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El trabajo domiciliario tiene como objetivo la realización de un escrito que refleje el análisis, 

reflexión y problematización de un tema de salud colectiva. 
 

El tema deberá referir a un problema de salud colectiva donde quede expresamente 
reflejada la intervención o posible intervención del/la trabajador/a social.  

 
El mismo deberá estar basado en una de las siguientes opciones: 
 
1) Una experiencia concreta (como por ejemplo, las prácticas pre-profesionales u otra 

experiencia donde exista interrelación entre el Trabajo Social y el área de la 
salud). 

 
2) Un diseño de una propuesta de intervención profesional en una problemática 

especifica de salud  
 

El trabajo tendrá como propósito final resaltar la mirada, la inserción y el accionar del Trabajo 
Social en el campo de la salud. 
 

Temas sugeridos: 
 Salud mental 
 APS 
 Violencia  
 TBC 
 Salud sexual y reproductiva 
 Género  
 Movimientos sociales  
 Trabajo social y prácticas hospitalarias 
 Discapacidad 
 VIH 
 Accesibilidad 

 
 Área de Investigación en Salud y Trabajo Social:  
  

 Proyecto de Investigación sobre “Accesibilidad en los hospitales de la provincia de Buenos 
Aires”: el trabajo final podrá ser sobre la accesibilidad en los hospitales de la localidad de 
origen de los integrantes del grupo.  

 
IMPORTANTE: 

 En cada comisión se establecerá un límite de trabajos por tema. 
  

CRITERIOS DE PRESENTACION: 
 
Estructura del trabajo 
 

1. En la primer página:  
a. Título  
b. Integrantes y los respectivos e-mails 
c. Resumen breve y conciso del trabajo  
d. Fecha 
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2. Desde la segunda hoja:  
a. Breve Introducción donde se fundamentará, contextualizará y planteará el marco 

teórico del tema a desarrollar (1 página) 
b. Desarrollo del tema. En el mismo, se tendrán en cuenta los actores involucrados, el 

posicionamiento del equipo de trabajo, los intereses en juego, los ejes de discusión, 
los logros y fracasos. Si fuera enriquecedor se puede incorporar alguna entrevista. 
En este punto es esencial explicitar el trabajo que desarrolla o desarrollará el 
Trabajador Social. (8 o 9 páginas). 

c. Conclusiones (1 o 2 páginas) 
d. Bibliografía: se seguirán las normas APA (1 o 2 páginas) 

 
Nota: Se evaluará el uso y la pertinencia de la bibliografía de la cátedra. 

  
Extensión total márgenes y tipo de letra: 
 
El trabajo no podrá superar las 15 páginas en hojas A4, incluidas la bibliografía y anexos. 
Deberá ser escrito en letra Arial 11 con interlineado 1.5. Márgenes justificados. 
El trabajo se puede presentar en forma individual o en grupos. Si se opta por la modalidad grupal, 
el mismo no podrá superar las 4 personas. 
El trabajo deberá enviarse por e-mail a: lsusan@ciudad.com.ar y michelliv@yahoo.com  
Fecha de entrega de una versión en papel: 30 de octubre de 2012 a las 18 horas. En aula 2 a la 
docente designada para tal fin, con quien acordará día y hora de defensa del trabajo.  
 
 
Presentación de resúmenes: 
 

 El día 18 de septiembre en cada comisión deberán hacer entrega de un resumen de 300 palabras 
que contenga una breve descripción del tema a tratar en el trabajo final, objetivos, metodología y 
conclusiones preliminares o supuestas. 
El resumen será expuesto en forma oral el mismo día de la entrega. 
 

Supervisión de los trabajos: 
 

Desde la fecha de entrega de las consignas tendrán tres instancias de supervisión obligatoria de 
los trabajos que será realizada por la ayudante a cargo de cada comisión o a quien se designe en 
cada caso.  
Los avances llevados a cada supervisión serán considerados como evaluación de procesos y 
compondrán la nota conceptual de la cursada. 
 
Fechas de supervisión obligatorias: 
 
25/9, 9/10 y 16/10 en horarios a consignar con las docentes 
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