

dedicarle en el tiempo que le debía dedicar, es la primera vez que hago un curso posterior a mi carrera de grado, y 

estaba con mucha expectativa. Tuve acceso a materia nunca ante leído o reflexionado.  Muchas gracias!!!! 

Me gustaron mucho las temáticas abordadas, la bibliografía para trabajarlas y profundizar.  Es muy importante este 

espacio de formación brindada ya que me resulto más fácil y fructífero que estar sentada en un aula, por el manejo de 

los tiempos. 

Gracias y mil gracias!  Para mí ha sido mi primer experiencia de capacitación vía virtual, y si bien al principio me costó 

MUCHO...  al punto de casi desistir,  mis ganas de aprender fueron mi motor para no aflojar. , me costó hasta que 

entendí la plataforma y la modalidad.     ha sido una instancia super enriquecedora para mí. Formación 

profesional..Espero con ansias poder seguir participando!  Mil gracias!! 

Buenos días... me pareció super importante la propuesta, en mi caso no pude concluir la misma ... pero a pesar de eso 

continúe participando de las actividades propuestas en mis tiempos...  igualmente agradezco la preocupación para 

continuar con la cursada...  es muy gratificante poder leer colegas y no sentirse tan solo frente a las situaciones...  

muchas gracias y hasta pronto!!! 

Muy buena la difusión del curso, excelente la metodología virtual ya que nos permite a todos aquellos que estamos mas 

alejados de Bs s, acceder a este tipo de actualización. 

Aula 39 

Es la primera vez que realizo un curso virtual y en.la especifidad de la carrera, me sentí cómoda, a gusto, retomando 

textos de mis comienzo de cursada de la carrera en contrapunto con textos actuales de problemáticas actuales. Más que 

conforme con el curso, la bibliografía excelente y el acompañamiento docente muy bueno.  Gracias por todo, muchas 

gracias por haberme dejado ser parte.  Giselle Ramirez    

En la dependencia en la que trabajo, somos 5 compañeros que iniciamos y concluimos el curso y lo que vimos fueron 

diferentes criterios a nivel tutores, ya sea para responder una consulta, para alguna corrección o por algún otro tema, se 

notó que no manejaban los mismos parámetros.  Con respecto a la actualización me pareció adecuada y enriquecedora 

para la profesión, también el modo virtual ayuda a que se puedan realizar con más tiempo y responsabilidad.  Agradezco 

el esfuerzo que le dedicaron al mismo y espero que tengamos más oportunidades de este tipo. Un abrazo. Alicia Ricci 

Respecto de la pregunta N° 1 me interesa que sepan que desde ningún organismo oficial me llegó la información del 

curso 

Contenidos muy buenos, debería haber más tiempo en algunos módulos para profundizar la bibliografía. 

Aula 40 

Muy interesante el material aportado y los tutores siempre atentos por responder a nuestras consultas. 



Estoy muy conforme con el contenido del curso, lo único que en un inicio, en lo particular no me quedo claro, fue el 

tiempo en horas que requiere la cursada, realmente fue un gran esfuerzo, y al mismo  tiempo una grata compañía en 

estos días amargos... muchas gracias 

Agradezco el espacio de formación y actualización gratuito!  Saludos 

Al inicio del curso todo parece confuso pero con el paso de los días se va adquiriendo la práctica necesaria para su 

manejo. 

La verdad que debo decir que por suerte me confundí  y no fue un curso más de todos los que me anote y nunca 

termine, el material buenísimo, las tutoras una luz, y la gente del postgrado en los foros muy copada e inclusiva, tal cual 

como debe ser una TRABAJADOR SOCIAL, FELIZ DÍA  

Muy agradecida por toda la información brindada en cada módulo. Todos los temas abordados son sumamente actuales 

y útiles y nos reinsertan en una perspectiva que se pierde de vista si no se tienen bases firmes sobre todo en estos 

tiempos.  

Aula 41 

El Modulo fue claro pero el cronograma me resultó muy intensivo. 

Fue excelente el acompañamiento 

Continuar con estas capacitaciones tal vez específicas en discapacidad, nuevo código civil e implicancias, obras sociales, 

nomenclador de prestaciones básicas. 

Espero ansiosa los próximos cursos! 

Simplemente gracias por permitirme de participar del curso, me fue muy útil.  Espero que continuemos en 

contacto.   Gracias Viva la DEMOCRACIA!!!!! 

Personalmente me pareció muy actualizadas las temáticas, la bibliografía y material de lectura de todos los módulos. Me 

gustaría que durante el próximo año sigan desarrollando y realizando capacitaciones de este tipo . Agradezco la calidez 

de los tutores y profesores de cada modulo. Les deseo un muy buen fi año y un mejor comienzo, considerando todos los 

cambios en el cual nos encontramos inmersos, hay que seguir luchando y defendiendo derechos conquistados y 

buscando un país más justo y solidario. Saludos y simplemente gracias!!!! Saludos a tod@s. 

 

 

 

 

 

 



MODULO I 

Nuevo paradigma y enfoque de las políticas sociales argentinas 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aula 2 

Los contenidos, el enfoque de las políticas sociales argentina, fue para mí tan enriquecedor, me permitió entender las 

medidas políticas,  entender las políticas sociales  y que puedan ser pensadas en torno a una idea acerca del Estado, una 

visión acerca del conflicto y la política, fue fundamental para repensar mi accionar en territorio 

Aula 3 

MUCHOS DE LOS MODULOS A NIVEL PERSONAL NO CUBRIO LA TOTALIDAD DE LAS EXPECTATIVAS FALTO UN POCO DE 

INFORMACION MAS GENERAL Y MENOS OFICIAL.. 

Movilizador, muy bueno. 

Aula 4 

Remarco que las consultas fueron saldadas oportunamente., además los docentes realizaron aportes y sugerencias que 

permitieron aun después de presentar los trabajos seguir repensando respecto de la bibliografía trabajada. 



El modulo me resulto más que interesante y enriquecedor. 

Aula 5 

Tal como decía en el comentario anterior, este módulo me resultó precario desde el sentido teórico y las propuestas de 

los textos. Se plantearon dos modelos estancos, cuando actualmente quedan residuos de la política neoliberal en todo 

sentido, y mucho más en la política social. Como plantee a lo largo del curso, considero que la retórica discursiva 

kirchnerista es una pero la manifiesta desde la práctica en el MDS es otra. Sí comparto la retórica pero la intervención 

profesional dentro del MDS no es la misma.  

Aula 6 

Me resultó un módulo de fácil acceso. Los contenidos teóricos eran realmente claros y pertinentes; así como los 

controles de lectura. Un tema muy enriquecedor como puntapié para el desarrollo del curso. Gracias por los aportes.- 

Aula 8 

En relación a la pregunta nro 10, aclaro que no estoy ejerciendo pero estoy de acuerdo en que los contenidos son de 

mucha utilidad para trabajar en el campo profesional. 

Aula 11 

Agradezco lo aprendido y la posibilidad de seguir pensando las prácticas juntos. 

Sigo agradeciendo poder participar en el curso, y poder trabajar con temática tan diversa y al mismo tiempo tan 

interesante y actual en el trabajo diario de algunos profesionales del Trabajo Social.     Gracias 

Aula 12 

En relación a la pregunta 13, no realice consultas a los docentes, todas mis inquietudes fueron respondidas rápidamente 

por mi tutora 

 

Muy interesante y enriquecedor. Me permitió refrescar muchos conocimientos que tenía guardados. 

El material de lectura, autores y enlaces web son de utilidad, actuales y se resignificaron en material de consulta para 

futuras intervenciones profesionales.  Los tutores han respondido a todas las dudas con rapidez, y me he sentido 

acompañada en todo momento, gracias!!!! 

Aula 13 

ESTE MÓDULO FUE OPTIMO PARA LA ACTUALIZACIÓN EN NUESTRA CARRERA PROFESIONAL DADO QUE ME 

DESEMPEÑO (ADULTOS MAYORES) Y SOLO ME HE CAPACITADO EN ESTE ÁREA TEMÁTICA. 

Aula 14 

Entendiendo que el módulo era de carácter introductorio y un posicionamiento ideológico. Sirvió para profundizar en 

ese sentido 

En este modulo como en todo el desarrollo del curso fue sumamente positivo el espacio ofrecido en los foros, no solo 

para el enriquecimiento del tema sino por el intercambio profesional de los participantes. 



Aula 19 

El modulo me resulto muy interesante y de utilidad 

GRACIAS!!! 

Muy rico material bibliográfico, solo  falto tiempo para lectura , en lo personal  

Aula 22 

Este módulo tuvo la particularidad para mí que significó adaptarme al uso de la plataforma...por eso no alcancé a 

acercarme a los contenidos de este módulo como hubiera querido. 

Este primer modulo fue muy intensivo pero con material acorde a la temática que se estaba dando.  Los foros resultaron 

muy pertinentes `para articular la teoría con la práctica.  Respecto del trabajo final, creo que hubiera sido más 

productivo si se hubiera aclarado desde el principio el modo de presentación, respecto del contenido del mismo. Me 

refiero la necesidad de citar la bibliografía  o los autores en el análisis que se solicitó.  Este aspecto en los trabajos 

siguientes fueron explicitados desde el principio. 

Aula 27 

Considero que las temáticas tratadas en los diferentes módulos fueron las apropiadas, que me permitieron actualizarme 

y vislumbrar los avances en las legislaciones y todo lo que se ha conseguido en materia de Políticas Públicas.  Por lo que 

puede ver es que cada uno de los colegas trabaja en un área específica lo que hace que desconozcamos determinadas 

temáticas provocando un estancamiento en nuestro saber profesional. En mi caso les comento que trabajo en Hábitat 

en equipos intrediscliplinarios, lo interesante del curso fue poder compartir con mis compañeros  el material y que se 

armaran lindos debates.  

Aula 28 

No hubo consultas para el modulo 

Fue muy clarificadora, con bibliografía compleja e interesante!! 

Aula 29 

El Modulo contribuyo a ampliar conocimientos y apreciar con visión más integral las políticas sociales vigentes.  

Felicitaciones y muchas gracias! 

Aquí me gustaría ampliar mi respuesta en cuanta a los contenidos de los módulos, a mi parecer se limitaron en la 

mayoría de los casos a comentar lo que el ministerio está haciendo en esa temática y era poco la bibliografía 

""objetiva"" al respecto, si bien sirve para la actualización, ya que en mi caso muchas de las políticas no las conocía, pero 

no había una visión un poco mas critica.  

Muy bueno el material de estudio y la  metodología de trabajo 

Aula 30 

El módulo fue bien presentado, se debería apoyar en material teórico mejor seleccionado. Se tomó como material 

teórico a discursos de ministra y/o presidenta (desde la formación podemos analizar discursos, pero no tomar sus 

contenidos como recursos teóricos) 



Muy completo, en lo particular me sirvió ampliamente para actualizarme en cuanto a nuestro accionar profesional no 

solo por la bibliografía si no por las experiencias volcadas en los foros 

No he presentado inconvenientes, las dudas que tuve fueron evacuadas por los docentes, sobre todo Daniela, que era a 

la que me dirigía cada vez que se me presentaba una duda, mi única manifestación, son los tiempos, ya que el material 

de lectura de todos los módulos era demasiado y los tiempos eran mínimos para poder realizar una lectura profunda.  

DANIELA NUESTRA TUTORA  ES QUIEN NOS  A ACOMPAÑADO SIEMPRE EN LAS CONSULTAS!!! GRACIAS!! 

En este modulo sume nuevos conceptos de los que yo venía trabajando. Muy Buenos 

Aula 33 

Considero que pueden realizar cursos de cada uno de los temas desarrollados, debido a que el abordaje de los mismos 

por cuestiones de tiempo se expuso de manera rápida sin profundizar en los mismos 

Aula 34 

Considero que en muchos módulos los materiales presentados tenían más relación con una propaganda de las políticas 

actuales que contenidos teórico-metodológicos de las temáticas 

Una sugerencia, disponer más días para leer las bibliografías para no limitarse solamente a las sugeridas sino también a 

las complementarias. Para tener más conocimientos y enriquecer mi profesión.  

Aula 35 

Respecto de este Modulo... quisiera compartir un análisis. Primero, quiero decirles que fue mi primer curso virtual ante 

lo cual fue un aprendizaje doble, de los contenidos y de la plataforma.  Aquí, creo que yo no comprendí bien la consigna 

y no realice la opinión en el último foro, porque entendí que uno podía elegir los foros en los que participar, después 

cuando comprendí la dinámica, era tarde para participar. Pero creo que fue un error mío.  Este modulo tuvo más 

tiempo, 15 días, lo que me pareció mejor para poder comprender los textos y realizar el trabajo final.    

El modulo 1 resultó una afirmación de los contenidos y la práctica llevada a cabo en mi ámbito laboral, dado que me 

inserté durante la creación de los CDRs del MDSN, y donde actualmente hemos logrado con los compañeros su total 

establecimiento y funcionamiento, por lo cual viví muy de cerca el cambio de Paradigma de las Políticas Sociales. 

Aula 36 

No puedo evaluar demasiado este módulo, ya que debido a problemas particulares no pude participar como hubiera 

debido y querido. Pero fue una cuestión netamente personal, que nada tiene que ver con la organización ni los tutores 

de este módulo.  De hecho en el resto de los módulos pude realizar todas las actividades propuestas.  

Aula 38 

El material fue muy bueno pero algunas consignas inducían a la respuesta, muy directivo diría yo. La verdad que no me 

motivaban.  

Aula 39 

En relación a la pregunta 13, esto varió en cada uno de los módulos. Pero esto fue resulto desde la coordinación general. 

Aula 40 



Durante el tiempo que duro el curso los foros fueron de gran ayuda, incluso los comentarios que fueron aportando los 

docentes, inquietudes.  Incluso la valorización de este espacio, gratuito para ir perfeccionando nuestra profesión, espero 

que siga vigente, 

En forma simple y sintética se realizó el recorrido histórico de las políticas sociales materializadas en Argentina. 

MUCHAS GRACIAS POR SORPRENDERME, gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO II 

Sistema de protección integral de los derechos de  

niños, niñas y adolescentes 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aula 1 

El modulo 2 fue uno de los más productivos para mí ya que el rol del TS dentro de la institución escolar aborda un 

amplio espectro de temáticas referidos a la niñez, la infancia y las familias. 

Aula 2 

Excelente todo!!! 

Me permitió comprender los alcances de la ley 26061 y la ley provincial 12967 y La importancia del Sistema 

Administrativo local. Las herramientas brindadas son aplicadas en la organización del Sistema Administrativo Local a 

partir del 11-12 en el Municipio local.    

Los contenidos y los temas expuestos favorecieron el análisis y profundización del desarrollo y revisión conceptual en 

torno a la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de los derechos, con el objetivo de que niñas, niños y 

adolescentes ejerzan sus derechos, participen y se desarrollen con la mejor calidad de vida.    Para la sustentabilidad en 

el abordaje integral de las políticas públicas de infancia, es necesario profundizar las estrategias en pos de favorecer la 



instalación de esta nueva forma de gestión,  renovando el compromiso de las autoridades con esta mirada en niñez a fin 

de sostener  el funcionamiento de los diversos espacios de acompañamiento a las familias.  Un abordaje territorial 

integral que promueve la organización y participación comunitaria. Promoviendo el desarrollo de Proyectos 

Participativos Locales centrados en las niñas,  los niños y los adolescentes fortaleciendo una red de actores sociales que 

garantice la construcción de entornos protectores de sus derechos.  Una estrategia intensiva de capacitación a 

diferentes actores de la comunidad con el propósito sensibilizar y  promover la responsabilidad colectiva, impulsando la 

participación y organización comunitaria y  el fortalecimiento de los servicios  de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.             

Aula 4 

Este modulo me pareció muy interesante y dinámico. 

Aula 5 

Las consignas para los foros y para el trabajo práctico me parecieron muy buenas!! 

Creo que el módulo fue planteado como si estuviéramos en el 2008 y no en el 2015, ya con diez años de ejecución de la 

Ley 26.061 y más de quince año de la Ley 114 de C.A.B.A.  En este punto, me hubiese resultado más interesante abordar 

el tema desde otra perspectiva. Actualmente en muchos ámbitos se está discutiendo el pasaje del modelo de tutelaje 

judicial a un modelo actual de tutelaje psi (psiquiátrico y psicológico), donde todo está puesto en los diagnósticos de los 

niñxs y adolescentes: en la escuela, en los clubes, en la vida social en general.   De esta manera, comparar el modelo 

tutelar con el de protección de derechos me parece una actividad académica de años atrás. Creo que pasaron años de 

intervención con el nuevo paradigma donde se podría haber discutido desde allí, y no que todo el módulo esté referido a 

la comparación de dichos modelos.  

Aula 6 

Me pareció muy importante la inclusión de esta temática. Me desempeño en el área y es difícil muchas veces 

encontrarte con hechos que no podes resolver tal cual los marcos teóricos lo plantean, independientemente de ello 

siento que es un área en permanente construcción, en la que  aún falta mucho por hacer y en ese desafío estamos todos 

y todas. Muchas Gracias por el aporte.-  

Aula 7 

Me pareció sumamente útil, claro y aplicable el material utilizado en este módulo.  

Aula 9 

Tenía algunos conceptos desintegrados en relación a esta temática y fue un aporte valioso. 

Aula 10 

Excelente este módulo, me enriqueció ya que no había tenido oportunidad de tener contacto con las nuevas leyes! 

Aula 11 

Gracias por el espacio y el intercambio!!! 

Este modulo fue muy enriquecedor ya que no conocía en profundidad el tema, por lo cual fue de gran de ayuda. 

Sigo dando las gracias... 



Aula 12 

Me pareció muy interesante ya que es una temática que me gusta mucho y de la cual pude participar desde la 

experiencia profesional. Pude hacer crítica de mi trabajo, pensar mi rol desde el marco teórico y poder visibilizar los 

logros y fracasos con los que caminamos en esta hermosa profesión. 

Aula 13 

EN ESTE MÓDULO PUDE AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS EN ESTE ÁREA TEMÁTICA. 

Aula 14 

Este módulo acrecentó la modalidad de trabajo efectuado cotidianamente. Aportó mayor fundamento teórico  

Muy buen desarrollo del tema y de los principios del  paradigma de protección, muy útil para mi práctica cotidiana en la 

Secretaria de NyA, en un SZPP.     

Aula 15 

No he realizado consulta a los docentes/tutores con lo cual no sabría responder el punto 21.   Me parece más que 

interesante esta temática y me hubiese gustado que sea un poco más completa, con mayores temas actuales sobre 

niñez y derechos, ya que es una temática con gran incidencia, que está presente en casi todos los ámbitos de 

intervención.  

Aula 19 

En mi provincia falta mucho por trabajar hay muchos derechos vulnerados todavía 

Aula 20 

Logre reforzar temas diarios como niñez, violencia de género, políticas publicas, pero lo mejor fue conocer nuevos temas 

que no tuve la oportunidad de trabajarlos en mi carrera laboral. Este espacio me ayuda a que si en tiempos futuros 

tengo la suerte de trabajar con comunidades aborigen o en economía social, solidaria tenga conocimiento sobre lo que 

trata.  

Aula 21 

No realicé consultas a las docentes.    Este tema es el que más manejo por mis funciones. Igualmente significó un 

aprendizaje más profundo de algunas cuestiones, como así también para revisar algunos conceptos que no estaban tan 

claros.  Muy enriquecedor!    

Este módulo me pareció muy interesante, sobre todo porque había algunas cuestiones que desconocía.  

Aula 22 

No tuve inquietudes, fue bastante esclarecedor este módulo. 

Quedo más que satisfecha para mí fue un placer cada instancia del curso al principio me costo adaptarme dado que 

había sido mi primera experiencia, pero pude consultar cada duda que me surgió. Los contenidos pude profundizarlos y 

alguno conocerlos como el modulo de los pueblos originarios que me encanto. Lo único que sentí fue que los tiempos 

fueron muy cortos pero es entendible. Desde ya muchas gracias colegas porque para mí fue una experiencia maravillosa 

y muy rica después de recibida. Espero que sigan con estas capacitaciones y desde ya cuenten conmigo. Muchas Gracias. 



Es un tema complejo pero actual. Fue brindado de un modo que permitió articular la teoría con la práctica profesional.  

Quiero resaltar la importancia de relacionar esta temática con la  modificación del Código Civil. 

Este curso en lo respectivo a mi cotidianeidad profesional me ha aportado nueva teoría y metodología. Y en cuento a los 

otros contenidos del curso, es un aporte complementario a mi ejercicio profesional.  Estas instancias son necesarias para 

todos los trabajadores sociales y actores que se desempeñan en el ámbito de las políticas públicas. Es imprescindible 

que estas instancias de capacitación tengan gran alcance y continuidad.   Excelente espacio para la capacitación, 

intercambio y construcción de nuevos saberes. 

Aula 26 

Este módulo, particularmente esta temática, es para mí bastante conocida, ya que mi tesis de licenciatura la realicé 

sobre NNA y mi actual desempeño laboral también tiene que ver con ésta. Por esto motivo, no resultó muy novedosa la 

bibliografía aunque siempre es enriquecedor leer autores nuevos. 

Aula 27 

Hubiera sido interesante compartir bibliografía de los NATS y/o IFEJANTs por su trayectoria en la temática 

Es un módulo que me gustaría seguir trabajando, profundizar 

Aula 28 

No hubo consultas 

Es una temática que la tenía bastante actualizada, no obstante sirvió para ampliar saberes. Buena bibliografía. 

Aula 29 

Excelentes materiales de lectura y aplicación.  Muchas gracias! 

Sugerencia incorporar el estudio del código civil y comercial  vigente. 

Aula 30 

Tanto en este modulo como en la mayoría encontré mucha bibliografía interesante pero por los tiempos no le pude 

brindar la atención necesaria, pero queda como lecturas pendientes,  para seguir actualizándome 

No he presentado inconveniente, un tema al cual me gusta mucho. 

DANIELA NUESTRA TUTORA ES QUIEN RESPONDÍA A NUESTRAS CONSULTAS SIEMPRE.. 

Este modulo fue muy interesante. Surgieron los blancos que hay en relación a los dispositivos (escasos)  para el 

cumplimiento de la Ley. 

Aula 31 

No he tenido inconvenientes con el modulo. 

Quizá por formar parte del Equipo de Protección Local de NNyA, la bibliografía no amplió la formación que tengo en la 

problemática.  

Aula 32 



Me parece oportuno para un curso de actualización profesional para trabajadores sociales, incluir temáticas y conceptos 

básicos vinculadas a la realidad de las personas con discapacidad, incorporando marco legal que regula las prestaciones 

destinadas a las mismas; los nuevos paradigmas vigentes en las intervenciones que las involucran; recursos para la 

población con algún tipo de discapacidad (servicios, dispositivos institucionales, beneficios, entre otros).  Dichas 

dimensiones temáticas, resultan de conocimiento básico para el colectivo profesional, al considerar que la discapacidad 

es  una realidad transversal para todas nuestras las áreas de intervención.      

Aula 33 

He cursado el tema en una especialización dictada por el ministerio de desarrollo social de la nación 

Aula 34 

Agradecer la predisposición en preparar los módulos y contenidos. Muchas gracias por los autores sugeridos. 

Aula 35 

Este Modulo me encanto! La bibliografía, las consignas de los foros. No entendí la consigna del trabajo final, comprendí 

que se debía desarrollar un proyecto en ejecución o ya desarrollado en la temática desde nuestro ámbito laboral, no una 

situación ficticia.  La dificultad que tuve es que no apareció el tilde en la participación del foro, consulte y no tuve 

respuesta.  Aclaro que hasta ese momento tenia mensajes de aliento, contención y guía por parte del tutor.    

El módulo 2 me permitió poder actualizar sobre la temática de la niñez, teniendo en cuenta las modificaciones sobre 

este tema que se han dado actualmente 

Aula 39 

Me hubiera gustado recibir un poco más de información con respecto a los jóvenes en conflicto con la ley penal. 

Aula 40 

Lo único a agregar en todos los módulos es que no se generaba en el foro un ida y vuelta con lxs docentes 

Fue bastante superficial el contenido del módulo.   Esperaba otro nivel de problematización de la temática.  

En cuanto a este módulo, en lo referente al nuevo Código Civil y Comercial esperaba un desarrollo en los temas un poco 

más extenso, Donde abarcaran más artículos modificados de la Ley  

Es una temática que trabajo diariamente, y me ayudo a impregnarme de más herramientas para mi trabajo diario 

Un módulo interesante para reflexionar sobre el pasado y ubicarnos en el presente, mirando hacia dónde queremos 

llegar y qué nos falta en relación a la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestra 

Argentina. 

 

 

 



MODULO III 

Política pública indígena en la Argentina 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aula 1 

Este modulo en particular fue novedoso para mi, y autoevaluándome no llegue a cubrir las expectativas de realización 

del trabajo. Pero si ir pudiendo avanzar en las lecturas de los materiales. Nuevos  para mí.    

Tema novedoso y productivo, aunque modificaría bibliografías que referían a leyes ya que se presentaba como una 

lectura de recorrido y aprehensión difícil  

Sugerencia: Es un tema en el que muchos profesionales no estamos muy inmiscuidos, por lo que me parece que sería 

mucho más productivo realizarlo con técnicas más dinámica.     

Aula 2 

Conforme con el desempeño docente, gracias a las colegas por su compromiso y acompañamiento!!!! 

Es el modulo que mas me consto, dado que es una temática en la que no tengo mucha experiencia de intervención.  No 

obstante, de mantener una excelente relación con las dos comunidades existentes en el territorio; a partir de lo 



aportado por este modulo me permite modificar la mirada hacia estas comunidades y conocer los avances logrados 

estos años en la materia. 

Al no poseer casi conocimientos previos sobre este tema, lo jerarquizo como el que más aportes me brindo, pero ello no 

significa que los obtenidos de los otros módulos no hayan sido muy valiosos. 

América es un largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la 

niebla y aquel maizal dorado. Y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están 

contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su 

sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio. Y su grito quebrado duerme allá 

en los abismos. Dondequiera que vamos está presente el indio. Lo respiramos. Lo presentimos andando sus 

comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarán o mocoví. Chiriguano o charrúa, chibcha, mataco o pampa. Ranquel, 

arauco, patagón, diaguita o calchaquí. Omahuaca, atacama, tonocotés o toba. Desde todos los sitios nos están 

contemplando los indios. Porque América es eso: un largo camino de indianidad sagrada. Entre la gran llanura, la selva y 

la piedra alta. Y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí. América es el largo camino de los indios. Y desde todos los 

sitios nos están contemplando. Don Ata..América es un largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel 

valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado. Y el hueco entre las piedras, y la piedra 

desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Desde todas las altas cumbres nos vigilan. Ha 

engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen 

conocen el silencio del indio. Y su grito quebrado duerme allá en los abismos. Dondequiera que vamos está presente el 

indio. Lo respiramos. Lo presentimos andando sus comarcas. Quechua, aymara, tehuelche, guarán o mocoví. Chiriguano 

o charrúa, chibcha, mataco o pampa. Ranquel, arauco, patagón, diaguita o calchaquí. Omahuaca, atacama, tonocotés o 

toba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Porque América es eso: un largo camino de indianidad 

sagrada. Entre la gran llanura, la selva y la piedra alta. Y bajo la eternidad de las constelaciones. Sí. América es el largo 

camino de los indios. Y desde todos los sitios nos están contemplando. Don Ata.. 

Aula 3 

En este modulo en particular, sentí que para el trabajo final, que consistía en el análisis y posibles estrategias de 

intervención de un caso en particular, faltaban elementos para hacer un análisis completo de la situación planteada. Por 

tal motivo, me costó un poco resolver la consigna.  

Este es el modulo que más me costó realizar desde todo punto de vista, la temática para mi es nueva y desconocía la 

normativa en relación al modulo. Igual siempre el conocer nutre y suma a la intervención profesional. 

LAMENTABLEMENTE ESTE ES UN TEMA MAS QUE RICO EN INFORMACION Y TRABAJO LASTIMA QUE NO FUE PLANTEADO 

DE UNA FORMA MUY REAL LOS PUEBLOS ESTAN SUFRIENDO MUCHO Y TIENEN MUCHAS FALENCIAS LOS PLANES QUE 

INPLEMENTAN CON ELLOS Y ESO NO SE VE... Y TAMPOCO SE CUENTA EN LOS MATERIALES DE LECTURA APORTADOS 

COMO RECORTES DE DIARIO Y DEMAS 

La dinámica de las clases no me pareció la adecuada. Se baso sólo en la reproducción de las leyes vigentes y las políticas 

sociales ejecutadas pero no se dio lugar al rol profesional en ese contexto ni a varias discusiones actuales en relación a la 

temática 

al igual que el modulo 5 , esta etapa del curso fue muy enriquecedora para mi , el abordaje de las políticas indígenas en 

nuestro país , no era una temática manejada en mi caso, me ha permitido conocer, comprender las lógicas, los 

importantes avances que se han realizado en esta materia y la dirección de los postulados que se persiguen. Cuál es el 

horizonte que moviliza nuestras acciones en este camino al cual le queda mucho por recorrer, pero en el cual estoy 

convencida que seremos más los que nos sumaremos a recorrerlo. 



Aula 4 

Es un tema el cual yo tenía poca información, por lo cual todo lo tratado en este modulo me permitió un conocimiento 

general e interesante 

Personalmente me resulto sumamente importante esta temática ya que no tenía conocimiento alguno acerca de la 

misma; sobre todo lo que tiene que ver con las políticas sociales existentes dirigidas a esta población.  

Aula 5 

En relación a los foros, creo que sería interesante que el moderador intervenga ante los comentarios de los alumnos a 

fin de orientar la participación y proponer nuevas cuestiones que se deriven de la consigna central de cada 

foro.   Agradezco la atención de Julieta Scardia y Andrea López, quienes respondieron a la brevedad todas mis 

consultas.      Gracias por este espacio de intercambio y capacitación. Es una excelente oportunidad y deseo pueda tener 

continuidad a través de otros cursos.   Saludos.  

Fue una temática totalmente nueva para mi, si bien puntualmente no puedo aplicarla en  mi trabajo actual siempre es 

bienvenido toda la información que se relacione con los derechos de las personas. 

Me quedé con ganas de seguir profundizando en la temática de Pueblos originarios, me faltó más bibliografía y de más 

profundidad. Me pareció muy interesante la consigna para el trabajo práctico y me gustó hacerlo!!    

No sé si por mi desconocimiento en el área pero fue el módulo que más interesante me resultó.   No obstante, al igual 

que en el resto del curso, considero que faltó una mirada crítica al respecto, ya que podemos observar que si bien se han 

realizado innumerables avances quedan aún muchos más desafíos.   Respecto al material de lectura fue novedoso para 

mí, ya que nunca había hecho alguna capacitación respecto a la temática, como ya lo exprese.  

Aula 6 

Quisiera agradecer la inclusión de esta temática, el modulo me pareció interesante y altamente enriquecedor. Yo 

desconocía  cuestiones básicas sobre el tema. Me sirvió mucho como se explicó el marco normativo, realmente fue uno 

de los temas que más me agradó. Muchas Gracias.- 

Muy buen modulo ya que antes nunca había tenido acercamiento a este tema 

Aula 7 

Este fue uno de los módulos que más resistencia me genero dado que primero por no conocer la temática y segundo 

porque me consto comprender los textos 

Aula 8 

Este fue el modulo que mas me costo, no me atrajo la temática. 

Fue la primera vez en toda mi carrera que leo sobe aborígenes por lo tanto estoy más que agradecida por la ayuda y el 

asesoramiento de la docente 

Aula 9 

Este fue el modulo que mas me costo por desconocimiento. El aporte fue muy valioso    

Aula 10 



Excelente módulo! Me encantó la temática! Si bien no tengo la posibilidad de trabajar con estas políticas y con la 

realidad de los aborígenes, me enriqueció profundamente todo su contenido! 

MUY INTERESANTE MATERIAL. CUBRIO AMPLIAMENTE MIS EXPECTATIVAS. 

Aula 11 

Esta fue una temática, sumamente enriquecedora y en muchos aspectos desconocida para mí.  Aprendí mucho, gracias 

por eso!!! 

Es indiferente la aplicación al ámbito laboral por el poco contacto con el trabajo especifico en relación a comunidades 

indígenas, pero sin duda incorpore mucho de conocimiento al respecto 

Para la pregunta 26, los contenidos son aplicables a mi función, porque soy una trabajadora social; aunque no he 

trabajado con población indígena. 

Al no haber trabajado en la temática, me costó armar los proyectos y responder a la problemáticas planteadas. Solo para 

no faltar el respeto a los pueblos originarios y poder trabajar siempre desde la interculturalidad.  fueron respondidas mis 

consultas pero están legal y no conocer la temática en profundidad hace que uno no aproveche demasiado.... pero todo 

queda       en cuanto a la respuesta 26.. no trabajo en la INAI pero en abordaje territorial siempre se articula.  

El contenido de este modulo fue novedoso ya que no tenía conocimiento sobre la temática.  

Gracias... 

Excelente módulo, no tenía conocimiento profundo sobre esta problemática y a través del Modulo aprendí y aprehendí 

muchísimo. 

Aula 12 

En mi opinión hubo un exceso de contenido legal que resultó reiteratorio y en ocasiones confuso, teniendo en cuenta 

que contaba con muy poco conocimiento respecto de la temática. Este módulo me llevo mucho trabajo de lectura y 

reflexión, me pareció demasiado exigente.       Creo que es una temática que hubiese requerido mayor tiempo de trabajo 

teniendo en cuenta que la mayoría desconocemos de la misma. Es una temática muy puntual que al menos a mi no me 

toca de cerca ya que en mi ámbito de trabajo y mi comunidad están alejados de dichas comunidades. No cuento con 

experiencia profesional ni personal. Nuestro trabajo es tan amplio que es difícil abarcar todos las temáticas que 

competen a nuestra profesión.    Considero que es de suma importancia que todos podamos profundizar respecto a esta 

temática para que nuestros hermanos indígenas puedan ser plenamente sujetos de derechos, que apoyemos su lucha 

desde el conocimiento de su causa. 

Aula 13 

Es el modulo que más conocimientos nuevos me aportó. Es una política y abordaje que desconocía y me pareció muy 

importante adquirirla para nuestro ejercicio profesional.  

ESTE MÓDULO AUMENTÓ MIS CONOCIMIENTOS YA QUE POCO SABÍA RESPECTO A TEMA.  ME HUBIESE GUSTADO QUE 

EL MÓDULO FUESE MÁS AMPLIO PARA PODER PROFUNDIZAR EN EL TEMA. 

Aula 14 

Particularmente es un modulo que me costó bastante!! la cantidad de información a manejar de una problemática que 

me era totalmente ajena!!  No por eso menos importante. 



Temática totalmente desconocida por mí persona. Me permitió conocer las políticas públicas desarrolladas en la 

actualidad. 

El tema Indígena es un tema nuevo para mí por lo que me resulto sumamente interesante, aunque no lo aplico en mi 

práctica profesional, siento que no podemos desconocer la realidad y las políticas estatales destinadas a responder a esa 

realidad de nuestros pueblos originarios. Me resulto novedoso y amplia mi mirada al respecto.   

Este modulo fue muy productivo para tener un mayor acercamiento a la temática. 

Aula 15 

Siendo un modulo tan extenso su duración fue muy poca, especialmente para aquellos que incursionamos por primera 

vez en la temática. 

Aula 17 

En cuanto a la aplicación de los conocimientos en lo laboral, creo que teniendo en cuenta mi desempeño en el 

conurbano bonaerense no es algo que pueda aplicar a diario, pero que me resulto de sumo interés poder actualizarme 

sobre la situación  y sobre sus políticas. 

Fue mi primera aproximación a este tema, y la verdad es que me resultó muy interesante. Pude apropiarme de 

conceptos y de la bibliografía para realizar el trabajo integrador.  

Aula 18 

Dado que se trata de un tema poco explorado en nuestra profesión y que no son muchos los colegas que se 

desenvuelven en esta área, me pareció que era demasiado bibliografía (novedosa para muchxs) para una sola semana. El 

módulo debió haber sido más extenso. Por mi parte reconozco que desconocía casi la totalidad de la información que se 

abordó en el Módulo III y en ese sentido me resultó muy enriquecedor. 

Aula 19 

El modulo fue muy novedoso, me costó ponerme en contexto, fue un ejercicio muy interesante 

Incorporé muchas leyes que desconocía  

Aula 21 

Si bien este tema no es totalmente aplicable a mis actuales funciones, significa una nueva mirada para la 

interculturalidad en educación.  Muy bien desarrollado y muy enriquecedor.   

Este módulo me aportó un acopio de material y leyes sobre la temática que desconocía al no tratar directamente el 

tema.  

Fue el módulo que más me costó por qué para mis saberes era casi nuevo todo los conocimientos  

Aula 22 

Tema totalmente nuevo para mí, agradezco esta posibilidad para conocer la temática. 

Me pareció fundamental incorporar esta temática en el curso, ya que en mi caso particular desconocía la misma y el 

avance que ha habido en materia indígena.  El módulo fue intensivo para incorporarlo en una semana. Sin embargo la 

posibilidad de extender el plazo de entrega del trabajo final fue positivo.  Creo que hubiera podido ser oportuno poder 



acceder a las modificaciones o trabajos realizados en cada provincia, de acuerdo a las poblaciones indígenas existentes 

en cada una.  Igualmente rescato la estructura del módulo, que permitió en una semana, brindar un tema nuevo con la 

bibliografía acorde para la comprensión del mismo. 

Aula 25 

Me encanto esta temática!!Más aun en el cursada no vemos nada sobre comunidades indígenas! 

Aula 26 

Esta temática fue nueva para mí, así que he podido crecer en conocimientos desde lo que se ha propuesto en el curso 

virtual, y los temas han sido muy interesantes. 

Aula 27 

Valoro de manera muy positiva lo que he aprendido en este modulo, ya que este es un tema que desde mi formación no 

lo había profundizado, solo tenía conocimientos generales y el modulo me ha permitido profundizarlos. 

Me costó la comprensión del tema por ser una temática y campos profesionales en el que no estoy inserta y 

desconozco, aunque me interesa. 

Es un módulo novedoso. Me pareció poco tiempo el que se le otorgó ya que es complejo y teniendo en cuenta que 

nunca nos hemos formado desde la unidad académica en estas temáticas. Me parece importante profundizar 

Aula 28 

El material muy bueno. Complejo el trabajo para lo que no tenemos experiencia con pueblos Originarios.  

Me pareció sumamente interesante conocer los avances en este sector, pero me pareció demasiado material como así 

también el trabajo final, difícil de cumplir con los cortos plazos de entrega considerando la cantidad de ocupaciones que 

cada uno tiene por fuera del curso. Me parece que quedaron muchas cosas más por releer, preguntar, aclarar, que no 

fue posible por la densidad del modulo y la inmediatez de las entregas. 

Aula 29 

Felicito la inclusión de este Módulo en la Actualización profesional.   Muchas gracias por ayudarnos a transitarlo y sería 

muy importante poder profundizarlo.  

Ha costado la implementación de los  trabajos prácticos por  no ser una población sobre la cual se trabaje 

cotidianamente.   Bueno los  vídeos. Estos  dan  pie  a  los  foros en red. 

Los indicadores elegidos para aportar nuestra opinión no se condicen con la pregunta, por lo que no refleja realmente ni 

decisión o elección. En relación a la aplicación de estos conocimientos en mi actividad laboral, señale indiferente, pero lo 

real es que no se planteo en mi lugar de trabajo  demanda de este sector de la población en forma específica.  

Al comenzar el modulo se nos informo que no era determinante para la aprobación del curso realizar el trabajo final de 

este modulo III, SI ERA IMPRESCINDIBLE PARTICIPAR DE FORO Y RESPONDER EL CUESTIONARIO.  Pero luego comenzaron 

a solicitar el trabajo final y los que no lo hemos podido presentar en tiempo y forma, no accedimos al certificado del 

cursado, cosa que no comparto dado que esa no fue la consigna primera.  Eva    

Aula 30 



Fue corto el tiempo para el tratamiento del módulo y mucho material, quizás porque fue mi primer contacto con el 

tema.  Muy interesante, no lo puedo  aplicar directamente  ahora pero todo conocimiento es bueno. 

Módulo infaltable para otros cursos. Me gustó mucho. No puedo opinar mucho sobre la bibliografía, porque para mí fue 

todo bueno e interesante 

Me costó el trabajo final ya que no es un tema en el que me haya  desempeñado. 

Debo aclarar que nada me resulta ""indiferente"".  Tal vez la opción pudiera ser ""parcialmente de acuerdo"" que se 

ajusta más a mi opinión de las preguntas precedentes.  Deseo agregar que me hubiera parecido apropiada la 

incorporación de una bibliografía con contenido más crítico e imparcial. Entiendo que si bien las políticas públicas 

indígenas han mejorado sustancialmente, queda aún bastante camino no realizado en la materia. 

Como ya dije en otros módulos quien evacuo las dudas fue Daniela nuestra Tutora. 

El material de este modulo fue enriquecedor ya que desconocía sobre la temática y nunca tuve experiencia laboral en 

relación a la misma. 

Al no tener experiencia laboral en relación a esta temática este modulo me resulto sumamente satisfactorio y 

enriquecedor  brindándome conocimientos y herramientas. 

Este modulo me resulto muy interesante, ya que se trata de una temática nueva, en el sentido que no tengo experiencia 

laboral al respecto.  

Este módulo me permitió conocer sobre la política pública indígena, ya que tenía conocimiento de su existencia, pero no 

de todo su alcance y vigencia. Realmente muy amplia y con llegada a todo el país, teniendo en cuenta todas (o la 

mayoría de) las situaciones cotidianas de las comunidades (Tenencia, posesión, Personería Jurídica, Créditos para 

emprendimientos artesanales, etc) 

Aula 31 

Con respecto al Material de Lectura fue mucha cantidad en pocos días y algunos temas se repiten tanto en el material de 

lectura obligatoria como en el material propuesto por los profesores encargados en la temática.   

Resultó un tema totalmente nuevo e interesante, hubiera sido más provechoso poder contar con más días para leer 

todo el material proporcionado e ir realizando controles de lecturas, que han sido muy útiles para organizarnos e ir 

avanzando en los conocimientos.  

No he tenido inconvenientes con el modulo. 

Aula 33 

Este tema ha sido completamente nuevo e interesante, sin embargo se trato de modo rápido sin profundizar en el 

mismo, por lo que considero de gran utilidad posibilitar el acceso a un curso sobre la temática 

Aula 34 

Este es el módulo que más me impactó, será porque anteriormente no tuve la oportunidad de disponer de bibliografías 

y/o disposiciones legales en nuestro país; claro que fue un grave error mío pero me cultivé bastante para abordar las 

distintas comunidades originarias que viven en mi provincia (Salta). Es por ello que mi trabajo final del módulo 5 me 

trasladé hacia el Departamento de Chicoana y entrevistarme con el Cacique, para ver cuál sería mi aporte. De todo 

corazón muchas gracias Profesores!!!! 



Aula 35 

Celebro este modulo!!!! Durante el cursado de la carrera de grado no tuve contacto con la temática y la cuestión 

indígena. Tampoco en la formación de posgrado. Actualmente donde trabajo no tengo relación con la temática.  Por ese 

motivo ha sido un aprendizaje muy importante para mi. Gracias por incluirlo.  Quiero agradecer a Julieta que aclaro 

muchas dudas en relación al trabajo final. Gracias!!!    

Este módulo me resultó totalmente nuevo en relación a la legislación ya que si bien he trabajado con comunidades 

indígenas no ha sido con tanta profundidad, por lo cual es el que más dificultades me presentó. 

Aula 36 

Este modulo en particular me resulto sumamente interesante ya que desconocía el avance en  cuanto a las políticas 

indígenas. Muy interesante!!! 

Me interesó este módulo porque tenía poco conocimiento sobre los pueblos originarios. Por ese motivo destaco que lo 

hayan tenido en cuenta en esta capacitación. 

Aula 37 

Fueron muy útiles los aportes y materiales, ya que en la formación académica no tuve materias o un acercamiento al 

tema de pueblos indígenas.  Lo interesante para mi radica concretamente en que donde resido, convivimos con 

integrantes de las comunidades mapuches, y es interesante poder conocer más al respecto.  Sin embargo, al no haber 

tenido acercamiento previo en profundidad del tema, sentí cierta extensión en el material y dificultad para leerlo.    

Aula 38 

el tema tres estaba bien el material pero la consigna final me paso como la anterior en la misma pregunta estaba lo que 

tenía que poner y por donde dirigir mi intervención, pero la verdad se que todo eso que se publico en el material no se 

hace efectivo, y muy a pesar mío, que soy kisnerista, debo reconocer que muy poco se hizo en pos de la garantizacion de 

los derechos de los aborígenes del norte, los del sur por su propia iniciativa y forma de ser pudieron reclamar su derecho 

pero sabemos y a la vista está que los del norte al tener un carácter mas ""sumiso"" y no se lograron los avances 

esperados y tampoco el estado ha aplicado las normativas que ellos mismo hicieron. 

Los materiales fueron muy interesantes y a su vez de fácil lectura 

Aulas 39 

Este módulo particularmente me costó mucho ya que desconocía la temática (solo por encima en la facultad). 

Aula 40 

Es una temática que trabajo directamente en el territorio, de la cuál en particular me interesa mucho interiorizarme.  Mi 

trabajo en territorio es en Salta Embarcación específicamente. 

El material de lectura ha sido abundante y en ocasiones se ha tornado confuso, lo cual llevó a cometer errores en el 

control de lectura. Resultaría más práctico recopilar todo ese material y elaborar una producción sintética. 

Aula 41 

Debido a que tal vez es una temática poco abordada sugiero que la enseñanza de la misma sea más dinámica y concreta. 

 



MODULO IV 

Violencia de género 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aula 1 

LOS MÚLTIPLES CHOISE ME PARECIERON QUE CONFUNDÍAN, QUE SE TORNABAN OBSTACULIZANTES. 

Como he mencionado anteriormente, dentro de la institución escolar también se trabaja junto a las familias, en ella 

también nos encontramos con situaciones de esta índole que requiere una delicada intervención y acompañamientos. 

Ampliar información, perspectiva y repensar en el quehacer profesional es productivo y favorece la interdisciplinariedad 

Aula 2 

Este modulo se me complico por cuestiones de tiempo, lectura de material y actividades. A pesar de ser la temática en la 

que estoy interviniendo estos últimos años.    

Las políticas de género apuntan a profundizar el cambio cultural, el cambio de mentalidades, en pos de la construcción 

de relaciones de género más justas. La democracia es esencialmente incompleta si no se desarman las desigualdades 

articuladas en torno al género y la sexualidad de las personas; si no se trabaja para desarmar la discriminación, la 

violencia, los estigmas y los privilegios de algunos grupos sobre otros en función de los deseos, las costumbres y las 



diferencias corporales. Podemos encontrar la raíz del problema de la violencia contra las mujeres en las relaciones 

desiguales de poder entre hombres y mujeres que históricamente han naturalizado el “dominio o control” de los 

primeros sobre las segundas y han mantenido situaciones/condiciones de discriminación en todos los ámbitos (brechas 

de género en el empleo, ingresos, acceso a servicios).La construcción de una sociedad democrática implica la puesta en 

juego de un lenguaje que abra sentidos, que habilite la intervención de todas y todos en forma equitativa y, sobretodo, 

que no limite, excluya o desprecie. 

Aula 3 

ESTE ES UNO DE LOS MODULOS MAS RICOS EN TODO LECTURA TRABAJO FOROS..MUY ROCO!! 

Aula 4 

Este tema es de suma importancia para visibilizar la problemática ya que los malos tratos tantos físicos como 

psicológicos, económicos y de diferentes índoles están naturalizados en la cultura. 

LO QUE ME SUCEDIO CON ESTE MODULO ES QUE ME PARECIA INTERESANTE LOS CONTENIDOS, LOS MATERIALES, NO 

ASI LO QUE SE EVALUO QUE NADA TENIA QUE VER CON EL MODULO. 

Aula 5 

En los cuestionarios múltiple choice se me dificultaba la respuesta ya que:  a) Todas las respuestas podían ser correctas; 

y/o  b) Podía haber varias respuestas correctas (sin poner un límite en la cantidad)  Lo que lo hacía confuso, motivo por 

el cual o marcaba de más o terminaba marcando de menos.   Particularmente se me dificultó pasar de los tipos ideales 

planteados por Nancy Fraser a su identificación en las políticas sociales actuales. 

Respecto a este módulo, considero lo mismo que en el de niñez. Los textos introducidos me parecieron de años atrás, 

teniendo actualmente otras discusiones, desafíos y líneas de acción que proseguir.  

Resulto confuso un ejercicio con modalidad choice del modulo Violencia de Género, el cual refería exclusivamente a uno 

de los textos trabajados. 

Aula 6 

Un modulo fuerte, con mucha herramienta para aplicar en el día a día; para seguir habilitando espacios de 

desnaturalización  de ideas y situaciones de abuso de poder a las mujeres en lo cotidiano. El control de lectura fue muy 

ingenioso. Les agradezco mucho los aportes.  

En mi trabajo es una problemática que se trabaja cotidianamente me gusto leer nuevos autores y propuestas a la 

problemática 

Aula 7 

Aquí me pareció un gran aporte el texto periodístico aportado dado que ensangrentaba muy bien todo lo que se 

pretende modificar 

Aula 8 

Trabajando en un centro que restituye Derechos a Mujeres vulneradas a causa de la violencia de género considero 

escueto el trabajo que se le dio al tema en el modulo (sobre todo en el control de lectura de la clase 1 donde el 

cuestionario se baso en políticas sociales actuales, restándole importancia y relevancia a la temática que se estaba 



trabajando en el modulo).Hago llegar mi aporte con miras a que en próximas instancias de formación, se contemple lo 

mencionado. 

Aula 9 

En particular es un tema que me moviliza mucho y me apasiona. Me hubiese gustado contar con mas información al 

respecto, siento que aún hay vacíos legales y que no se logra un sistema de protección para la violencia de género. 

Considero que los plazos de realización de las consignas fueron muy breves y no permitieron aprovechar el material e 

intercambio como corresponde dada su riqueza. 

Me encanto  

Aula 10 

Excelente este módulo! Sobre todo porque es una realidad cotidiana a la q nos enfrentamos cotidianamente! 

INTERESANTE MATERIAL. 

Me hubiera gustado en un tema tan sensible... un intercambio mayor o un trabajo q refleje propuestas al tratamiento e 

Intervención con mujeres vulnerables....       

Hola!!!! Respecto de este módulo, solo quiero expresar que las consignas en los múltiples choices  han sido confuso, 

aunque nobleza obliga, también debo decir que tanto los profesores como los tutores estuvieron acompañando estas 

cuestiones. La bibliografía sobre masculinidades, me aporto conceptos y claridades excelentes!!!!! 

Aula 11 

En este módulo, sentí que se reforzaron mis conocimientos sobre el tema y la experiencia en tantos años de acompañar 

situaciones de violencia.  Sin embargo, al momento de completar las evaluaciones no me fue bien. Aún sabiendo de qué 

se trataba. Tal vez el elemento de evaluación podría haber sido interactivo, creo que esa hubiera sido una manera no 

memorística de reforzar aprendizajes.  Todo mi respeto para Uds. y mi agradecimiento por el espacio compartido. 

El material que mas leí me costó mucho el texto ""Femicídio y Patriarcado"" de  Laura SEGATO.. Mucha lectura p 

entender y gusto era un múltiple chois.. Que me fue muy mal!!!..jajaja 

Gracias... 

Aula 12 

A pesar de ser un tema muy trabajado y escuchado fue muy interesante el material de lectura proporcionado. Me 

permitió refrescar el conocimiento previo y fortalecer mi intervención profesional. 

Aula 13 

EN ESTE MÓDULO ME HUBIESE INTERESADO TRATAR LA TEMÁTICA "" LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MUJER ADULTA 

MAYOR"" YA QUE POCO SE HABLA DEL TEMA  Y  CUANDO SE HABLA DE VIOLENCIA DE GÉNERO LA REPRESENTACIÓN 

SOCIAL QUE SE TIENE ES LA NIÑA, LA ESPOSA, PERO NO SE HABLA DE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES ADULTAS 

MAYORES. 

Aula 14 

Este módulo aportó miradas para el trabajo efectuado cotidianamente. 



Un tema de amplio espectro, muy discutido y por desgracia muy presente en la práctica cotidiana, es preciso profundizar 

las herramientas de intervención y propuestas de tratamiento de la problemática tanto de la víctima como del 

victimario. Muy buen material y sobre todo muy productivo el espacio de los foros.  Quiero dejar aclarado que la 

indicación de ""indiferente"" respecto de las consultas con los docentes y tutores es solo porque no me toco realizar 

consultas, sin embargo aprecio su predisposición y función  de acompañamiento durante la cursada y aprovecho este 

espacio para agradecerles su misión cumplida!  

EN ESTE MODULO FUE MUY INTERESANTE,  YA QUE INCLUYERON BIBLIOGRAFIA PARA EL ABORDAJE CON VARONES QUE 

EJERCEN VIOLENCIA. 

Aula 15 

Me parece interesante que se le destine más clases a este tema.  

Aula 17 

Me hubiese gustado que este módulo sea un poco más extenso, debido a la importancia y relevancia que está tomando 

en nuestra sociedad. Igualmente, el material me pareció novedoso.  

Aula 18 

El cuestionario de control de lectura preguntaba sobre programas aplicados por el gobierno que terminó su mandato y 

no tenía nada que ver con cuestiones de género. Se podría haber profundizado sobre la temática y no sobre cosas que 

no tienen nada que ver. 

Aula 19 

Excelente 

Fue unos de los módulos que mas me gusto... 

Aula 21 

No realicé consultas por falta de experiencia en este aspecto (aunque suene tonto).  El tema me movilizó mucho, al 

punto de casi no poder cumplir con las consignas.  Para ello tuve que hacer un gran esfuerzo.  Mucho de lo tratado en 

este módulo aún lo estoy procesando.  Este tema siempre moviliza...    

Muy interesante este módulo, sobre todo permite centrarnos en el cuestionamiento de patrones socioculturales 

establecidos respecto a cómo se define el género en la sociedad 

Aula 22 

No tuve inquietudes. 

La participación en los foros resultaron oportunos para ""aterrizar"" la teoría en los ámbitos laborales de cada 

profesional.  La teoría fue altamente enriquecedora para la comprensión del tema.  Creo que hubiera enriquecido más la 

comprensión de la temática haber solicitado un trabajo final. 

Este módulo me aporto gran cantidad de información en cuanto al marco teórico y las legislaciones vigentes en cuanto a 

mi práctica específica, niñez, adolescencia y familia. 

Aula 24 



Con respecto a este modulo me hubiera gustado bibliografía un poco más específica sobre que es la violencia, ciclo de 

violencia, mujer como víctima de violencia y su grupo familiar, como afecta a los hijos, como identificar indicadores de 

violencia, como trabajar, abordar  e intervenir interdisciplinariamente esta problemática. 

Aula 25 

La clase 1 está presentada con un discurso muy sesgado. Allí existen afirmaciones que habría que revisar.  Y el 

preguntero de control del módulo fue una rareza pedagógica. A mi criterio, de escaso valor como dispositivo para revisar 

los aprendizajes desarrollados en la cursada.  No rescato mucho positivo de la experiencia como alumno en ese módulo. 

Aula 26 

Entiendo que por cuestiones de tiempo el múltiple opción resulte más práctico, pero la modalidad seleccionada para las 

evaluaciones del módulo me resultó un tanto discutible, ya que no me parece que sea tan representativa de los 

conocimientos adquiridos. De todos modos, me resultó uno de los módulos más interesantes en cuanto a los materiales 

de lectura. Gracias! 

Aula 27 

Esperaba mayor aplicación práctica 

Aula 28 

Este modulo particularmente me pareció super interesante y me encontré con una bibliografía y material que no me 

esperaba y que tampoco me resultó muy sencillo de comprender aunque deduzco que es por la misma colonización 

cultural que llevamos como impronta. Realmente me sacudió mucho y me costó hacer las evaluaciones, de hecho que 

mis notas fueron muy deficientes, pero mostraron mi situación real frente a la temática. No alcancé por problemas de 

tiempo a leer  la bibliografía no obligatoria pero la bajé toda con la intención de leer y profundizar sobre un tema que 

tanto nos interpela.  

Aula 29 

Muy buen abordaje de la temática, clara, oportuna y actual.  Excelente aporte.  Muchas gracias! 

Aquí a mi parecer, falto tiempo para el tratamiento de esta temática, la cual actualmente nos está atravesando, si bien 

el material trabajado estuvo acorde, para mi falto más profundidad en cuestiones más allegadas a la práctica, si bien en 

la presentación del modulo por ejemplo se hablo de la denuncia, hubiese estado bueno se agregue material bibliográfico 

para que lo tengamos de apoyo. 

Luchemos  por una sociedad  mas  justa y equitativa con  cuestiones de género, esta  es una excelente  manera de ir 

creando conciencia colectiva. 

Aula 30 

El primer cuestionario de evaluación, no me pareció adecuado, tomo una parte totalmente tangencial al tema.  

La  bibliografía muy sesgada ideológicamente, no permitiendo ampliación al espectro de conocimiento. (Ya sé que me 

dirán que todo es ideológico, sin embargo al estar en la docencia y en el mundo científico, debemos argumentar 

sólidamente nuestros dichos) 

Muy interesante los aportes en los foros 



En pregunta 37: no realicé consultas.  El contenido de este módulo me interesó mucho y lo disfruté, pero observo que la 

bibliografía estaba centrada en las relaciones de género y había escasos contenidos específicos sobre violencia. 

Propongo para la próxima, más tratamiento de casos concretos y de abordar en foros los modos de intervención 

característicos de los espacios en que trabajamos, compartiendo dudas y experiencias que enriquecen los materiales 

leídos. 

Como ya dije en los otros módulos nuestra tutora es quien evacuo dudas, Daniela 

Muy interesante. 

El texto de Fraser me pareció ideal no sólo para este módulo, pude visualizar su aporte en todas las políticas públicas 

vistas, tal vez sería interesante agregar algo más de la autora y este texto en particular en el módulo 1, aunque queda 

claro porqué se uso en el 4.  Hubo un Control de Lectura (que no encuentro) donde se enumeraban algunas Política 

Públicas vigentes y se debía seleccionar si era Afirmativa, Transformadora, de Reconocimiento, o Redistribución (las 

combinaciones posibles), personalmente me costó, aunque me fue bien, pero considero que cada política puede ser 

considerada desde varios puntos de vista teniendo en cuenta todas sus características (por ejemplo la AUH es 

transformadora si la familia en algún momento deja de percibirla, porque significa que tiene una situación económica 

mejor, pero si la familia la percibe durante gran parte de su vida, sería afirmativa y tendería a mantener una diferencia 

entre grupos: los que la perciben y los que no). Esta interpretación la tuve con todas las PP que fueron ejemplo en ese 

Control, aunque algunas eran menos confusas según los aportes de la autora (por ejemplo las políticas de identidad de 

género, matrimonio igualitario, para mí, netamente transformadoras). Se me ocurre que la actividad podría ser al revés: 

Consignar las combinaciones posibles y que se deba optar entre ejemplos de Políticas Públicas. Espero poder haberme 

explicado. Muchas Gracias! 

Aula 31 

Como sugerencia me pareció correcto que no haya tenido trabajo final, quizás al no ser tanta la cantidad de material de 

lectura obligatoria hubiera sido en menos días.   

Aula 33 

Me hubiese gustado ahondar un poquito en el tema de la identidad de género (teoría Queers), sobre la violencia en el 

noviazgo y sobre las nuevas masculinidades.  

Es un tema actual que atraviesa nuestras profesiones de manera cotidiana 

Aula 34 

Excelente tema, y excelentes bibliografías y cuestionario; quizás nos lleve bastante trabajar ésta problemática pero 

debemos aportar un granito de arena para evitar la violencia de género. Cuando expreso bastante es porque veo la 

realidad de mi cultura salteña, existe un predominio machista, autoritario, y más en mi trabajo es notorio la estructura 

verticalista y le molesta cuando una Mujer se capacita, progresa, refleja ideas innovadoras.... aún así continúo 

perseverando con ésta lucha. Perdón por expresar mis sentimientos, muchas GRACIAS DOCENTES!!! 

Aula 35 

Gracias!!!!! Este modulo me encanto!!! (como todos!!)  Gracias por la yapa!!!! Ayuda mucho los materiales que nos 

enviaron para desarrollarlos en los territorios, para pensarlos con el otro!. Los pudimos desarrollar y trabajar en un curso 

desarrollado para estudiantes de enfermería, un lujo!!!  Aquí tuve dificultades en comprender las consignas del 

cuestionario final. No me resultaron claras. Tuve que realizar dos intentos.    



Respecto a este módulo es una temática con la cual se trabaja en el día a día, y donde muchas veces vemos dificultad 

para atender la demanda dado que la legislación y los protocolos de actuación no se corresponden con los recursos 

disponibles. 

Aula 36 

En cuanto a la bibliografía me resulto un poco complicado de entender algunos textos. 

Aula 40 

Quizá tendría que dedicarse más tiempo para trabajar esta temática ya que le falta profundización.  

Es muy interesante la información es un tema que está muy en boga, y es interesante que se difunda información para 

trabajarlo desde diferentes sectores de la sociedad. 

Este módulo ha sido central en el curso, dado que es indispensable conocer dicha problemática que nos atraviesa a 

diario, en todo momento y lugar. La lectura de los aportes de las y los colegas me resultaron sumamente interesantes. 

Aula 41 

Éste tema me aportó conceptualmente herramientas que desconocía. Los textos excelentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO V:  

Economía Social y Solidaria 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Aula 1 

MI respuesta en realidad no sería  "" de acuerdo "" pero , no encuentro opción para reflejar lo que pienso al respecto... 

Lamentablemente en este modulo no tuve casi participación, de allí que no puedo expresar comentarios valorativos, sin 

embargo decidí por ""de acuerdo "" y no ""indiferente"" u otra  porque francamente, no me parecía tampoco pertinente 

y no pretendo darle connotación negativa a un espacio dentro del curso que no pude aprovechar. Tal vez... me hubiera 

gustado que este modulo esté como segundo y no al final. La temática me parece muy interesante y necesaria. Me 

queda pendiente.. 

Aula 2 

Creo que este módulo tendría que haber tenido más tiempo para su maduración y desarrollo del trabajo final 

Qué es la economía social: “La Economía Social construye sociedad”.  Políticas diferenciales para pequeños y para 

grandes productores. Integra aspectos territoriales, legales, educativos, económicos y políticos. Productos sanos, 

elaboración artesanal y afectiva. Dignificar. Transformar. Equidad, construir poder y crecer. Trabajo en redes 



favoreciendo el intercambio local y regional. Herramientas de inclusión social. Vínculos con otros. Comunitario. Mirada 

integral del hombre y la mujer en su 

contexto. Economía  regional  y  solidaria  (no  caritativa,  con  producción  y  distribución). Solidaria y justa en la 

distribución, en l producción y en la acumulación. Unidades productivas de desarrollo: Cooperativas, mutuales, ferias 

francas, emprendimiento familiar. Pequeño productor con propiedad de la tierra. Banquito de la Buena Fe: Solidario. El 

Estado acompañando, facilitando el acceso al crédito.    La economía social y solidaria (ESyS) representa un modo de vida 

para muchas familias. Se basa en esfuerzo conjunto y la cooperación basados en los principios de justicia e igualdad. A 

través de espacios de acompañamientos y elaboración de proyectos,  brindar herramientas para un mejor abordaje de la 

realidad, que permitan lograr más oportunidades, más inclusión y más arraigo de las personas y sus comunidades y 

poder avanzar en la generación de propuestas que fortalezcan el accionar de los pueblos generando procesos de 

cambios específicos centrado en el fomento de la organización y el desarrollo de emprendimientos, que desde la 

autoproducción de alimentos, ferias etc, se vinculen a la economía social.   

Aula 3 

Si bien no tengo intervención en Economía Social y Solidaria me pareció muy interesante la propuesta del modulo como 

así también conocer de que se trata, que es lo que hay y reflexionar a nivel local sobre la economía social y solidaria. 

REALMENTE NO FUE UNO DE LOS MODULOS QUE ME A APORTADO DEMACIADO SE QUE DEPENDE TAMBIEN DE 

NUESTRO CAMPO LABORAL. 

Considero que en éste módulo las clases y las actividades no fueron lo esperado. Las clases demasiado esquemáticas, 

con poca dinámica al igual que las actividades. Tanto la propuesta del Foro 1, como la del Trabajo Integrador poco 

tuvieron que ver con lo que podría haberse trabajado en relación a las políticas sociales y el rol profesional en relación a 

la temática. 

En lo que refiere a este modulo en particular, me pareció sumamente importante su incorporación, ya que en mi etapa 

de formación no pudimos ahondar en la temática. Es muy valorable el provecho que pude obtener al acercarme a partir 

de  esta instancia de formación a este campo de acción donde como Trabajadores Sociales tenemos evidentemente un 

rol activo y de suma responsabilidad. 

Aula 4 

El modulo me permitió realizar una primera aproximación al conocimiento de la temática ya que para el área en la cual 

trabajo es relativamente nuevo poder realizar articulaciones con este tipo de políticas. El material proporcionado ha sido 

muy bueno brindando la posibilidad de nutrirme de herramientas para empezar a realizar experiencias dentro del 

ámbito laboral. 

Hoy mande mensaje sobre la nota de la evaluación final...espero respuesta.  Los contenidos del modulo fueron muchos y 

lo comprensión de este modulo fue más corto, pero igual de gratificante que los demás módulos 

Me ayudo a profundizar los escasos conocimientos que tenía en la materia.  

Aula 5 

Me hubiera gustado quizás el aporte de material sistematizado con experiencias concretas del territorio.  Me gustaron 

las consignas para los foros y para el trabajo.  Me gustó mucho hacer el trabajo!!   

Similar pensar respecto a este módulo que al anterior.   Considero que no se dan cuenta de los actuales desafíos de la 

economía social y el desarrollo local, pudiéndose haber abordado de otra manera la cuestión.  



De este modulo no comprendí la consigna. Quizá porque era la primera vez que me enfrentaba a la temática. 

Aula 6 

Los aportes teóricos me fueron de utilidad, las fichas eran de fácil acceso y muy claras. Este módulo fue interesante y 

personalmente me abrió la puerta a un área de la cual tenía muy poca información.- 

Aula 7 

Me resulto bastante difícil realizar el trabajo final del modulo pero no por el material enviado sino que debe de ser por 

la nula experiencia en ese ámbito. A su vez fue sumamente enriquecedor para poder aplicarlo al trabajo cotidiano 

orientando a las familias en ESYS 

Aula 9 

Considero que los plazos de realización de las consignas fueron muy breves y no permitieron aprovechar el material e 

intercambio como corresponde dada su riqueza. 

Muy intenso y enriquecedor 

Aula 10 

Esta temática fue la que menos me gusto, ya que es la que menos puedo aplicar en mí trabajo cotidiano, pero 

igualmente fue muy interesante el material! 

EXCELENTE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. 

El material fue Buenisimo... pero poco tiempo... me encantó. Me hubiera gustado una semanita más 

Gracias a este curso me enteré que en mi lugar de trabajo estaba trabajando con ESyS!!!! Gracias por semejante aporte, 

porque si bien conocía sobre el tema, no había profundizado y este curso me aporto herramientas increíbles !!!! 

Aula 11 

El material compartido me resultó sumamente enriquecedor. Me aportó nuevos conocimientos sobre el tema.  Muchas 

gracias por la propuesta!!!          

Para la pregunta 42, en realidad no he trabajado con emprendedores, ni estado en contacto con este tipo de proyectos 

del ministerio (excepto como consumidora en el espacio Unzue de Mar del Plata). Realmente pondero y aplaudo todo lo 

hecho en esta perspectiva y la cantidad de instrumentos de sostén que se han logrado en estos últimos años. 

Muy bueno el material para trabajar con actores sociales en sectores populares.  Trabajé en proyectos productivos de 

distintos rubros en el marco de la ESYS.. Hermosa estrategia desarrollar la economía desde la solidaridad, el 

asociativismo y el esfuerzo por salir de situaciones difíciles.  

El contenido de este modulo me permitió conocer más sobre la temática. 

Gracias... 

Aula 12 

Fue un tema complejo. Creo que falto ejemplificaciones para poder comprender mejor. 



Fue muy interesante el Módulo, en mi ámbito laboral implementamos programas en el marco de la economía social y 

solidaria pero nunca hemos tenido una capacitación al respecto, considero que es imprescindible que la aplicación de las 

políticas públicas estén acompañadas de formación profesional sobre todo de aquellos que involucra directamente. Por 

ello ahora puedo posicionarme desde otra postura, desde la fortaleza que otorga el conocimiento. 

Aula 13 

ESTE MÓDULO AMPLIÓ MIS CONOCIMIENTOS RESPECTO AL TEMA. 

Aula 14 

Siendo esta temática de mayor interés, contribuyó a ampliar la bibliografía respectiva. 

Muy buen material de fácil comprensión y de mucha aplicabilidad para los TS en cualquier ámbito de trabajo, ya que 

como todo depende de una buena articulación y conformación de redes de intervenciones locales y regionales.  Dejo 

muchas inquietudes e ideas para desarrollar en el futuro, motivados por el Trabajo final.  

Este modulo me acerco a interiorizarme más a la  temática. 

Aula 15 

Debido a la cantidad de material se hizo muy confuso el objetivo del modulo. La elaboración de un proyecto tan amplio 

como trabajo final creo que es muy compleja para los profesionales que no están en instituciones vinculadas con el 

tema. 

Aula 17 

Al igual que el módulo 3, nunca trabajé (directamente) sobre este tema. La bibliografía me pareció muy completa, y 

pude apropiarme de ella para realizar el trabajo integrador.  

Aula 19 

Me resulto difícil realizar la actividad final por no estar desempeñándome  en el tema, la bibliografía y las clases 

excelentes. 

Lamenté no poder haber me lo hecho mío al contenido teórico en tiempo y en forma, por no encontrarme en resistencia 

y no contar con interne de igual manera ya me apropiado de los textos. 

Me apena haber tomado conocimientos de tantas políticas publicas vigentes y que en  nuestra provincia no existan 

funcionarios que la trabajen, porque los cargos están cubiertos y ahora tienen cargo de diputados eso me da verguenza 

ajena. Estoy a la espera del resultado o evaluación del trabajo final y una devolución o quizás un proyecto ya 

concluido  me costó elaborarlo es más, quedo inconcluso. 

Aula 21 

Si bien todos los módulos me presentaron desafíos y me abrieron un nuevo panorama, éste en particular era 

prácticamente desconocido para mí.  Aún no sé cuánto de aplicable podría ser en mis funciones laborales actualmente, 

pero no descarto la posibilidad (por eso puse indiferente en item 42) 

Este módulo me pareció muy interesante pero con muy poco tiempo para trabajar a fondo la temática. Pero lo positivo 

de ello es que contamos con el material bibliográfico para seguir profundizando la temática, cada uno desde nuestro 

lugar.  



Aula 22 

No canalicé ninguna inquietud.  Como observación, considero que este módulo contó con mucha bibliografía, que no 

hice tiempo para leerla toda, por suerte había bastante no obligatoria, pero igual era excesiva la cantidad. 

Es un tema muy amplio y enriquecedor conocerlo en profundidad.  La teoría, al igual que los módulos anteriores,  fue de 

gran utilidad. 

Este módulo en particular fue muy productivo para mi. Considero que faltó más tiempo para poder haber desarrollado 

de manera más productiva el tema, las lecturas y el trabajo final.    

Aula 24 

Me hubiera gustado analizar y tomar más conocimiento con experiencias concretas esparcidas en todo el 

territorio  respecto al tema, ejemplo: casos emblemáticos de fábricas recuperada, de cooperativas, de mujeres 

emprendedoras  entro otras. 

Aula 27 

Excesivamente extenso el trabajo final 

También es un módulo novedoso y que me parece fundamental seguir trabajando. Creo, además, que se hace cada vez 

más necesario (y en vistas a los tiempos que vienen) profundizar, trabajar, promover la esys 

Aula 28 

Excelente aporte  

Este tema también me pareció largo respecto a la cantidad de material y los tiempos que se administraron, obviamente 

que muy interesante y abundante la bibliografía que no pude leer en su totalidad por lo antes expuesto. De todos modos 

no actualmente pero había tenido en anteriores desempeños profesionales, oportunidad de conocer y trabajar en esta 

temática que resulta muy afín y creadora para nuestro quehacer profesional en lo que significa el trabajo comunitario y 

emprendedor. Fue muy intensivo y en el apuro por cumplir con los trabajos y foros finales, quedaron cosas por el 

camino que deberé revolver y desentrañar entre tanto material entregado.  

Aula 29 

Personalmente el mas difícil. Extenso pero enriquecedor 

Muy buen desarrollo de la propuesta formativa en Economía Social y Solidaria, en lo teórico y práctico.  Muy bueno el 

enfoque orientado al desarrollo local.  Aprecio positivamente y como muy útil el material de lectura y los ejercicios.  

Gracias! 

Desde mi apreciación, fue extenso el contenido para el tiempo disponible, lo que me significo que conceptos no hayan 

quedado claros. Lo positivo es que contamos con los materiales, para leerlos en otro tiempo, y poder de esta forma 

comprender aquello que haya resultado confuso. 

EXCELENTE!!!!  Solo incorporar algo más sobre monotributo social, un aporte   desde el 01.12.2015 entro en vigencia el 

procedimiento sobre el monotributo social con la resolución  18847 (que reemplaza a la Resolución 10204)  Para mí la 

Economía Social ""es  la forma de resolver las necesidades sociales con recursos disponibles en los sectores populares, 

desde sus propios saberes""   Excelente  predisposición del equipo!!!! 



Aula 30 

Fue mi primer contacto con el tema de un modo más formal, me resultó muy interesante y motivador para comenzar 

con algún proyecto. 

Otra unidad en la que el trabajo final me resulto difícil.   

En la pregunta 45: no realicé consultas. En este caso tal vez debí aprovechar esta instancia, atento a lo dificultoso que 

me resultó su contenido. 

Me interesó que en el trabajo final se pueda plantear un proyecto local productivo que se haya realizado, esto me 

parece importante ya que nos permite que el mismo sea evaluado en relación a las herramientas que hemos utilizado. 

Muy completa la información, me permitió comprender y conocer los objetivos y el sentido de la ESyS, teniendo en 

cuenta que no tengo experiencia en ese campo, que era algo desconocido para mí. Hoy puedo decir que si en un futuro 

tengo que trabajar en este ámbito, cuento con las herramientas teóricas necesarias. Muchas Gracias! 

Aula 31 

Con respecto a este módulo no me pareció oportuno el trabajo final. No era acorde a cómo se venía trabajando. Por más 

que se han tenido en cuenta los puntos importantes para la elaboración de un proyecto no deja de serlo.  Me costó 

mucho concluir con la lectura obligatoria, mas realizar el trabajo final y participar en los foros, fue el módulo que más 

clases tuvo en pocos días, y el más complejo en todos sus sentidos. También fue muy poco el tiempo de realización del 

trabajo final con todo lo que conlleva la realización de un proyecto.    No se tuvo en cuenta de rever la consiga final 

cuando se planteó por muchos colegas en el foro de consulta.   

Con respecto al tema de este modulo, yo realice una tesis de grado y pude observar que había temas que no estuvieron 

incluidos en el modulo.  

Los materiales proporcionados son muchos y muy interesantes por lo que voy consultándolos con el paso del tiempo. Ha 

sido interesante conocer las políticas que se están llevando adelante.  Considero que aportó muchos y ricos 

conocimientos para el abordaje profesional. 

Se podría haber dado más tiempo para el aprendizaje del modulo, ya que es un tema novedoso al colectivo profesional. 

Esperaba nos brinde mas herramientas para el trabajo en terreno. 

Aula 33 

Me hubiera gustado leer alguna experiencia sobre experiencias de ""fabricas recuperadas"" o de alguna red de comercio 

latinoamericana. 

Muy interesante el tema y la bibliografía presentada 

Aula 34 

Estoy muy conforme, y lo voy a reiterar, excelentes los temas para analizar. Una vez más les agradezco y espero que 

haya otras capacitaciones, por último desearle un FELIZ 2016!!! EXITOS EN SUS PROYECTOS!!! 

Aula 35 

Excelente Modulo!! Muchisima bibliografía!! Espero poder terminar de leerla.  Laboralmente no había tomado contacto 

con la temática, a partir del modulo, creo que podríamos desarrollar algunos proyectos.  Gracias por las guías  e 



instrumentos para poder diseñar, desarrollar y pensar la posibilidad de desarrollar proyectos  sin perdernos en el 

intento!!! 

Considero que en este modulo hubo exceso de información, lo que dificultó su entendimiento. La bibliografía siempre 

aporta pero resulto con dificultad seguir el hilo conductor 

Aula 37 

Al igual que en el modulo de pueblos indígenas, no había leído sobre el tema, previamente por lo que tuve dificultades 

en la lectura y comprensión en los tiempos sugeridos. 

Aula 38 

Profuso y rico material. Muy útil.  

Es un área de trabajo en la cual no he trabajado nunca, por lo cual ha sido muy interesante contar con toda esta 

información 

Aula 39 

Considero que faltó tiempo para trabajar los contenidos. La coyuntura política del país no ha favorecido a mi forma de 

ver el desarrollo esperado sobre la etapa final del curso, de acuerdo a mi experiencia. Los últimos temas que son los que 

más necesito profundizar, me encuentran carente de tiempo y recursos móviles para ahondarme en ellos. 

Aula 40 

Pude conocer otros proyectos que se llevan a cabo a nivel nacional y provincial más allá de mi ámbito laboral, Ministerio 

de Trabajo. 

La forma de presentación del módulo me resultó práctica y sintética, de fácil lectura y comprensión. Destaco la 

importancia de pensar un proyecto ya que la práctica de la escritura y el armado de un proyecto nos ayuda a ejercitar 

todo lo aprendido hasta aquí. 

Aula 41 

Lo que me hubiera gustado es de disponer de más tiempo para el desarrollo de los ejercicios y cuestionarios.  

 

 

 

 

 

 



 

SOBRE EL TUTOR Y LA COORDINACION GENERAL 

 

 

Aula Contestaron a la 
encuesta 

Supieron quien 
era su tutor 

Aula Contestaron a la 
encuesta 

Supieron quien 
era su tutor 

1 8 5 22 10 8 

2 23 18 23 6 5 

3 15 13 24 9 9 

4 15 12 25 13 13 

5 17 10 26 9 9 

6 9 6 27 12 10 

7 9 9 28 6 6 

8 13 13 29 16 15 

9 11 11 30 18 18 

10 17 17 31 16 15 

11 16 14 32 7 7 

12 14 13 33 6 6 

13 4 3 34 9 7 

14 12 11 35 9 7 

15 9 8 36 16 15 

16 10 10 37 8 8 

17 10 10 38 9 8 

18 13 11 39 11 11 

19 10 10 40 16 16 

20 7 7 41 15 9 

21 11 9    

 

 



 

 

 

Aula 1 

En relación a la coordinación y al tutor, en este caso Clara Canavesi, creo que como toda nueva experiencia, sirve de 

base para mejorar aspectos de las que vendrán, como ser las faltas de respuestas o las respuestas tardías a 

determinadas consultas. Por otro lado considero que fue un buen comienzo y buen trabajo por parte del equipo, que si 

bien no existieron consultas de mi parte hacia ellos, si lo experimenté con la tutora.  Reitero, me pareció una experiencia 

super enriquecedora y celebro la iniciativa. Saludos desde el fin del mundo :) , Karina.  

La verdad, que agradezco la palabra, la orientación, el acompañamiento de Clara. Cuando uno intenta realizar estas 

experiencias de formación en esta modalidad y  con un conjunto de otras tantas actividades por fuera, tener a alguien 

que pueda acompañar en la construcción de un esquema organizativo para concretarlo, es muy valioso. Cuando han 

pasado días sin poder ingresar al aula y  volver y buscar apoyo en la tutora y en el caso particular ,  Clara, que  pueda 

responder  como lo ha hecho es crucial para que uno pueda seguir.. Organizar  definir "" esto me faltó , esto puedo 

hacer.. "" Aunque no concrete por razones personales y laborales el 100% de lo requerido, si me ha sido muy valioso a 

nivel de formación profesional y justamente de actualización.. y de tener esta sensación de ""volver a estudiar"" de estar 

en tema..va en estas líneas mi agradecimiento a mi tutora Clara Canavesi!!    

Sería interesante que en las devoluciones de los trabajos se incorporen escritos con correcciones y sugerencias para 

enriquecernos en este proceso de enseñanza-Aprendizaje. 



Aula 2 

No, fue una excelente tutora, respondió siempre a tiempo y resolvió todas mis dudas.  

Agradecida por la paciencia, tolerancia, en la presentación de los trabajos finales. 

Tanto la coordinación como mi tutor han  cumplió mis expectativas y mas, tuve seguimiento de mi trabajo, motivación, 

pronta respuestas a mis dudas  y valoración de lo trabajado, comentado trabajos presentados.  Gracias por todo,  Esto 

fue nuevo para mí, ya que con mis 57 años, esta forma de estudio virtual, me costo, pero fue una experiencia 

maravillosa, que me brindo herramientas de estudios maravillosas y no sentí que estaba sola, pensé que esta 

forma  podría llegar a ser algo frio impersonal, distante, pero no fue así. Estuve desde el inicio acompañada por todos.  

Los felicito aportaron a mi profesión y en lo personal riquezas de prácticas y formas nuevas de mirar alrededor.  Éxitos 

un abrazo  Susana Audisio.  DNI12520247 

Aula 3 

Brillante el trabajo realizado por todo el equipo que hizo posible este curso, Micaela un gran pilar de este grupo al igual 

que Julieta. Destaco el trabajo del área de informática por la plataforma diseñada para este curso. Abrazo Grande!!! 

NO REALMENTE RECIBI SIEMPRE RESPUESTA INMEDIATA DE  JULIETA 

La coordinación estuvo siempre presente, estimulando y motivando el desarrollo del curso. 

Aula 4 

Devoluciones y orientaciones en tiempo y forma, atenta a las consultas que se realizaron. Además supo incentivarme a 

continuar participando y a hacerlo dentro de los paramentaros establecidos por el curso.  Se le agradece el intercambio 

permanente!! 

El curso en general estuvo muy bien organizado, los tiempos fueron óptimos para poder realizar las lecturas sugeridas y 

los trabajos, ejercicios y foros. Me pareció sumamente útil la bibliografía de todos los módulos, en especial aquella que 

no conocía como las políticas indígenas, por ejemplo.  A pesar de ser un curso virtual, ustedes han logrado transmitir un 

afecto a través del acompañamiento y motivación permanente, y eso se agradece.  Sería interesante plantear otro 

""trimestre de estudio"" para el año que viene, si es que esto fuera posible...  Solo me queda agradecer por este 

pequeño camino recorrido sabiendo que todxs salimos enriquecidos de esta experiencia.  Un abrazo y buen año! 

La motivación y el seguimiento es muy valorado por mi ya que logre realizar un curso en forma virtual por primera vez, 

además que comparto la idea se seguir en la lucha por este gobierno popular que ha logrado la conquista de los 

derechos de los trabajadores y de los sectores más desfavorecidos.  

Aula 5 

En relación a los foros, sería interesante que el moderador incorpore cuestiones que se deriven de la consigna central a 

fin de orientar los comentarios de los alumnos.  Agradezco la atención de Andrea Lopez y Julieta Scardia quienes 

respondieron todas mis consultas a la brevedad.  Gracias por la oportunidad de este espacio de intercambio y 

capacitación. Deseo que tenga continuidad.  Sería interesante que aporten en cada tema, un breve recursero.  En 

relación al Modulo de Violencia de Género, uno de los ejercicios con modalidad multiple choice, referido exclusivamente 

a una de las autoras de la bibliografía obligatoria, resulto confuso (El texto muy interesante).     

Sinceramente ambos cumplieron con mis expectativas!!!! 



Me parece que hubiera sido muy bueno que hubieran enviado una nota o mail a las autoridades del organismo para que 

difundieran el curso entre las/os colegas. Si lo hicieron perdón pero yo no me enteré por esa vía.  Resalto el 

acompañamiento permanente de Andrea y Julieta.  Me gustó mucho hacer el curso!! 

La tutora ha hecho un muy buen seguimiento, motivándonos durante el proceso de aprendizaje y respondiendo a 

nuestras consultas.  La coordinadora ha despejado las posibles dudas sobre los trabajos finales de cada módulo y 

especificando las acciones concretas a seguir.   

Tal como lo expresé en el primer apartado, me hubiese gustado que las correcciones tengan devoluciones, para así 

generar discusiones al respecto; ya que se colocaba la nota sin ninguna explicación. Entonces, nunca quedó claro por 

qué se colocaba un 8 y en otra un 10.   También considero que no hubo mucho lugar para las miradas críticas al modelo 

kirchnerista, sólo resaltándose sus logros -que son muchos- pero escondiendo muchas falencias del modelo. Pienso que 

esto tiene mucho más que ver con la Coordinación que con la tutoría. En este sentido, vuelvo a repetir, pienso que se 

desaprovechó el espacio. Existía la posibilidad de haber realizado un trabajo más profundo de análisis y no tan 

superficial, aprovechando que en la plataforma virtual éramos cientos de trabajadores sociales dispuestos a generar 

debates más profundos y serios que los propuestos.  De todas maneras, celebro que se incorporen estos espacios desde 

el propio MDS, ya que es una obligación del Estado capacitar a sus propios trabajadores, y esto en los últimos años 

nunca ocurrió (puedo decir desde que yo formo parte del MDS). Y cada trabajador debe recurrir a la universidad pública 

y/o privada a seguir capacitándose, siempre con un costo económico que no cubre el lugar de trabajo, pero que al 

mismo tiempo, la capacitación percibida por el trabajador beneficia en una mejor labor para el propio MDS, que es su 

empleador.  

Si, hubiese sido interesante una mayor participación de la tutora, haciendo devoluciones y/o comentarios sobre los 

tema trabajados, conocer su opinión y posicionamiento. Además hubiese sido pertinente que realice comentarios en los 

trabajos prácticos entregados, ya que solo había nota numérica, sin poder conocer la razón de la nota. 

Aula 7 

Me resulto muy útil, sus repuestas fueron muy rápidas siempre a todas mis consultas, me hizo sentir acompañada en 

toda la trayectoria formativa. Gracias!! 

Me hubiera gustado, participación en el foro por parte del tutor, para ir mediando las intervenciones. 

Aula 8 

Estuvieron en cada momento que demandamos ayuda. Acompañaron todo el proceso del curso con excelente 

predisposición y atención! 

Aula 9 

La verdad es que mi tutora supero todas mis expectativas, estuvo dispuesta a aclarar dudas, fue contenedora, respeto 

mis tiempos, y mis obstáculos técnicos y me entusiasmo a continuar este proceso de aprendizaje.   GRACIAS 

Aula 10 

Excelente tutor! No esperaba nada más! Fue muy atento y estuvo siempre dispuesto y logró cumplir y superara las 

expectativas que tenía para este rol! Graciasssss! 

SIMPLEMENTE ALGUN COMENTARIO INDIVIDUAL SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

Excelente tutor 



Leonardo Martone es un tutor todo terreno, fue quien nos motivaba en los momentos difíciles, fue quien en su 

respuesta siempre aportaba a despejar dudas, fue quien nos brindo calidez en cada una de sus intervenciones, y por 

sobre todo quiero resaltar su profundo respeto hacia tod@s nosotr@s, o sea sus colegas!!!! Gracias Leo !!!!! 

Respuestas más rápidas, antes las preguntas. 

Aula 11 

Mil gracias Julieta por acompañarme en este proceso de aprendizaje e intercambio profesional.  Ojalá siga dándose esta 

posibilidad que después de 25 años de trabajo, es la primera vez que tengo de manera gratuita y desde el estado.  Un 

beso enorme y un abrazo cordial!!! Hasta pronto.... 

Debo agradecer a la tutora por la gran responsabilidad en el seguimiento y las muy buenas devoluciones en relación a 

trabajos y notas 

Creo que acompaño bien, me parecieron interesantes las devoluciones de cada trabajo y de la participación en los 

espacios de intercambio. 

No, la realidad es que en la medida que fueron surgiendo consultas, las han ido respondiendo como corresponde y 

siempre dispuestos a colaborar y a entender la situación de cada uno. En mi caso particular, al no estar ejerciendo, me 

fue muy dificil aplicar a mi ""experiencia"".  

EN MI CASO SIEMPRE ESTUVO ATENTA Y RESPONDIO A CADA UNA DE MIS PREGUNTAS ( A VECES IMPERTINENTES) ME 

AYUDO A COMPLETAR MATERIAL ADEUDADO Y NOS TIRO UNA SOGA CON UN TEMA COMO AYUDA A LEVANTAR LA 

NOTA...   GRACIAS CARLITA!!! 

Creo que han realizado un gran trabajo.     Gracias 

Aula 12 

Me sentí acompañado por mi tutora. Al estar presente en todas las respuestas y consultas 

No, ambos colmaron mis expectativas y me brindaron más de lo esperado. Muchas gracias. 

Agradezco la pronta respuesta dada por la tutora a todas las consultas (tanto mías como de mis compañeros) porque en 

esa retroalimentación, se enriqueció el proceso de aprendizaje.  En lo particular, sus aportes y devoluciones me 

permitieron repensar cuestiones que no había percibido en el análisis de los temas trabajados.    

Sinceramente, cumplió con todas las expectativas y más aún, estoy más que satisfecha! 

Gracias mi tutor, su confianza y estimulo pude terminar la cursada: 

Gracias por tu apoyo!! 

Aula 13 

QUERIDOS COLEGAS Y PROFESORES  TOTALMENTE AGRADECIDA POR ESTE ESPACIO QUE NOS BRINDARON, POR LA 

POSIBILIDAD DE CAPACITARNOS Y AMPLIAR NUESTROS CONOCIMIENTOS DESDE UN ESPACIO QUE ES NUESTRO (MDS) Y 

EN FORMA GRATUITA, ESTO ES INVALORABLE.  CAROLINA, ETERNAMENTE AGRADECIDA POR TUS RESPUESTAS 

INMEDIATAS A  CADA UNA DE MIS CONSULTAS, ADEMÁS DE LA CLARIDAD EN TUS EXPLICACIONES.  

Aula 14 



Sinceramente, y como expuse en más de una oportunidad a Cecilia..., fue muy alentador saber que del otro lado 

contabamos con personas con la predisposición que por lo menos Cecilia demostró todas las veces que realicé alguna 

consulta.  No tengo más que palabras de agradecimiento para ella y para todos los docentes que a través de ella 

también evacuaban nuestras dudas.  Feliz de saber que nuestro colectivo profesional jamás deja el compromiso de lado!    

Abrazo!! 

En verdad sin ningún tipo de reclamo, siempre predispuestas a responder las consultas y resolver las cuestiones 

pertinentes. 

Imposible esperar más, solo resta agradecerles. MUCHAS GRACIAS CECILIA!!! 

Quiero destacar el trabajo de Cecilia, respondiendo con rapidez nuestras consultas y sobre todo motivando para que no 

nos demoráramos en las entregas, destaco además la flexibilidad y la comprensión en el atraso de alguna entrega de tp. 

Aula 15 

Excelente el acompañamiento de la tutora para dar respuesta a cada una de las inquietudes.    

Aula 16 

 Estaba muy atenta siempre a las consignas y a los contenidos  

Aula 18 

No tuve inconvenientes en el desarrollo del curso por lo que las orientaciones de Julieta eran muy claras para resolver 

las actividades 

Hubiera esperado una mayor motivación a la lectura, más claridad en las respuestas de los módulos, una vez corregidos. 

Aula 19 

Muchas gracias Carlos!! Por el acompañamiento. 

Excelente desempeño de mi tutor, siempre atento y ofreciendo ayuda de ser necesaria. Muy agradecida por los 

espacios, la paciencia y la comprensión. 

No su trabajo perfecto considero un ida y vuelta. GRACIAS  

Aula 20 

Es difícil responder esta pregunta, porque estos espacios tienen un tipo de comunicación al cual todavía me resulta 

complejo adaptarme.  Considero que desempeñaron muy bien su función desde lo que pude apreciar (contestaban 

preguntas puntuales, aclaraban consignas, acompañaban, animaban, etc).  Quizás faltó de mi parte la demanda de un 

mayor intercambio (por falta de experiencia, si bien ya transité otros espacios virtuales).    

No, creo que estuvo el acompañamiento y asesoramiento pertinente a las actividades propuestas...un placer fue estar 

bajo su supervisión...  

No. El modo en que la coordinación y tutoría se realizó, me pareció satisfactoria. 

Aula 22 



Que propicie la interrelación con los integrantes del grupo, supongo que por el ritmo de las actividades no fue posible, 

pero uno de mis objetivos era tomar contacto con otrxs colegas y conocer acerca del espacio de práctica, experiencias, 

lo cual no pude lograr. 

MUCHAS GRACIAS POR EL ACOMPAÑAMIENTO EN ESTA EXPERIENCIA QUE PARA MI FUE MUY RICA EN CONOCIMIENTOS 

OJALA PUEDAN SEGUIR CAPACITANDONOS. 

Las consultas fueron respondidas en tiempo y forma.  La calificación de los trabajos finales fueron acompañados de 

comentarios que permitían la comprensión de la nota.  Igualmente en dos trabajos finales (módulo 2 y 3) el comentario 

fue positivo, por lo que no logré comprender que aspecto no fue alcanzado, ya que la nota no se condecía con la 

valoración expresada por el tutor.  En el trabajo final correspondiente al módulo 1 fue expresado con acierto el motivo 

de la calificación obtenida. Sin embargo lo observado (necesidad de articular teoría con práctica, citar autores, etc.) no 

se requirió en la consigna impartida.  Rescato como importante la rapidez en la respuesta a consultas expresadas, ya que 

permitía ver que había un seguimiento de los participantes.    

Aula 23 

Nada que agregar. Muchas gracias por el acompañamiento 

Excelente su coordinación, respondiendo inmediatamente todas las consultas, motivando cuando los tiempos parecían 

no alcanzar. Tutora muy comprometida y responsable.  

Aula 24 

Desde mi visión personal me pareció un buen tutor atento a todas nuestras dudas, sobre todo al principio del curso.  Mis 

FELICITACIONES!!!!  a todo el equipo que trabajo en este curso, gracias también por sus aportes y experiencias 

profesionales, un gusto haber compartido e intercambiado conocimientos, experiencias, opiniones, etc en este espacio 

que se nos brindó para capacitarnos.  Con la esperanza de seguir reivindicando Derechos desde donde nos toque 

intervenir, acompañando el cambio pero atentos a la vulneración de derechos, seguiremos militando socialmente ""por 

el otro"" que es la patria.   Saludos cordiales para todos!!! 

Valoro la predisposición a ayudar cuando tuve problemas en subir un trabajo, me genero confianza y me hizo sentir a 

partir de sus aportes que la lectura de mis trabajos le interesaron , tanto así que sus sugerencias y puntos de vista me 

aportaron mucho,  sentí como si estuviéramos cara a cara..Lo virtual no menoscabo la relación tutor/docente y aporto lo 

necesario y previsto para lograr el objetivo, me he sentido muy cómoda . GRACIAS!!  

Aula 25 

Excelente Emilia! siempre respondiendo a las consultas rápidamente y evaluando también a tiempo y con aportes 

importantes!. 

Si.  Mayor intervención en los foros. Cada colega ""subía"" su aporte, y allí se iban sumanda, uno tras el otro...sin 

ninguna intervención que suscitara diálogo, discusión, tensión. En realidad, los foros no han sido tales. Han funcionado 

más bien como repositorios de opiniones y reservorio de consignas cumplidas (participó/no participó): En materia de 

foros, hay mucho por aprender en las aulas virtuales. El tutor debe estar atento para recuperar aportes, confrontarlos, 

problematizar, cuestionar, etc.... generar ruidos para que los cursantes vuelvan al foro (sino se hace la intervención sin 

leer lo anterior y nunca más se regresa al mismo).  La coordinación estuvo presente para motivar a que estemos atentos 

a los tiempos (eso fue positivo). Además se daban pistas generales para consignas que no eran tan claras. Lo que no me 

pareció adecuado fue el tratamiento de la coyuntura electoral en el marco de la cursada. Eclipsó el normal desarrollo de 

las actividades (tanto para quienes se sumieron en la euforia por la defensa irrestricta del ""modelo"" como por quienes 



preferimos cierta prudencia en los comentarios). No me pareció adecuado el modo de instalar el tema en el aula. En 

fin...  

NO, NADA MAS ... FUE EXCELENTE!!!!! 

Aula 26 

Cabe destacar que mi tutora respondió al momento de mis consultas en tiempo y forma, siendo cordial, clara y precisa al 

momento de necesitar de su colaboración. 

Aula 27 

Me hubiera gustado que el tutor guíe más la participación en los foros, opine ayude a concluir y cerrar ideas 

Aula 28 

No estuvo ante la consulta 

 

Fue mi primera experiencia de curso virtual. Sentí mucha exigencia ya que me encontraba haciendo otro curso virtual y 

tomé la casualidad de que se me dieron juntos, después de nunca antes otro, como un gran desafío para mí ya que mi 

trabajo actual me absorbe muchísimo de mi tiempo, más la familia, más otras yerbas. Sentí esta cosa de tener a alguien 

que en cierto modo nos hacía un seguimiento y nos alentaba a no decaer, llegando en dos oportunidades al punto de 

casi sucumbir en el intento. Agradezco la posibilidad que nos brindaron de poder estirar un poquito más la entrega del 

final, y la verdad es que me sentí muy cómoda y muy bien, como si hubiese asistido a una clase. NO obstante me parece 

que estaría bueno esto de poder intercambiar más entre lxs asistentes ya que creo faltó ese intercambio que se daba 

únicamente en el foro para impactar en cierto modo nuestra constancia de lectura del material.  Creo que si bien el 

curso en general tuvo mucho material y en algunos módulos creo, faltó un poco más de tiempo para la calidad del 

aprendizaje, no fue difícil transcurrirlo ayudadxs por la buena onda y la calidez de tutora y responsable (Cecilia y Julieta).  

 Aula 29 

Una vez más gracias gracias gracias Ana! 

Mi opinión acerca de la tutora es positiva siempre estuvo dispuesta a dar respuestas a mis inquietantes consultas !!!! 

Siempre han estado  atentas, comunicativas y oportunas para responder, aportar y alentar.  Muchas gracias por el 

importante y valioso acompañamiento, especialmente cuando los tiempos más aprietan.  Felicitaciones por el trabajo 

realizado y del que pudimos aprender, compartir y disfrutar en temas centrales de nuestro ser y quehacer profesional. 

La tarea de la tutora fue muy buena, la respuesta a las consultas fue inmediata así que para mi buena tarea Ana!! 

Estoy especialmente agradecido a Ana por la paciencia que nos tuvo y la excelente atención que nos brindo. 

Aula 30 

Felicito a mi tutora, porque ha sido motivadora para que sostuviese y continuara mi capacitación hasta la finalización de 

la misma. Siempre con apreciaciones desde lo positivo.  

Excelente actuación de la tutora, superó totalmente cualquier expectativa 



Hubiera esperado que no mezclara la política ""partidaria"", creo que por momentos el curso fue una herramienta de 

campaña...  Por lo demás fueron oportunos sus comentarios y seguimiento.  Respondía en tiempo y forma a las 

consultas. 

Estoy plenamente satisfecho con su trabajo.  

Me encanto los criterios de la tutora!!! Fue muy bueno su seguimiento, acompañamiento y seguimiento. Gracias 

Todo lo planteado por ella fue correcto! las consultas resueltas inmediatamente y siempre cargándonos de  buenas 

energías para continuar. 

Aula 31 

Suponiendo que conozco el motivo, llegando al final del curso le dieron un cierre abrupto.  Así como si el proceso de 

aprendizaje y la formación profesional fuera de menor prioridad que la relevancia contextual que estamos atravesando.  

La mayoría de los que nos estamos capacitando vamos a seguir trabajando ( o no) pero tenemos la intención de seguir 

llevando adelante la especificidad profesional, independientemente de la coyuntura política; y la adrenalina del curso se 

connotaba mas a los tiempos de otras prioridades.  No me parece suficiente dos meses para la capacitación en temas 

tan trascendentales en los cuales nos encontramos interviniendo, y mucho menos el cierre tan a prisa del mismo.  

La coordinación ha sido EXCELENTE. Realmente ha estado disponible para las consultas y ha respondido con celeridad. 

La motivación también es destacable, ya que Ana se ha comunicado personalmente cuando me he retrasado en el 

cursado y las entregas. La felicito y le agradezco su trabajo. 

Aula 32 

Muy buena predisposición. 

Aula 33 

Respecto de la coordinación, debería haberse concentrado y puesto como único objetivo el curso de actualización y sus 

módulos y no mezclar temas con valoraciones personales, políticas y partidistas, ya que por más que este haya sido un 

curso de actualización brindado por el ministerio de desarrollo social de la nación, no todos debemos pensar, ver y 

opinar como ""el modelo vigente"" que tanto han promulgado mediante foros y más aun en un periodo electoral por el 

cual atravesaba el país.  Es la única critica constructiva que merece atención, esto era un curso para profesionales (sin 

distinción de partidos) y los foros eran para debatir sobre los distintos temas de los módulos, no para hacer de ellos un 

medio de defensa u opción eleccionaria...inclusive luego de las elecciones siguieron los comentarios...  El hecho de ""no 

somos neutrales"" que tanto han mencionado (sin opción a elegir querer o no leer los mensajes del resto de los 

participantes, porque obligatoriamente nos llegaban cada uno) creo que lo desempeñamos en la profesión 

cotidianamente sin necesidad de mezclar los tintes políticos, no somos neutrales en la necesidad con el otro que espera 

de nuestra intervención....  Ojala mi comentario sea leído y sirva de algo, Gracias por todo!  Marina Loos. 

Aula 34 

No, estoy conforme. Soy sincera en expresar mi agradecimiento, a pesar de que no nos conocemos pero con ésta 

actualización refleja solidaridad con los Profesionales del interior. Muchas gracias por permitirme inscribirme.    

No, pero me parece que hubiese sido importante (que no se si lo hubo por mi falta de experiencia en este tipo de 

plataformas) la posibilidad de debate de los temas que para cada uno fuera de mayor importancia, de acuerdo a su 

actividad laboral o interés personal. Estaba la posibilidad, a través de los foros, de compartir nuestras opiniones inclusive 



opinar sobre las perspectivas del otro pero no hemos hecho mucho uso de esa herramienta, que capaz que si se hubiese 

alentado más iba a estar interesante.  

No, completamente satisfecha y agradecida 

Aula 35 

La relación con el tutor tuvo dos momentos, el primero de mucha ayuda, guía, acompañamiento, respuestas rápidas en 

las consultas. El segundo momento, que estuvo marcado por el vacio, en silencio total. No sé si la dinámica estaba 

planteada así o estuvo marcada por una observación respecto de la entrega de trabajo. Me inclino más por lo segundo.  

Mi comentario fue exponer los pasos cronológicos en la entrega, lamento si no se entendió así. Creo que los 

intercambios son precisamente eso, intercambios, que cuando hay discrepancias o confusión, permiten en la 

comunicación y la comprensión de la visión del otro.  En el segundo, hubiese esperado continuar con eses 

acompañamiento, y enriquecer el aprendizaje 

Aula 36 

Muy buen seguimiento y compromiso. 

Es una gran persona, muy cordial y predispuesta. 

Aula 37 

Cuando faltaban entregar prácticos alentaba y apoyaba para que pudiéramos cumplir con la tarea asignada en tiempo y 
forma.   Además las correcciones y material complementario aclaraban la temática 
 

Aula 38 

Creo que no ha sabido interpretar el sentido de mis producciones. Salvo el módulo 1 cuya evaluación estoy conforme (yo 

estaba internada y no me encontraba en condiciones de hacer nada) en el resto no veo elementos objetivos de análisis. 

Las suyas parecen posiciones muy subjetivas que responden a un gusto personal.  Sin ir más lejos acabo de recibir la 

evaluación del trabajo final el cual hice ciñéndome a los consejos de Julieta en su mail (que sea una propuesta general 

que no ""desmerezca la consigna""-sic-).  Lorena manifiesta que ""falta el presupuesto numérico y que debería ahondar 

en el impacto"".  En primer lugar son dos ítems que Julieta no propone (a mí me pareció significativo agregar lo del 

impacto).  En segundo lugar, después de 22 años de experiencia, sé que no voy a entregar un proyecto sin presupuesto 

(insisto: fue una propuesta general en el marco de la capacitación).  Yo creo que en función de esta capacitación (en el 

que todos ya estamos recibidos) la nota no debería bajarse en tanto hayan errores conceptuales importantes o en tanto 

se aprecie que no hubo lectura de la bibliografía. Hay que considerar que nosotros también vamos haciendo ciencia y 

produciendo teoría en nuestro hacer y que no es constructivo evaluar teniendo como parámetro la repetición exacta de 

lo que se debe reproducir. De hecho no estoy de acuerdo (por ejemplo) con los conceptos de Nancy Fraser ni con la guía 

para realizar proyectos la cual me resulta poco operativa.    

NO LA VERDAD QUE ME SORPRENDIO, ME DIO ANIMO PARA SEGUIR CUANDO MAS LO NECESITABA, RESPONDIO A 

TODAS MIS PREGUNTAS. ME ENCANTO LORENA!!!! GRACIAS 

Realmente debo decir que me sentí muy acompañada durante toda la cursada, y en los momentos que requerí ayuda la 

tuve enseguida. Estoy muy conforme 

Aula 40 



Quería decir que el rol de los coordinadores ha cumplido las expectativas, y ampliar la respuesta de la pregunta 49, 

valorando no solo la respuesta a las consultas sino a la motivación que Julieta iba imprimiendo en cada mail. 

Cumplió con todas mis expectativas, me ayudo cuando tuve inconvenientes con el foro, y sobre el material.  Muy amable 

y cordial siempre con sus respuestas.    

Me hubiese gustado que haya devoluciones de los tp, más allá de las notas, considero que las mimas enriquecen las 

producciones y nos ayudan a seguir repensando. 

Cada vez que tuve alguna duda, Julieta estuvo al instante para resolverla. Y lo  más importante... los mensajes de aliento 

para continuar cuando la tarea se torna compleja y las horas del día no alcanzan para responder a nuestras obligaciones 

laborales, darle tiempo a nuestros hijos, cocinar, arreglarnos y miles de cosas más que hacemos día a día. 

Excelente la coordinación. Siempre a tiempo con las respuestas. El foro funciona muy armónico, a veces hay alguna 

duda, y otra compañera ya preguntó sobre eso y ya está la respuesta de la coordinación. Muy bien el tema de las 

aclaraciones, sobre los trabajos a entregar. Muy pertinente. Muchas Gracias. 

Aula 41 

Los tiempos fueron irregulares.. Los criterios de evaluación no están claros por que cuando se pidió una devolución de 

los trabajos no pudieron darse estos..  Me parece que el funcionamiento ha sido muy accidentado, el último modulo 

merecía más tiempo porque era muy extenso...  

Excelente !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriculación y palabras finales 

 

 

Sobre un total de 474 personas que respondieron la encuesta, solo 362, hicieron referencia a estar matriculados. Con el 

siguiente detalle: 

100 Buenos Aires  

36 CABA 

7 Catamarca 

8 Chaco  

11 Chubut 

53 Córdoba 

18 Corrientes 

6 Entre Ríos 

3 Formosa 

5 Jujuy 

13 La Pampa 

7 Mendoza 

2 Misiones  

5 Neuquén  

15 Rio Negro 

6 Salta 

4 San Juan  

5 San Luis 

2 Santa Cruz 

40 Santa Fe  

5 
Santiago del 
Estero 

2 Tierra del Fuego 

9 Tucumán 
 

 

Aula 1 

Graciasssss 

Agradezco profundamente esta oportunidad de Formación. Sobre todo, por cuestiones que nunca había abordado, tal 

como las del Módulo 3 y el 5. Lamento el contexto de esta instancia, que estuvo atravesada por momentos de mucha 

tristeza e indignación. No me queda Y NO NOS QUEDA más que seguir resistiendo, seguir afianzando todo lo logrado en 

términos de derechos, que es mucho mucho. Que me dá bronca que no se sepa o no se entienda o que no quieran saber 

ni entender todas estas cuestiones aprendidas aquí hablan de un estado presente, para empoderar y actuar 

diferencialmente con quienes se encuentran en situación de mayor desprotección. Las últimas palabras de Julieta casi 



me hacen llorar porque yo también comparto este sueño. GRACIAS COLEGAS!!!!! LAS ABRAZO FUERTEMENTE Y NO LAS 

OLVIDARÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Agradecer esta oportunidad que nos ayudó a repensar y reflexionar nuestras prácticas actuales. Entendemos que la 

capacitación permanente es una implicancia ética, sin embargo, en TDF se nos dificulta mucho acceder, construir estos 

espacios es sumamente importante! Gracias por eso.  Espero que, en el contexto actual, podamos seguir 

capacitándonos, debatiendo y re pensando nuestras intervenciones, generando prácticas más inclusivas y defender los 

derechos conquistados. 

Aula 2 

Reitero mi agradecimiento por esta posibilidad de especialización, muy rico en contenidos y material de lectura 

obligatorio y opcional. En mi situación personal me posibilito actualizarme e incorporar nuevos saberes, miradas, que 

enriquecen el trabajo profesional.   A todxs lxs profesorxs, coordinadorxs, tutorxs, mis más sinceros agradecimientos.  Si 

me quedó pendiente, por una cuestión de tiempos y también influye la falta de ejercicio mayor participación en los foros 

y que los mismos funcionen como tal, como un espacio de reflexión, debate, interpelación.  

El curso me pareció sumamente por tocar temas o problemáticas que no hemos profundizado en el cursado de la 

carrera como políticas indígenas y economía social. Rescato la actualización en lo legal en todos los módulos, al ser una 

de las herramientas para fundamentar y dar sentido a nuestras prácticas, sumado a la creatividad, disponibilidad, 

compromiso y singularidades del profesional (Trabajador Social) y de las situaciones en las que interviene. 

Me hubiese gustado incorporar a la discapacidad dentro de los ámbitos a abordar.  En general fue muy interesante los 

temas planteados que nos permiten posicionarnos con mayor conocimiento en nuestro campo laboral.  La propuesta 

que sea gratuita y accesible para todo el colegiado es destacable.  

Aula 3 

Verdaderamente este curso superó ampliamente mis expectativas. Estoy muy conforme con el desarrollo del mismo. 

Más allá que significó para mi mucho esfuerzo, largas horas de dedicación y pocas de sueño (tengo una bebé de un año y 

medio) lo cual no señalo como queja ni mucho menos, sino que considero que implicó un profundo compromiso por 

adquirir, reforzar y profundizar temáticas que son fundamentales en nuestro quehacer profesional. Sobre todo en mi 

caso, actualmente no estoy ejerciendo y necesito mantenerme actualizada y poder adquirir herramientas para cuando 

sea el momento de volver al mercado laboral.  Agradezco que se generen y espero que puedan seguir generándose 

estos espacios de aprendizaje y reflexión con el colectivo profesional, los cuales nos permiten a lxs Trabajadores Sociales 

de cada punto del país continuar formándonos. Y no quiero dejar de mencionar que sean gratuitos, con lo que esto 

conlleva; además que no hayan hecho diferencias en cuanto a las condiciones en las que laboralmente nos encontramos 

cada uno, que es una muestra de igualdad de oportunidades y reconocimiento de derechos que se nos dió a todxs al 

poder acceder al mismo.  Hasta Pronto y Muchas Gracias por Todo!!!!!!! 

Quisiera rescatar, fundamentalmente el acompañamiento y la dedicación tanto de Micaela como de Julieta, de verdad 

que han hecho un trabajo de seguimiento muy bueno, lo que nos permitió avanzar en el curso.  Agradezco también 

estas instancias de intercambios y de formación con otros colegas, son sumamente enriquecedoras. Espero se continúe 

en esta línea de actualización profesional  Gracias a todos  Saludos  Lic. Elina Ventura          

Desde ya agradecer esta inmensa posibilidad de actualizar saberes muy importantes para nuestras prácticas. Han 

aportado bibliografía muy enriquecedora, acorde a profesionales que ya venimos transitando la profesión y que ya 

hemos pasado por otras capacitaciones no tan buenas. Me daré el tiempo para leer todos los textos complementarios 

en otro momento, ya que por las elecciones, la militancia, el cansancio de fin de año y el estrés por la incertidumbre, no 



he podido sentarme con la necesaria concentración. Julieta y Micaela gracias por la calidez y por estar disponibles, creo 

que es necesario ser flexible en estas propuestas y al mismo tiempo exigir calidad en los trabajos ya que somos todos 

profesionales. Los trabajos me resultaron muy acordes a mis prácticas y gracias a esta retroalimentación y a las 

devoluciones que recibí, me doy cuenta que voy por un buen camino. Me resulta angustiante que estas políticas sociales 

que han sido históricas para nuestro país puedan verse afectadas, pero también confío en el granito de arena que todos 

supimos aportar y que lo seguiremos haciendo.   Me quede con ganas de participar en el foro no solo como obligación 

sino como una herramienta para el debate con los compañeros, creo que me faltó tiempo, ojala se dé en la próxima.  

Ojala tengamos más oportunidades como esta, un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Formate en red!!!! y muy feliz 

'16 para todos !!! 

GRACIAS POR EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA CAPACITACION POR LA ENTREGA DE CADA UNO TUTORES DOCENTES Y 

COMPAÑEROS QUE ME NUTRIERON DE MUCHO!! SALUDOS 

Finalizada esta instancia de formación, primeramente quiero hacer llegar mi agradecimiento por la oportunidad 

generada, en lo personal ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, que desearía que se replique en otros 

colegas que tengan la oportunidad  en futuras instancias de participación de este espacio.  En lo que respecta a la 

modalidad virtual,  la experiencia fue muy grata y reconozco que intensiva, pero me sentí sumamente acompañada y 

motivada por la coordinación, y principalmente en el esfuerzo que junto a otros compañeros  realizábamos para 

completar cada una de las actividades.  Estoy convencida de que estos espacios son los que nos ayudan a crecer como 

colectivo profesional, nos forman críticamente y nos habilitan para poder socializar experiencias , realidades , deseos, 

logros, estrategias,  utopías que nos ayudan a caminar en la defensa de los derechos y las libertades de todos.  Hasta 

siempre, Feliz de logrado!!!!!!!  

Realmente el curso cubrió mis expectativas. Valoro el respeto que han tenido a las diversas expresiones, la dedicación 

de la tutora y el desempeño de los profesores. Fue importante la paciencia que nos han tenido en la entrega de trabajos 

finales, ya que se complica conjugar trabajo, horas de lectura y vidas particulares. Han permitido, con ciertos límites que 

siempre son necesarios, que cada uno pueda cumplir con las instancias a su ritmo. En la zona existen pocas experiencias 

de postgrado gratuitas y me alegro que esta haya sido una de ellas y además de calidad. Espero que se pueda replicar la 

experiencia para otrxs  compañerxs y en nuevos cursos para los que ya transitamos por este. Muchas Gracias a cada uno 

de los que lo hicieron posible!!! 

Excelente!!!!!! Por mas capacitaciones... Que defiendan nuestros derechos... 

Aula 4 

Fue gratificante compartir con todo el grupo 4 los foros y los comentarios.  

ESTE CURSO ME PARECIO UNA APUESTA MUY BUENA FELICITO A QUIENES LO PLANIFICARON Y TRABAJARON EN EL, ES 

SUMAMENTE IMPORTANTE LA CAPACITACION PERMANENTE Y EN LOS TIEMPOS QUE CORREN ESTA MODALIDAD 

VIRTUAL ES IDEAL YA QUE NOS BRINDA LA POSIBILIDAD DE MANEJAR LOS TIEMPOS DE LA MANERA  EN QUE CADA UNO 

PUEDE.   POR OTRA PARTE ME INTERESARIA Y SERIA UNA DE LAS PRIMERAS INSCRIPTAS EN EL CASO DE QUE SE PUEDA 

REPETIR ALGUNA INSTANCIA COMO ESTA,  CON TEMAS NUEVOS (COMO POR EJEMPLO ADICCIONES CONSUMO 

PROBLEMATICO DE SUSTANCIAS, ETC,) O PROFUNDIZANDO LOS ABORDADOS YA QUE NO ESTA DE MAS SEGUIR 

SUMANDO CONOCIMIENTOS Y BRINDAR INTERVENCIONES PROFESIONALES PERTINENTES Y DE CALIDAD. MUCHAS 

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD Y POR HABERSE ANIMADO A BRINDAR ESTE HERMOSO CURSO QUE POSIBILITO UN 

ENCUENTRO FRUCTIFERO EN EL COLECTIVO PROFESIONAL. SALUDOS CORDIALES!! 

EL CURSO CUMPLIO CON MIS EXPECTATIVAS, LA TUTORA TAMBIEN Y SIEMPRE INSTO A QUE A PESAR DE LOS TIEMPOS, 

PONGAMOS UN POQUITO MAS CADA DIA PARA CUMPLIMENTARLO- 



Aula 5 

Hubiera preferido que los módulos sean más extensos en relación a las semanas, para no solo poder leer y realizar las 

actividades sino para realmente apropiarme de las temáticas. Por lo menos que cada módulo dure tres semanas. 

Agradezco la posibilidad que se me ha dado de haber realizado el presente curso de posgrado. Ojala hayan más cursos 

que nos permitan capacitarnos de manera gratuita y por esta vía!!!.       

Aula 6 

Muchas gracias a mi tutora especialmente, porque siempre estuvo atenta y sus devoluciones me fueron provechosas. 

Además buscó casi de forma permanente motivarnos para seguir aprendiendo y construyendo junt@s. 

Aula 7 

El aporte del curso de actualización es indudable. La experiencia enriquecedora, muy positiva, motivante, demasiado por 

momentos, desde mi mirada...  Lo que puedo decir es que la lectura me resultó muy interesante, pero quizá excesiva, o 

cortos los plazos para procesarla, no sé...La cuestión es que no pude parar de leer ni un segundo en estos dos meses. Y 

en mi caso redoble los esfuerzos para continuar, no sé si todos habrán tenido la misma posibilidad. Y en ocasiones, el 

ritmo tan acelerado de lectura, supongo, condiciona el proceso de comprensión y aprehensión de la información.  Por 

otro lado, en relación  a mis expectativas, me hubiera gustado mayor interacción con mis compañeros y docentes en el 

aula..pero es algo que no se dió tanto, a pesar que la docente motivaba al intercambio.  Quizá en algunas oportunidades 

eh tenido dudas teóricas, o prácticas, y dado que no había mucha interacción, no las eh planteado.   Al respecto, me dí 

cuenta dos días antes que terminará el curso de la posibilidad de contactarme con la docente de forma de mensajes, 

más allá del aula.  Y sobre todo me pasó como sentir distancia entre lo teórico,  y lo práctico, al punto que los ejercicios 

de articulación teórico - prácticos fueron los que más me costaron, sobre todo en temas y áreas que no conozco....   Me 

llevo mucho, mucho, para pensar y descubrir en los territorios en los que desarrollo mis prácticas profesionales, espero 

que por delante nos esperen tiempos que nos permitan seguir acompañando procesos de restitución y construcción  de 

derechos, con la mirada siempre puesta en el otro.  Gracias       

Considero que fue material muy valioso, pero tal vez no se pudo hacer una problematización profunda, debido al poco 

tiempo entre cada clase. 

Aula 8 

Estoy profundamente agradecida a mi tutora. Superó ampliamente todas las expectativas con su acompañamiento y 

asesoramente. Una calidez humana que se percibió aún en forma virtual. Con un desempeño en su rol extraordinario. 

Mil Gracias fue muy motivadora. 

Excelente posibilidad de formación a distancia, abordando temas que en mi caso, solo conocía muy poco (por ejemplo 

economía local y social y pueblos originarios).  Excelente acompañamiento y muy buena plataforma virtual!!!  Gracias 

Aula 9 

Disfruté mucho de la lectura, pude re-pensar mis prácticas profesionales.  Descubrí todo lo realizado en relación a la 

política pública indígena en Argentina y quedé asombrada con todos los avances en relación a las Económica Social y 

Solidaria, recuerdo que cuando colaboraba en la Secretaria de Producción Municipal (2004-2007) no había mucho de lo 

que hoy existe. Infiero que la experiencia de esos años sirvieron para construir los logros de hoy.  Luego, el resto de los 

temas son más afines a mi práctica cotidiana.  Aguardo resultado.  Saludos. 



Agradezco la oportunidad brindada de poder actualizarme de manera virtual en esta profesión que tanto amo, ha sido 

una cursada exigente, pero con esfuerzo he logrado los objetivos en tiempo y forma en el 95% de las actividades 

planteadas. Es un curso  para realizar en otra época del año, porque ahora finalizándolo se hace muy cuesta arriba y no 

me daba el tiempo.  Algo para mejorar sería el tiempo estipulado entre entregas de las actividades de los módulos y las 

participaciones en los foros, tendría que ser de una semana y media por lo menos.  Muchas Gracias a Lorena Boada 

nuestra tutora, que nos acompañó en cada momento, disipando nuestras dudas y motivándonos a continuar.  Saludos 

Colegas! 

Gracias por haber generado este espacio de formación lo valoro mucho. Son tiempos difíciles pero considero que 

debemos enfrentarlos con altura y tenacidad. La formación responde a ser éticos en nuestros puestos de trabajo y al 

compromiso social que tenemos con la gente con la que trabajamos.  Muchos saludos    

El curso y los docentes fueron espectaculares.  Muchas  Gracias.  Fabiana 

Aula 10 

Excelente experiencia de capacitación virtual! Fue muy intensa y muy significativa, no sólo por el enriquecedor material, 

sino también por la modalidad. El poder compartir experiencias con otros profesionales no tiene precio! Ojalá se pueda 

seguir con esta maravillosas propuestas! Hasta prontooo 

MUY BUEN CURSO DE ACTUALIZACION. PIENSO QUE ESTE TIPO DE CURSOS TENDRIAN QUE SER CONVOCADOS EN 

FORMA MAS SISTEMATICA. AYUDAN A LOS PROFESIONALES A ACTUALIZARSE E INFORMARSE, LO QUE IMPLICARIA EN EL 

COLECTIVO PROFESIONAL MEJORES INTERVENCIONES.  QUIERO AGRADECER AL MINISTERIO, UDS, ESTA POSIBILIDAD DE 

""ENCONTRARNOS"", COMO DIJE EN ALGUN COMENTARIO, GRACIAS POR ESTA POSIBILIDAD Y JERARQUIZAR LA 

PROFESION. SEGUIREMOS EN BATALLA, NUNCA A BAJAR LOS BRAZOS, DEFIENDO NUESTRAS CONVICCIONES QUE SON 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. DIFICIL MOMENTO ESTAMOS TRANSITANDO. PERO COMO DICE 

GALEANO ""ALGUNOS FUEGOS ARDEN LA VIDA CON TANTAS GANAS QUE NO SE PUEDE MIRARLOS SIN PARPADEAR, Y 

QUIEN SE ACERCA, SE ENCIENDE.""  

El Curso ha constituido una valiosa herramienta de actualización y perfeccionamiento para la profesión. Se han 

considerado temáticas que han ampliado el espectro de conocimientos, generando nuevos interrogantes para el Trabajo 

Social al momento de implementar y articular las diferentes estrategias de intervención.  Ha sido un espacio productivo 

donde se han podido intercambiar y conocer diferentes miradas en relación a los tópicos propuestos.  Realmente valoro 

no solo los contenidos propuestos, sino la calidad y calidez humana manifestada en el transcurso del Curso y ante las 

diferentes consultas realizadas; espero que podamos continuar con estos espacios de formación que son 

imprescindibles para la profesión, considerando las diferentes realidades donde nos toca intervenir cotidianamente.  Un 

abrazo y Gracias !!!!! 

Agradezco el espacio que me brindaron junto al resto de los colegas participantes, fue una experiencia muy 

enriquecedora. A pesar del contexto en el que nos encontramos durante la cursada, fue muy buena la experiencia, por 

momentos se hacía difícil la lectura por motivos personales, laborales, etc. se hacía cuesta arriba. Destaco la motivación 

que nos han dado y ojalá este espacio continúe, entendiendo lo importante que es la formación continua.  Muchas 

gracias!!!!! 

Ante todo quisiera agradecer por esta oportunidad de completar formaciones imprescindibles para nuestras 

intervenciones profesionales!!!!!  Solo espero no perder contacto y poder seguir relacionados, aunque sea por otros 

canales. Fue placentero cursar este Post Grado con la calidad y calidez  de personas que estuvieron a cargo del mismo. 

Porque no me sentí un número, porque fuí una profesional capacitándome, porque me hicieron sentir ante todo, una 

persona !!!!  Por supuesto quisiera mencionar que no fue fácil el contexto en el cual desarrollamos los cursos, que como 



siempre (no podía ser de otra manera), durante estos 12 años intensos y que nos marco a fuego, no fue fácil. Como no 

fue fácil para el Estado Nacional y Popular, llevar adelante las políticas implementadas en función de conquistas de 

derechos para toda la población.  Hoy estoy triste, pero fortalecida por la claridad que nos deja nuestra Presidenta 

Cristina y la que nos dejo Nestor. Nos dejan empoderad@s para defender lo conquistado, aprendimos que luchando 

""se puede"", que los sueños son realizables y ante todo que ""La Patria es el Otro"" y también como dijo Cristina el 25 

de Mayo en La Plaza "" Va a pasar lo que uds quieran que pase"".  Gracias por todo y solo hasta pronto!!!! 

GRACIAS TOTALES. Mas allá que hubo detalles propios de cualquier organización.  . Agradezco y valoro lo realizado.  

Aula 11 

De seguir adelante con estas capacitaciones estoy muy interesada en continuar formándome.    

Quizás esta época del curso fue particular, pero realmente fue complejo cumplir con los tiempos estipulados durante 

este último mes. Creo que coincidio con módulos extensos que hubieran requerido mas tiempo para ""masticar"" los 

contenidos y/o pensar mejor las participaciones en los foros.  igualmente gracias por el acompañamiento y el sostén en 

cada etapa.  y me despido con un mensaje para todo el equipo: ""...defendamos la alegría como una trinchera, 

defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas"" 

en estos tiempos por venir. 

El único comentario que puedo llegar a tener es que en algunos módulos tal vez el tiempo fue escaso y la lectura 

importante, por lo que tal vez implica poder detenerse menos en la lectura en profundidad para poder cumplir con los 

tiempos propuestos en el cronograma.  

GRACIAS GIGANTE.. VAMOS POR MAS!!!  ABRAZO A TODOS Y CADA UNO DE LO QUE FUERON PARTE DE ESTA 

PROPUESTA!! 

Estimadas/os,  Quiero agradecerles la oportunidad que se me ha brindado en realizar este curso, ha sido sumamente 

enriquecedor y realmente me gustaría que continuara esta modalidad. Los temas tratados me han permitido 

profundizar mis conocimientos sobre diversas temáticas, algunas de ellas sumamente novedosas, ya que desde mi 

espacio laboral no se tratan directamente pero de alguna forma siempre están vinculadas.  Les agradezco el tiempo y la 

dedicación que han tenido...  Espero encontrarnos muy pronto!  Saludos  Lic Sabrina Herrero 

Gracias... 

Gracias por esta oportunidad de actualización en la profesión, de primer abordaje y profundización de algunas 

temáticas, y de encontrar tanta riqueza y diversidad de colegas en los foros.   Saludos, y espero seguir encontrando 

instancias de formación e intercambio como ésta en el futuro.  Graciela Garcilaso. 

Me encuentro totalmente plena con la realización de este Curso. Me ha sido sumamente interesante, ya que considero 

que en nuestra profesión es importante la continua actualización, todos los módulos han sido sumamente informativos, 

y es para destacar las devoluciones hechas en tiempo y forma por los docentes a cargo. Muchas gracias por todo este 

periodo transitado juntos, por todo lo compartido con colegas de todo el país, y como siempre dijimos: ""Nos seguimos 

leyendo"".  Saludos y suerte en la nueva etapa siempre sin olvidar que ""NO FUE MAGIA"" 

Aula 12 

Estoy muy conforme con el modo de evaluación, con las devoluciones de los trabajos que dan cuenta de los logros, las 

fortalezas y las debilidades, incentivando a continuar esforzándose por mejorar día a día.       Agradezco toda la evidente 

dedicación y esfuerzo que como docentes, tutores y coordinadores han dejado plasmado en cada módulo de este curso. 



Deseo poder volver a participar en algún otro curso de estas características ya que es el primer curso que realizo por 

este medio y me resultó óptimo.  Hasta pronto!.  

Aula 13 

Me pareció muy interesante la propuesta sobre todo: la modalidad y los contenidos.   Por su parte la modalidad me 

permitió realizar una capacitación de nivel nacional  sin tener que viajar, lo que implica tiempo, organización familiar y 

gasto económico. Además el seguimiento y coordinación estuvieron a la orden del día a pesar de no ser presencial lo 

que permitió darle una continuidad al curso. Además es una capacitación muy bien estructurada, previsora y clara en sus 

fechas de entrega, horarios, riesgos, y en un tiempo no muy largo, por lo que se puede ver el resultado en pocas 

semanas. Eso también posibilita poder lograrlo.   En lo que respecta a los contenidos hay algunos módulos más 

trabajados que otros previamente por la difusión de las políticas, por la práctica profesional que genera intervenciones y 

manejo de conocimientos en algunas áreas más que en otras.   Muy muy interesante, concreto. Organizado, coordinado, 

profundo, coherente y sobre todo enriquecedor para el desempeño profesional.  

QUE MÁS DECIRLES, QUE ME ENCUENTRO EN UN MOMENTO DE PROFUNDA TRISTEZA POR EL MOMENTO POLÍTICO EN 

EL QUE ESTAMOS TRANSITANDO, ESPEREMOS QUE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS SEAN RESPETADOS DESDE SU 

LUGAR DE CIUDADANOS Y DESDE UNA DEMOCRACIA QUE DEBE CONTINUAR SIENDO PARTICIPATIVA.  CON RESPECTO A 

LOS TRABAJADORES SOCIALES, AGRADECERLES A NUESTRA PRESIDENTA POR PERMITIRNOS TRABAJAR  Y CRECER COMO 

PROFESIONALES DESDE UN PARADIGMA CENTRADO EN LOS DERECHOS....DE QUIEN??? DE LA MUJER, DEL NIÑO, DEL 

TRABAJADOR, DEL ADULTO MAYOR, DE LA AMA DE CASA, DE LA EMPLEADA DOMESTICA......Y ASÍ INFINITAMENTE.  

GRACIAS POR TODO!!! HASTA PRONTO. 

Aula 14 

Muchas gracias por llevar adelante esta cursada.  Ojalá se pueda mantener a futuro y en tiempos más prolongadas. 

Quiero agradecer al MDS la posibilidad de capacitarnos en esta modalidad tan practica para aquellos que nuestros 

trabajos limitan la disponibilidad horaria y necesitamos como todos mantenernos actualizados para optimizar nuestras 

prácticas. Además que esto sea en forma gratuita lo hace accesible para todos y todas las profesionales. Espero que 

continúe esta  propuesta y que podamos continuar no solo aprovechando la oferta de formación sino los espacios de 

intercambio y enriquecimiento conjunto. Muchas gracias por todo!  

 El curso fue muy productivo  para seguir creciendo y para mi ejercicio profesional. Lo que más destaco la variedad de las 

diferentes  temáticas de los módulos, ya que de este modos creo que podemos tener un acercamiento con temáticas 

que no trabajamos en el día a día.   Muy buen el acompañamiento de  mi tutora.  Muchas gracias por todo el trabajo 

realizado, por brindar este espacio.  Saludos cordiales,   Mabel Nuñez  hasta pronto!!! 

Aula 15 

El curso me pareció excelente. Por momentos un tanto complicados cumplir con la lectura de todos los materiales que 

nos hacían llegar. Lamentablemente la coincidencia del mismo con la campaña y las elecciones presidenciales que tanto 

tiempo me demandó, no me permitió cumplir con la dedicación que me hubiese gustado.  De todos modos, la variedad 

de temas, la riqueza de contenidos y el acompañamiento de los tutores hizo que en ningún momento se me cruzara por 

la cabeza abandonar la cursada.  El fin de año nos presenta una realidad distinta a la que habíamos imaginado. Un 

Gobierno que por los antecedentes de los funcionarios que lo integran, no invita a imaginar seguir construyendo como 

lo vinimos haciendo todos estos años. Será momentos de estar unidos, organizados, resistiendo y militando para que el 

sueño de Néstor lo podamos seguir haciendo realidad.  Hasta la victoria, siempre!!!  No fue magia, fue amor!  Nando 

Aula 16 



Valoro mucho los contenidos aportados, para la práctica cotidiana como así también para seguir formándonos en temas 

que tal vez no son parte de nuestra tarea laboral pero que resultan muy interesantes, si en algunos módulos me costó 

llegar con los tiempos propuestos.  Además destaco la accesibilidad del curso y la gratuidad, esperando poder encontrar 

otras propuestas similares en el mediano plazo, a pesar de no poder dejar de reconocer que lo veo difícil  Saludos y 

muchas gracias por la dedicación de todos los que formaron parte de este proyecto 

Excelente capacitación, por ahí me parece que los tiempos fueron muy acotados, porque la mayoría de nosotras tiene 

varias horas de trabajo al diario y esto dificulta la lectura. Espero que se pueda hacer nuevamente.  SALUDOS Y 

FELICITACIONES POR EL TRABAJO Y EL COMPROMISO.    

Aula 17 

Quiero agradecerles por este espacio de formación gratuita. La realidad es que siempre quería hacer cursos, pero debido 

a mis horarios de trabajo, me veía imposibilitada a realizar cursos presenciales. Esta modalidad fue nueva para mí, pero 

significó una linda experiencia que espero poder repetir.   La educación y formación continua es un derecho, que no 

siempre se cumple. Haber participado de esta experiencia, tener la posibilidad de continuar formándome y 

capacitándome, y de manera gratuita, para mí, es increíble. Por eso, vuelvo a agradecerles por el espacio, el trabajo y el 

empeño que realizaron para que esto se lleve a cabo. Espero que esta experiencia se repita, y que se amplíe para que 

todxs lxs colegas puedan participar de la misma.  MUCHAS GRACIAS :)  Daniela Colonese.   

Gracias por la formación de calidad ofrecida, han superado mis expectativas respecto al curso; me encontré con material 

y clases muy interesantes.  Ojalá en próximas ediciones se incluya algún módulo referido al campo de la salud.  Saludos! 

Aula 18 

Lamento profundamente que el Curso de Actualización Profesional se haya dado en este momento tan particular de 

nuestra historia, y que su etapa de finalización haya coincidido con la derrota del kirchnerismo en las elecciones. Si bien 

pude cumplir con todas las consignas en tiempo y forma, confieso que en muchas oportunidades pensé en abandonar 

todo, ya que ante el triunfo del macrismo a nivel local (CABA), provincial y nacional sinceramente dejé de encontrarle 

sentido a todo y esta etapa de formación no estuvo ajena a esa sensación. Por momentos también sentí que ese 

sentimiento mío se hacía extensivo a la totalidad de las personas del curso (colegas, tutores, docentes, etc.), 

registrándose una menor participación en todas las consignas propuestas y una motivación menor por parte de lxs 

tutorxs, quizás debido a que todxs teníamos necesidad de dedicar esos tiempos y espacios a militar y estar en las calles 

en pos de garantizar la continuidad y profundización del modelo. Lamentablemente esto no pudo ser, y destaco del 

curso el hecho de haber podido resinificar todas las conquistas logradas en estos 12 años. Ahora se vendrán tiempos de 

luchar por todo lo conseguido, con plena conciencia de los derechos adquiridos para que nada ni nadie pueda 

arrebatarlos.  Muchas gracias por esta instancia de formación gratuita!  HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.  

 

 

 

Por momentos la política partidaria tomó una dimensión que no hubiera deseado en el contexto del presente Curso de 

actualización profesional, especialmente en ciertos materiales bibliográficos (mayormente del Módulo 1) y foros.  No 

obstante, puedo evaluar la experiencia como enriquecedora. Resultó un valioso aporte a mi formación profesional, 

pudiendo abordar temáticas sumamente interesantes con las cuales hasta el momento no me había familiarizado. Esto 

es, concretamente la temática de Política pública indígena en Argentina.  Si bien observo aspectos a superar, agradezco 

el espacio de capacitación, entendiendo que se trata de construcciones colectivas. 



Aprovecho nuevamente la ocasión para agradecer el espacio de formación brindado, destacando la calidad y 

compromiso del mismo.      Muchas gracias. 

Aula 19 

Fue una experiencia muy enriquecedora en lo personal y profesional, dado a la adquisición de conocimientos y 

herramientas para mi desenvolvimiento profesional y laboral. Solo sugiero extender los plazos de la cursada en los 

próximos cursos, para un mejor tratamiento en los temas que en mi opinión, fueron muy interesantes. También 

agradezco la oportunidad de poder realizar esta actualización y permitir amigarme nuevamente con los textos de las 

distintas problemáticas sociales. Mis expectativas fueron superadas!!! Ojala sigamos con esta propuesta de 

actualización. Un gran abrazo Chaqueño a todas y todos!! Mil gracias!! Laura Lucía Molina. 

Excelentes las clases, la  selección de contenidos y actividades propuestas. 

Que continúen estos espacios son muy enriquecedores. 

Aula 20 

Quiero destacar que el curso superó mis expectativas, ampliando profundamente mis conocimientos. Qué importante 

para seguir construyendo nuestra identidad y colectivo profesional! Eternamente agradecida con la Profesora Carolina 

Alesandri quien siempre estuvo presente hasta alentando en ""épocas de crisis"". Sólo se puede decirles a todas/os 

MUCHAS GRACIAS!!!!!! 

Aula 21 

El curso fue muy enriquecedor y superó mis expectativas.  Me hubiera gustado haber tenido esta experiencia tiempo 

atrás y también poder continuarlo en el tiempo  a través del mismo dispositivo.  Considero fundamental la actualización 

profesional.   El desafío ahora es seguir ampliando la mirada y consolidando derechos.  Creo que fue oportuno, pero 

lástima no haber tenido tiempo para profundizar algunos aspectos.  En general todos los módulos me movilizaron 

mucho y seguiré procesando los mismos.  Algunos tocaron muy profundo y realmente me dejaron mucho por trabajar 

(interiormente).    Nuestra profesión no es nada fácil ni neutral, como en general se piensa.  El desafío es grande.  

Gracias a todxs por el tiempo y conocimientos invertidos.  Todo esfuerzo tiene su fruto!!   Seguiremos adelante en pro 

de los derechos de todxs y cada unx!!!  Saludos cordiales 

Como dije en el inicio, es muy valorable que haya existido este espacio de aprendizaje e intercambio no sólo de 

contenidos, sino también de opiniones, experiencias, vivencias, quehaceres cotidianos. Es muy auspicioso que desde el 

Ministerio de Desarrollo Social se tienda al dictado de estos cursos gratuitos para todos los/las trabajadores/as sociales 

del país. Que existan espacios así que promuevan la actualización permanente y se abra al país entero. Ojalá podamos 

continuar celebrando dichos ámbitos.  

Aula 22 

Solo agradecimiento por el buen trato, cordialidad, profesionalismo y compromiso del equipo que me permitió transitar 

este espacio y compartirlo con colegas de todo el país.  Muchas gracias!  

El curso de capacitación fue altamente positivo para mi formación profesional, ya que me permitió acceder a temas, que 

si bien son conocidos y trabajados cotidianamente, no había podido capacitarme adecuadamente por mi cuenta en los 

mismos.  La modalidad me pareció interesante y accesible, ya que al ser virtual, podía estudiar las clases y la bibliografía, 

administrando yo mis propios tiempos. De otra manera no hubiera podido acceder a tanto material y diversidad de 

temática en tan poco tiempo (dos meses).  Rescato la estructura del curso, tanto en la conformación de módulos, como 



en la asignación de tutores.  Ojala, el cambio de gobierno a nivel nacional, no implique un retroceso en materia de 

capacitación en temáticas sociales, ni en la valoración de la profesión de TRABAJO SOCIAL.  Agradezco profundamente a 

los organizadores la posibilidad brindada.    

Me parece necesaria la continuidad de estos espacios de capacitación, intercambio de realidades, y construcción de 

saberes. 

Aula 24 

Bien predispuesto y alentándonos a seguir adelante, por ello es que rescato como clave su motivación, para no 

continuar, más allá del resto de las actividades, compromisos, y el contexto particular en el que se desarrolló el curso. 

Gracias!!! 

Excelente. Éxitos 

Me pareció muy interesante a partir de poder leer y entender otras posturas  de colegas en el foro,  para mirar la misma 

realidad y plantear distintas opciones de trabajo territorial validas.-  Ojala podamos seguir capacitándonos y 

actualizándonos!!  Muchas Gracias!! 

Aula 25 

ME PARECIÓ MUY INTERESANTE EL CONTENIDO Y  LA METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL CURSO PORQUE EN MI CASO 

PERSONAL, QUE POR CUESTIONES LABORALES SE ME DIFICULTÓ  REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA ALGUNAS CONSIGNAS, 

Y LEER EN PROFUNDIDAD EL MATERIAL LAS CONSIGNAS AHORA ME SIRVEN DE GUÍA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN 

DE LOS TEMAS. 

Aula 26 

Es hermoso y enriquecedor encontrar gente que le pone el alma en lo que hace. Gracias a todos, de corazón!! y en 

especial a Julieta y Emilia. Hasta la próxima!! 

Agradezco la capacitación, ya que los costos en muchas oportunidades no nos ha permitido cursar posgrados. Esta 

modalidad a distancia, también nos permite acomodar nuestros horarios para continuar con nuestra formación 

permanente.  Muy interesantes las bibliografías y la atención de los profesores.  Lic. Liliana Costabello 

Espero poder seguir participando de estos espacios siendo para mí una herramienta importante al momento de 

enriquecer mi formación y conocimientos, actuando además como un facilitador que permite seguir conectada el 

proceso de aprendizaje. Gracias!!!! 

El acompañamiento de la tutora y sus respuestas a mis consultas fueron inmediatos, facilitó algunas cuestiones en 

relación a la realización de los trabajos finales, tuvo consideración con los tiempos de entrega dada la coyuntura en la 

que nos tocó realizar este curso. Agradezco la posibilidad y deseo que puedan continuar estas oportunidades con este 

nuevo gobierno. Saludos afectuosos a todo el equipo! 

Aula 27 

El curso ha sido excelente. Celebro haber contado con la posibilidad de una capacitación de excelente calidad y gratuita. 

Me quedo con ganas de seguir profundizando los módulos desarrollados y adentrarme también en TS y educación y 

salud que me parecen otros campos importantes. Me hubiese gustado contar con más tiempo en el desarrollo de los 

módulos ya que ha sido un trabajo intenso. 



Aula 28 

Gracias por la gran oportunidad de Actualización Profesional que nos brindaron en un momento tan especial de nuestro 

querido País .Gracias !!!!!  Nos ayudaron a pensar en nuestro quehacer cotidiano, nos enriquecieron con materiales 

excelente Ojala nos encontremos en  una próxima .Cariños a todos lo que hacen posible  este espacio virtual 

Creo que me equivoqué de espacio y lo que planteé en la primera hoja de evaluación debía quedar en este lugar. No 

importa. La vida es bella y no vale vivirla sin utopias!!!!! Lxs abrazo hasta siempre!!!. Un placer!! Lic. María Inés Herrera. 

GRACIAS POR HABERNOS OFRECIDO ESTA GRAN OPORTUNIDAD DE FORMACION, ETERNAMENTE AGRADECIDA 

COLEGAS Y COMPATRIOTAS, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. 

Aula 29 

No se quienes son mis tutores, pero Julieta y Ana son las personas que cumplieron con todo lo que se pregunta en esta 

hoja del cuestionario, por eso doy por hecho que mis tutoras eran ellas.  

Agradecer en primer instancia la posibilidad de poder capacitarme y como una crítica para futuras capacitaciones on 

line, los tiempo de lectura eran cortos teniendo en cuenta la cantidad de bibliografía , que muchas veces se me hacia 

difícil poder completar todas las lecturas 

Mi agradecimiento y reconocimiento a Formarte en Red y todo el equipo que hace posible esta Actualización 

Profesional, que jerarquiza el Trabajo Social en la Argentina, y en especial para quienes somos del interior del país.  

Hacerlo accesible a través de esta plataforma es un logro importante, que espero pueda continuar.  El posicionamiento 

ético político de los Trabajadores Sociales se ha enriquecido con esta experiencia formativa y seguramente se irá 

consolidando a futuro con nuevas oportunidades.  Muchas gracias y felicitaciones!    

La verdad que esta posibilidad cumplió con su objetivo en mi caso, pude actualizarme ya que llevaba varios años sin 

realizar ningún tipo de capacitación y la modalidad muy buena.  Mi sugerencia es que se hubiesen trabajado otros temas 

también como el de adicciones, adulto mayor, políticas educativas y el rol del Trabajador Social.   En cuanto al material 

bibliográfico en algunas ocasiones el mismo termino siendo poco ya que abundaba la información sobre lo que el 

ministerio está trabajando en cada temática, a mi parecer falto un poco mas de bibliografía mas ""objetiva"".  El resto 

fue importante conocer las opiniones de otros colegas de mi provincia, a los cuales algunos conozco de cruzarnos en 

nuestro quehacer profesional y a otros no, pero eso esta bueno que fue un encuentro.   Como propuesta hubiese estado 

bueno poder intercambiar comentarios sobre nuestra práctica profesional con colegas de otras provincias 

también..   Muchas gracias por esta oportunidad, y seguramente esta que es una muy buena acción para el colectivo 

profesional continuara. Éxitos  

 

Como  profesionales  digan lo que digan, en esta  última  década hemos  ganado DERECHOS QUE EN LA HISTORIA DEL 

PAIS jamás existieron,  como  ser  nuestra LEY FEDERAL DE  TRABAJO SOCIAL...  TENEMOS  QUE  LOGRAR  UNIRNOS MAS 

A NIVEL PAIS  CON LOS  DIFERENTES COLEGIOS  U ASOCIACIONES  DE TRABAJADORES SOCIALES.  TENEMOS UNA GRAN 

RESPONSABILIDAD DE CONTINUAR DEFENDIENDO LOS DERECHOS ALCANZADOS...  HASTA SIEMPRE!!! 

Ana Rodríguez fue una tutor que continuamente respondió a mis consultas y quien me fue motivando a continuar con el 

curso, facilitándome la realización del mismo.  Debo agradecer a Ana por todo lo que hizo por nosotros.  No la conozco 

personalmente pero fue muy grato tenerla de tutor.     Muchas gracias 

Aula 30 



Como lo exprese por aquel día en la presentación del curso ... Me motivo el poder actualizarme profesionalmente, 

pasaron años en los que no ejercí mi profesión ...de apoco fui retomando y tratando de aprender actualizarme  pero me 

encontraba con cursos y /o talleres que por los horarios laborales se hacían imposibles asistir ( a parte de mis tareas 

como TS tengo otra actividad ) por eso fue un alegría realmente encontrar este curso tan completo y con esta modalidad 

que permite cursarlo en los horarios en lo que tenemos libres.  Confieso que en el transcurso del curso me estuve por 

dar por vencida, notaba que no podía brindarle la atención que ameritaba y el nivel de participación en cuanto a 

conocimientos y experiencias era muy alto  ...pero ahí estaba Daniela siempre ! incentivándome para que de un ´poco 

mas y remarcando que todas las experiencias grandes o pequeñas son validas  ...y acá estoy en la etapa final.  Nada más 

que agradecimientos para todo el equipo  y es mi deseo que el nuevo gobierno tenga la suficiente ""grandeza"" de darle 

continuidad a todas estas cosas que aportan que sirven que hacen crecer !     Un gran abrazo  Claudia                

Entre en duda si mi tutora fue Daniela, si no es así, no tuve contacto con mi tutora, la que ha respondido a cada consulta 

fue Daniela.  

Como aspecto negativo, deseo señalar que en casi todos los módulos, los contenidos tenían rasgos de parcialidad. 

Entiendo que no es necesario destacar los logros de gobierno, que ya conocemos. Pero sí hacer hincapié en la densidad 

teórica que nos fortalece en nuestro quehacer profesional.  En todo lo demás sólo tengo palabras de agradecimiento por 

su paciencia, amabilidad, respeto, trabajo y dedicación, que resultaron evidentes a lo largo de todo el curso.  Realmente 

muchas gracias, y espero que ustedes continúen en sus trabajos haciendo aquello que se, compartimos.  Saludos y mis 

mejores deseos. 

Aula 31 

Agradezco mucho esta instancia de capacitación e intercambio con los/las colegas.  En muchas oportunidades se tornó 

dificultoso poder realizar capacitaciones por el trabajo, las distancias o los horarios.  Este curso de manera virtual y 

gratuita ha sido una valiosa oportunidad que se le ha brindado al colectivo para actualizar nuestros conocimientos.  He 

aprendido tanto de las instancias de formación brindadas por este curso como de lo compartido por los compañeros en 

los foros. Con respecto a este último hubiera sido interesante que se haya motivado un mayor debate ya que 

mayormente ha pasado que cada uno respondía la consigna sin realizar un dialogo con lo ya expuesto por el resto de los 

compañeros en los foros.   Fueron para mi muy productivos los cuestionarios, me ayudaron a organizarme mejor, sobre 

todo en tiempos de lectura.  Muchas muchas gracias por la oportunidad!          

Pude observar que el material de lectura era un poco tendencioso. Quizá se podría haber ampliado hacia otros autores, 

o también hacia metodologías prácticas de trabajo operativo.  Me pareció inoportuno estar leyendo material respecto a 

las temáticas correspondientes y encontrarme con foros respecto de ""que modelos queremos seguir""... Creo que cada 

uno sabe bien bajo qué modelo quiere seguir, somos TRABAJADORES SOCIALES y nos hemos formado bajo distintos 

escenarios sociales. Como dije en mi participación en los foros la ETICA se construye en el modo que actuamos 

diariamente con nuestros sujetos de intervención.    

 

Estimados: ha sido de gran interés el curso, primero porque ha sido una novedad en lo personal hacerlo virtual y por las 

temáticas a tratar, ya que algunas no están en el plano de mis actuales trabajos, como comunidad aborigen, economía 

social.   En lo personal, se me dificultaba el cumplir en término con los foros y los trabajos prácticos por la cantidad de 

lectura, pero por lo menos pude participar en todos los foros y todos los trabajos.   En cuanto al material ha sido 

sumamente entendible, de interés  y de comprensión.  Ojala que puedan darse más espacios como este, de 

capacitación! 

Aula 32 



GRACIAS GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD A NOSOTROS LOS DEL INTERIOR....... 

GRACIAS..!!! muchas gracias por haber podido formar parte de este espacio DE APRENDIZAJE, que de una u otra forma, 

además me permitió sentir que estaba acompañada, en este dura transición; y aunque nos queda el sabor amargo de la 

derrota y el dolor por la incertidumbre de lo que se viene... ME QUEDA LA ALEGRIA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, 

QUE SE ENCUENTRAN IMPRESOS EN CADA UNO QUE LOS RECUPERÓ Y QUE A LA HORA DE DERENDERLOS...CREO 

FIRMEMENTE QUE LO HARÁN!!. 

Quisiera agradecer por todos los contenidos brindados, por la predisposición para las consultas, el curso fue sumamente 

productivo para mi, hace 12 años curse mi carrera en la UNT y necesitaba actualizar mi información acerca de este 

modelo de intervención. Agradezco infinitamente la posibilidad que nos brindaron gratuitamente de poder acceder a 

tanta información útil. Espero poder continuar con más cursos. Mis felicitaciones por la organización. Muchas gracias 

Carlos Liendro y Julieta Scardia por la motivación y el seguimiento!! Hasta pronto!! 

Aula 33 

Agradezco la posibilidad del curso y la formación permanente.  Me interesaría continuar con formaciones sobre cada 

uno de los temas expuestos.    

Aula 34 

Perdón por ser reiterativa, MUUUUUCHAS GRACIAS !!!! FELIZ 2016 Y QUE EL NIÑO JÉSUS DERRAME BENDICIONES EN 

LOS HOGARES ARGENTINOS!!!   Sugerencias: que haya actualización Profesional con más días para las lecturas y que se 

reiteren éstos modelos de actualización. 

Considero que fue lamentable la politización del espacio y los contenidos del “Curso de Actualización Profesional para 

Trabajadores Sociales” (CAPTS), porque conozco colegas que no toleraron –literalmente- el fundamentalismo político 

partidario con extremadamente marcada orientación oficialista –hasta proselitista- de quienes tuvieron a cargo este 

espacio de formación, y ello influyó notablemente en su decisión de no continuar cursando. La pregunta es: ¿era 

realmente necesaria esa mezcla tendenciosa de política partidaria fundamentalista con actualización profesional? Sólo 

generó exclusión (espero que de pocos) y malestar (espero que sólo en algunos de los que decidimos continuar 

cursando y soportamos hasta el final) y dejó en claro que no sólo colegas que tuvieron a cargo el desarrollo de la 

formación, sino también muchos colegas participantes que se expresaron con idéntica tendencia en los foros, 

evidentemente olvidaron conceptos básicos de ética profesional y lineamientos específicos enmarcados en contenidos 

de formación académica, como en nuestra (tanto tiempo esperada) Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072. En lo 

personal tuve que hacer un enorme esfuerzo para continuar y llegar al final a pesar de todo lo concerniente a lo político 

partidario grotescamente impuesto, lamentablemente –insisto- por colegas. No obstante, debo agradecer el acceso a 

ciertos contenidos (que no fueron alterados por dicha influencia política), por considerarlos actualizados y específicos de 

las temáticas abordadas en cada Módulo.     Evidentemente muchos colegas confunden militancia político partidaria con 

ejercicio profesional y aparentemente dejaron de tener en claro que “*…+ La intervención profesional implica -según 

Netto- una competencia teórica, que refiere a la comprensión de los problemas; una competencia técnica, es decir una 

capacidad para instrumentar esa mirada en la acción cotidiana, y una competencia política que permite discriminar y 

elegir medios y fines. Es decir, la dimensión política articula y da sentido a nuestra capacidad teórica y metodológica: 

permite significar el qué, el para qué y el cómo llevamos adelante nuestra práctica profesional *…+ La dimensión política 

alude a la cuestión de la distribución del poder en la vida social, y a los intereses que los distintos sectores de la sociedad 

disputan por imponer. No refiere a una opción partidaria, sino a una comprensión amplia de los conflictos sociales, 

actores e intereses que se juegan  *…+” Fuentes, María Pilar (2.014) “Dimensión política de la intervención del Trabajo 

Social”. Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires. Argentina.     La finalidad de expresar 

mi vivencia, es simplemente que lo manifestado sea tenido en cuenta principalmente por quienes tienen la 



responsabilidad de formación en este o cualquier otro espacio, se reflexione al respecto y se realicen los ajustes 

pertinentes en pro del beneficio del colectivo profesional.           Silvia Viviana Hamed, Licenciada en Trabajo Social, M.P. 

N° 1.287      San Salvador de Jujuy,19 de Diciembre de 2.015  

Excelente la preparación de contenidos de cada uno de los módulos, estoy muy agradecida a cada uno de los que 

hicieron posible el desarrollo del curso, fue un espacio para poder acrecentar los conocimientos de esta hermosa 

profesión.  Espero que este no sea el ultimo!!!!!  Solamente gracias por brindar oportunidades.!!!!!  Felices Fiestas!!!! 

Aula 35 

Quiero Agradecer profundamente a Julieta Scadia, sus palabras en todo el curso. Fueron un empuje en todo momento, 

de lucha, de que ""se puede"", de lagrimas compartidas, de abrazos a distancia!. Gracias por enseñarme que la empatía 

se trasmite a la distancia!, con palabras desde lo más profundo!!  Ojala tenga la oportunidad de conocerte en persona y 

darte un abrazo gigante!!  Gracias por estar, acompañarme en este transito tan particular de la profesión, personal y de 

la querida patria!  Hasta pronto!!! 

Considero importante destacar que la tutora brindó espacios para el debate con el respeto de las distintas opiniones y 

en un clima de armonía, y además resaltar el seguimiento personalizado que realizó durante el cursado. 

Aula 36 

Agradecer este espacio de actualización profesional, un espacio de oportunidades de perfeccionamiento del ejercicio 

profesional, en donde el intercambio con los compañeros, tutores y profesores fue enriquecedor.  Espero que como 

colectivo y como ciudadanos, en esta nueva etapa que comienza, no tengamos desesperanzas y todo lo que se logró en 

estos años no se pierda y sigamos luchando por la inclusión social y el profesionalismo de nuestra querida profesión.  A 

seguir firme con sus convicciones!!! Muchas gracias!!!!  Saludos cordiales!! 

Es la primera vez que realizo una capacitación de forma virtual y la verdad que me  me pareció la forma y los contenidos 

sumamente interesante y enriquecedor para mi profesión y trabajo diario. Al comienzo debo reconocer que me resulto 

un poco complicado ya que es  la primera vez que desde que soy mama (con una niña pequeña) volví a sentarme a leer, 

cosa que me parecía complicado por la concentración. Pero una vez más me di cuenta que si se quiere se puede.  En 

cuanto a profesores, coordinadores, tutores. Me parecieron muy responsables y comprometidos en su labor ya que sus 

respuestas y devoluciones eran de forma casi inmediata.  Deseo de corazón que estos espacios continúen que sigamos 

teniendo la posibilidad de seguir capacitándonos ya que en lo personal no cuento con los horarios ni tiempos disponibles 

como para asistir a capacitaciones, por lo que esta modalidad me encanto.  Solo me resta decirles Gracias, Gracias!!!! 

Buena vida a todos y Muy buen Año!!! 

Me pareció Muy interesante la propuesta de formación y actualización que abarca a todo el país de una forma accesible 

y completa haciendo sentir con las tutorías un seguimiento y acompañamiento tal como si lo presenciáramos... 

Agradezco a los organizadores de espacio que apuesta al crecimiento del colectivo profesional de una manera seria y 

comprometida. Afectuosamente ANA 

Aula 37 

En general me gusto mucho la especialización, muy interesante, muy buena la bibliografía, a veces no alcance a leer 

todo teniendo en cuenta el momento histórico que hemos vivido estos meses. Gracias por todo 

Hola! Con gran esfuerzo he llegado al final, me pareció muy interesante la selección de los temas para los módulos, 

pudiendo hacer un recorrido general por los temas que nos atraviesan a los TS.  No tenía experiencia en cursos virtuales, 

y me resultó bastante accesible en general. Me hubiera gustado un espacio más ágil para intercambiar con los 



compañeros, quizás estaba, y no lo pude encontrar. Me quedo con las ganas de más, la verdad es que entre trabajo, 

familia, elecciones etc etc fue un gran esfuerzo, hubiera querido poder hacerlo en un periodo más largo de tiempo para 

poder profundizar un poco más cada tema. Muchas gracias a todos por los momentos compartidos, y quedamos a la 

expectativa del próximo!! 

Gracias por la experiencia. Muy cálida, los contenidos muy claros.  Todo sirve para seguir aprendiendo.  Ojala, en algún 

momento nos volvamos a cruzar.   Saludos fraternos a todos! 

Aula 38 

Julieta: tus intervenciones han sido muy motivadoras y de una inteligencia bella. Los mensajes que nos has dado han 

tocado el corazón y la vocación de todos.  

LA VERDAD UNA PENA TOTAL QUE SEPAMOS QUE ESTAS CAPACITACIONES NO SE VAN A SEGUIR HACIENDO, NO ES 

MODALIDAD DEL NUEVO PRESIDENTE FORMAR GENTE, PERO BUENO LO APROVECHE Y DISFRUTE. GRACIAS A LOS 

PROFESIONALES QUE PIENSAN TAMBIEN EN OTROS PROFESIONALES!!!!!  

Aula 39 

Más allá de tener el certificado vía virtual, me gustaría tener el original. No sé si sería posible.     Muchas gracias por 

todo!! fue una experiencia muy enriquecedora. Destaco el acompañamiento de la tutora, de los profesores, la calidad de 

los materiales, la exigencia. Excelente instancia de aprendizaje!!!  Saludos.     Eva. 

Les quiero agradecer a todo el equipo de trabajo por brindar herramientas actualizadas, por motivar y acompañar en el 

curso.  El momento político resinifico cada texto en especial en los últimos módulos, porque camine y transito caminos 

en territorio que me interpelan y posicionan ideológicamente.  Valorar lo adquirido y las luchas conquistadas, es mirar el 

futuro sin olvidar el pasado, es compromiso, es legado, es trabajo social en máxima expresión.  giselle ramirez 

Me hubiera gustado que los participantes de los foros en lugar de transcribir teoría al momento de opinar, hubiéramos 

usado la misma para argumentar opiniones. En algunos casos era volver a leer lo que ya estaba en la bibliografía, y me 

parece que lo interesante del foro es compartir opiniones y experiencias. 

Dentro de lo que fue el desarrollo del Curso fue muy bueno para mi experiencia en temas que se trabajan desde el Área 

Social, mi única sugerencia para otro posible curso y que sentí que falto es algún modo en referencia a Discapacidad ya 

que actualmente hay varias instituciones en la Provincia de Buenos Aires, en la que los Trabajadores Sociales 

intervienen.  Saludos Cordiales  Lic. Cecilia Reyes 

Aula 40 

Fue difícil culminar el curso de capacitación verdaderamente, dado las circunstancias del contexto socio-político que 

estamos atravesando, los últimos cambios- ""Cambios""-  golpearon muy duro en la mayoría de los trabajadores que 

creíamos en un proyecto de país (y como región en Latinoamerica). Una gran desesperanza nos invadió y es difícil seguir 

cada mañana, pensando que ya nada será igual (por lo menos en los próximos 4 años).  Hoy ya a 11 días, de haber 

pasado las últimas elecciones, el enojo y la angustia merman, pero queda una gran resignación... esperemos que 

logremos  transformar -esta tristeza- en acciones de lucha cotidiana.  ¡Muchas Gracias por el curso!   

Por último agradecer a todos los participantes del curso (docentes, tutores, estudiantes) Pienso que estas instancias son 

esenciales para continuar la formación y para repensar nuestras prácticas. El intercambio con otros colegas nos 

enriquece como colectivo profesional, muchas gracias! 



Me pareció muy intenso y con mucho contenido. Algunos tiempos de entrega cortos.  Puede ser una apreciación muy 

particular por mi condición laboral, tengo dos trabajos por lo tanto trabajo de lunes a lunes. Es por eso que las entregas 

se me venían muy encima. Pese a mi falta de tiempo pude cumplir con todas las consignas,  menos con una participación 

en un foro que se me pasó. Pude subsanarlo con la ""ayudita"".  También pienso que si no se le pone cierto ritmo, se 

hace muy largo y pesado.  En cuanto a los temas tratados, el curso me permitió tener acceso  a cuestiones que nunca 

había leído en profundidad. Me interesó el módulo de políticas públicas indígenas, de manera que voy a 

seguir  profundizando.  Les quiero agradecer a todos, la idea de un curso virtual, de los contenidos ofrecidos, del 

seguimiento, del apuntalamiento, y de la comprensión ofrecida en estos meses.  Como trabajadores sociales estamos 

obligados a capacitarnos constantemente, porque la realidad se impone y tenemos que saber analizar para poder 

responder.  Gracias a todos!! y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta posibilidad de 

capacitación continúe.          

Aula 41 

En general felicito al equipo y me gustaría que hubiese nuevos cursos donde sí entregasen la devolución de los trabajos 

que uno hace a fin de poder mejorar y saber qué áreas de la formación necesitan refuerzos 

El Curso estuvo muy bien estructurado, cumplió todas mis expectativas y me quedo con muchos conocimientos 

adquiridos, dudas aclaradas y muchísimo material para posteriores consultas, lecturas para cuando disponga de más 

tiempo, como fueron las lecturas optativas o complementarias. También debo decir que fue muy intenso y  muy rápido 

en varios momentos estuve tentada de desertar, como mucho de mis colegas lo hicieron, pero con toda suerte lo pude 

terminar y por eso me siento muy satisfecha.  Saludo a todo el Equipo y ojalá podamos continuar con estas 

capacitaciones que tanto bien le hacen al colectivo profesional.  Mucha suerte y un hasta pronto!!  Eudora Ignes  

UN PLACER HABER RECORRIDO ESTE CAMINO JUNTO A USTEDES..............     APRENDI MUCHO................... VALOREO 

INMENSAMENTE ESTA POSIBILIDAD DE FORMARNOS PARA MEJORAR NUESTRA PRACTICA DESDE LA REFLEXION 

CONJUNTA.     HASTA PRONTO!!!!!!!!!!!!!     ELENA PAEZ 

Éxitos y gracias por lo brindado!!! Por un año 2016 de crecimiento!!! Saludos. 


