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Convocatoria a 4 (cuatro) estudiantes de las carreras de 

Sociología y Antropología de la UNSAM para realizar horas 

de práctica profesional en el proyecto “Terminar la primaria 

desde casa: la educación de jóvenes y adultos en tiempos de 

COVID-19”  

 

 

En el marco del cumplimiento de horas de investigación y/ prácticas profesionales 

previstas en los planes de estudio, la Secretaría de Extensión de la Escuela IDAES invita 

a participar a 4 (cuatro) estudiantes pertenecientes a las carreras de antropología y/o 

sociología de la UNSAM para realizar tareas de relevamiento y sistematización de 

información en el marco del proyecto “Terminar la primaria desde casa: la educación 

de jóvenes y adultos en tiempos de COVID-19”. 

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica del área de extensión de la Escuela 

IDAES con las diferentes instituciones pertenecientes a la Comunidad UNSAM y, en este 

caso en particular, con la Secretaría de Extensión. Se trata de una práctica profesional que 

se desarrollará en torno a un relevamiento remoto (telefónico) dirigido a personal docente 

y estudiantes de la Escuela n° 705, perteneciente al distrito de General San Martín, con el 

objetivo de relevar y sistematizar las estrategias pedagógicas desarrolladas a lo largo del 

ciclo lectivo 2020 para garantizar la continuidad y terminalidad educativa de jóvenes y 

adultos.  

 

Sobre el proyecto:  

Desde el año 2019, la Escuela número 705 dependiente de la Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires desarrolla sus actividades en la Sede 

Manuel Belgrano de la UNSAM, en el marco de un convenio celebrado entre el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Extensión de la UNSAM 

a través de su programa de Terminalidad Educativa. 

http://www.idaes.edu.ar/
mailto:idaes@unsam.edu.ar


 

 

La suspensión de clases presenciales ocasionada por la Pandemia del COVID 19 llevó a 

los y las educadores/as junto a directivos de la Escuela N.º 705, a buscar alternativas para 

implementar dispositivos de educación a distancia de los jóvenes y adultos de San Martín 

que no lograron terminar sus estudios primarios en los plazos formales. Los métodos de 

aprendizaje remoto que la escuela implementó presentaron virtudes y defectos, teniendo 

en cuenta la dificultad para el acceso a las plataformas virtuales de personas adultas y 

que, en algunos casos, no estaban alfabetizadas. 

El proyecto “Terminar la primaria desde casa: la educación de jóvenes y adultos en 

tiempos de COVID-19” se propone sistematizar información relevante acerca de las 

estrategias pedagógicas desarrolladas por docentes y estudiantes en el marco de la no-

presencialidad regida por la emergencia sanitaria del ciclo lectivo 2020, dando cuenta de 

las virtudes y defectos, aprendizajes y desafíos que impuso la cursada virtual. A 

continuación, se describen objetivos generales y específicos de la investigación: 

Objetivos generales de investigación: 

• Describir las prácticas educativas diseñadas durante el ciclo lectivo 2020.  

• Analizar la relación entre de los procesos de diseño de prácticas educativas y 

los y las estudiantes.  

Objetivos específicos de investigación.  

• Reconocer la finalidad que le asignan les docentes a la Educación Primaria de 

Jóvenes y Adultos.  

• Indagar qué contenidos fueron seleccionados para la enseñanza, incluyendo el 

tipo de conocimiento y el tipo de actividades. 

• Examinar en qué medida dichos contenidos brindan potencialidades, como 

también limitaciones en la formación de los y las estudiantes. 

 

Sobre el relevamiento:  

La tarea a desarrollar consiste en el relevamiento por entrevistas a un universo compuesto 

por aproximadamente 20 personas, entre las que se destacan docentes y estudiantes de la 

Escuela número 705. La actividad se realizará de forma remota, es decir, desde los 

domicilios particulares de las/os estudiantes y a través de la utilización de la aplicación 

de mensajería instantánea de celulares (WhatsApp) o similares formas de comunicación.   



 

 

Se prevé una duración del relevamiento de un mes desde el inicio del trabajo de campo. 

Previamente se realizarán dos reuniones de trabajo en plataformas en línea (Meet o 

aplicación similar), para introducir al equipo de trabajo y los instrumentos a utilizar para 

relevar la información. Es primordial que quienes se comprometan con la actividad 

cuenten con la disponibilidad solicitada y el equipamiento necesario.      

Las/os estudiantes de grado que realicen esta instancia de práctica profesional podrán 

participarán de las siguientes actividades: a) una reunión introductoria con las 

responsables del proyecto y el equipo de extensión, b) una instancia de formación en lo 

referido a la aplicación del instrumento a utilizar (entrevista) y, c) tareas específicas del 

relevamiento y sistematización de la información.       

Cabe resaltar que, las/os estudiantes de grado contarán con el acompañamiento del área 

de Extensión IDAES. Además, a partir de la participación en esta iniciativa, las/os 

estudiantes acreditarán un total de 100 horas de práctica profesional 

correspondientes al bloque de formación por créditos.  

  

Requisitos: 

1. Ser estudiante regular de las carreras de Sociología y Antropología en la Universidad 

Nacional de San Martín. El estudiante debe mantener la regularidad durante todo el 

periodo que dure la práctica profesional. 

2. Disponibilidad horaria para el período de trabajo propuesto: septiembre y octubre. 

Horarios a combinar con el equipo de trabajo.     

3. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo. Contar con el 

equipamiento necesario (celular y aplicación). 

 

Quienes estén intersadas/os deben enviar su CV a la siguiente casilla de 

correo: extensionidaes@gmail.com 

 

SE RECIBIRÁN CV´S HASTA EL DÍA: 10 de septiembre de 2021. 
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