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1- TÍTULO: 
El papel de las prácticas pre-profesionales en la formación 
de trabajadores sociales. 

 

2- AUTOR 
LIC MARIA DEL CARMEN BASTACINI1 
 

 
3- EJE TEMÁTICO: 

 El nuevo contrato del Trabajo Social con la sociedad, las dimensiones 
etico-políticas y ético-técnicas en la formación académica. 

 
 
4- PALABRAS CLAVES: 

Prácticas 
Trabajo Social 

  Problematizar 
 Articulaciones 
    
 

5- INTRODUCCIÓN: 
El trabajo se propone rescatar el potencial que encierran los espacios de 

prácticas pre-profesionales, traducir fortalezas y debilidades de las mismas e 
institucionalizar dichos espacios  como ámbitos de articulación teórico-práctica. 

La tarea consiste en describir el trabajo que realizan los actores del 
ámbito académico, y proponer nuevos debates y estrategias que apunten  a 
trascender la fragmentación de la formación como compartimentos estancos. 
(teoría - práctica). 

Se pretende caracterizar la complejidad del campo de las prácticas 
otorgándole un enfoque totalizador que destierre la concepción de lo teórico y  
lo práctico, para pasar a una dimensión de lo social que requiera una lectura de 
rigurosidad teórica, de posicionamientos ético-políticos, como así también de 
dominio y destrezas en el plano de las intervenciones sociales. 

El laboratorio más próximo, objeto de este trabajo es una experiencia de 
práctica pre-profesional que lleva adelante el autor. Describe así, el marco 
institucional donde se desarrolla, su estructuración actual, el encuadre teórico, 
las estrategias desplegadas y sus principales hallazgos.  

La finalidad del trabajo es aportar preocupaciones, debates y nuevos 
interrogantes de los actores participantes en el proceso de formación 
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(docente-alumnos) que desde la experiencia han  avanzado en los primeros 
esfuerzos de problematizar sus prácticas. 

 
6- HIPÓTESIS 

El espacio de las prácticas pre-profesionales constituye el medio de 
articulación téorico practica  de la formación profesional. 

 

7- OBJETIVOS 
Objetivo general:  
Incentivar la comprensión de la naturaleza de las intervenciones sociales  
con sustento teórico metodológico. 
 
Objetivos específicos: 
*Describir la naturaleza  y complejidad de las prácticas pre-profesionales 
de la carrera de Trabajo Social. 
*Estimular la construcción e institucionalización de un espacio de 
articulación  en la formación profesional. 
 
 

8- METODOLOGÍA  
 
Encuadre teórico contextual 
La practica pre-profesional en la formación del trabajador social 
 

|   La práctica pre-profesional es una pieza clave en la formación de 
Trabajadores Sociales, ya que constituye la herramienta pedagógica 
básica que le permite al estudiante trascender el abordaje de 
conocimientos teóricos abstractos, tomar contacto con la realidad social 
desde el inicio de la formación e intervenir en ella contribuyendo con  la 
transformación de situaciones. 
  El desarrollo  de la práctica implica una intervención que se da en 
dos ámbitos: comunitario e Institucional 

Es en estos ámbitos donde el practicante se pone en contacto con 
la trama cultural, percibe la confrontación de elementos teóricos y 
prácticos a partir de su interacción con la realidad situacional y la 
apropiación de técnicas e instrumentos de la profesión. 

El desarrollo de la práctica pre-profesional se enfrenta a 
importantes factores que la condicionan: el contexto, la especificidad del 
campo profesional, las políticas nacionales, provinciales y locales, y las 
habilidades y destrezas de los actores que la componen. 
            En el quehacer cotidiano “el contexto” es un elemento importante 
para la reflexión ¿de que manera se coloca el practicante en este contexto 
y en que forma lo conoce?  
          La formación profesional debe estar conectada a la realidad 
concreta que atraviesa un país, una provincia o región determinada.  
Las Escuelas de Trabajo Social deben preparar a los estudiantes para 
conocer e interpretar la realidad en la que actúan, lo que favorecería el 
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desarrollo de  capacidades, asegurando una intervención con 
conocimiento cabal de la situación. 
La Organización curricular se ve acechada permanentemente por la  

transmisión de  saberes insuficientes para responder a la complejidad de las 
nuevas configuraciones de lo social.  
  Por ello, tomando en cuenta  la ubicación del Trabajador Social en los 
diferentes contextos de intervención, y teniendo presente la aparición de 
nuevos campos y nuevas configuraciones sociales se hace necesaria una 
reflexión profunda de los ámbitos académicos frente a la actual coyuntura, para 
encauzar los contenidos teóricos, habilidades y destrezas de modo de 
responder a los nuevos contextos. 
  Así la práctica cobra vital importancia en el proceso de formación 
profesional ya que en ella se encuentran contenidas las instancias de 
investigación, producción de conocimientos y sistematización como 
herramienta básica en al construcción de la especificidad profesional. 

La propuesta docente busca ubicar los aportes de la cátedra en 
perspectiva de exigencias que enfrentan los profesionales del campo ante las 
grandes transformaciones que sufre la sociedad.  

Está relacionado con los saberes teórico-prácticos que deben ser 
adquiridos en la formación profesional y que cimentan el ejercicio de la 
profesión 

La experiencia  se inscribe en el  encuadre del Construccionismo por 
responder mas acertadamente a las necesidades y objetivos de la profesión, al 
mismo tiempo que  ofrece un enfoque epistemológico transdisciplinario.  

Construccionismo y constructivismo comparten la naturaleza 
constructiva del conocimiento y  que la realidad no existe independientemente 
del sujeto que conoce.  

 Al articular lo que hay en esa realidad con el andamiaje teórico 
metodológico del campo disciplinar, estamos construyendo un discurso y un 
proceso necesariamente conectados que nos posibilitan conocerlos y 
transformarlos. 

Desde esta perspectiva la práctica está sujeta a permanentes 
construcciones, de-construcciones y reconstrucciones  en un entramado 
creativo que se retroalimenta permanentemente. 

Las orientaciones sistémicas contemplan la conformación de las 
prácticas dadas por  sus componentes, propiedades y relacionamientos entre 
las partes que la componen. Rescatan fundamentalmente el carácter 
interactivo, las interconexiones y la mutua influencia . 

Cobra vital importancia el contexto en que se desarrollan los procesos, el 
papel de los actores y la subjetividad  que se pone en juego.  

La metodología de trabajo privilegia la  participación activa de todos los 
actores del proceso instructivo, el papel del estudiante en la construcción de 
aprendizajes significativos, la contrastación del conocimiento con la acción y las 
posibilidades de producción de nuevos conocimientos. 

La práctica en la formación de Trabajadores Sociales ubica al alumno en 
un contexto de debe ser conocido e interpretado en su complejidad, debe ser 
capaz de identificar su campo de acción y operar sobre la realidad con actitud 
transformadora. 
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Ahora bien, cual es el papel de la teoría y la práctica en el proceso de 
formación profesional? 

Retomando el dilema de la teoría y la práctica considero que la tan 
mentada escisión entre teoría y práctica, en verdad no existe, sino que se trata 
de una deformación que se agudiza en los ámbitos académicos. Ahora damos 
la teoría, luego damos la práctica.  

En este cuatrimestre la teoría de tal o cual asignatura y luego hacemos 
la práctica. Rendimos el teórico y luego aprobamos el práctico. Y así 
sucesivamente... 

Mi hipótesis es que la construcción de conocimientos no sabe de estos 
dos mundos sino que se realiza en un entramado teórico práctico imposible de 
escindir (Bastacini,2002) 

Considerar a la teoría diferente de la práctica es como realizar caminos 
en la dirección equivocada dice Enrique Paladino(2002). 
  Toda praxis es teorizada y no hay teoría que no esté relacionada con la 
actividad. Teoría y Práctica se retroalimentan mutuamente. 

Aprehendemos en forma permanente del entorno, del contacto físico y 
social y aprendemos fundamentalmente de aquello que se nos presenta como 
significativo.  

Si somos capaces de posicionarnos en forma reflexiva frente a nuestras 
experiencias, ¿donde podemos decir que estará la teoría y donde la Practica? y 
cual será el límite entre cada una.?  

La práctica no es el campo de aplicación de lo teórico y por consiguiente 
la teoría no puede concebirse en forma aislada de la práctica. 
Los conocimientos se construyen en una permanente interfase. 

Margarita Rozas sostiene que “el desafío actual de la formación de 
Trabajo Social debe proyectarse en dos sentidos: Uno referido a una formación 
básica de calidad que permita transformar la información en una herramienta 
de análisis y fuente de conocimiento de los hechos sociales que hoy se 
expresan de manera compleja y otro referido a una formación profesionalizada 
capaz de transformar dicha información en la explicación de la cuestión social 
con el desafío de canalizar soluciones. 

En otras palabras transformar la información en conocimiento para el 
análisis de los nuevos escenarios y a su vez que fortalezca el ser profesional 
con carácter transformador. 

 
Tomando como referencia los aportes de Torres Méndez, Clara y Zapata 

Gonzalez, Ana, podemos decir que la formación profesional debe 
montarse se en tres niveles de competencia: interpretativo, argumentativo 
y propositivo. 

El primero se relaciona con el pensamiento crítico, la identificación de 
variables en juego y la interpretación del fenómeno a través las asociaciones 
complejas entre ellas. 

El segundo, se relaciona con el pensamiento reflexivo, la capacidad de 
explicar el porqué y el para qué de una posición. Permite articular conceptos y 
teorías y fundamentar sus opciones. 
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El tercero se relaciona con la categoría de pensamiento creativo. 
Permite al alumno ofrecer propuestas, contextuali zar los conocimientos y crear 
escenarios para la intervención. (Torrez Mendez y Zapata Gonzalez, 2003) 

 
 

Contexto Institucional 
El presente trabajo se inscribe en una institución de nivel Superior no 

Universitario de formación de Trabajadores Sociales. El mismo tiene su asiento 
en la ciudad de Corrientes y cuenta con una matrícula de 1200 (mil doscientos) 
alumnos.  

La institución cuenta con dos carreras: Trabajo Social y Geriatría. 
Cuenta con alumnos de procedencia de distintos puntos de la Región: Chaco, 
Corrientes, Formosa y Santa Fé. 

Cuenta con un plantel de 70 (setenta) docentes  
Contexto Curricular 

Se busca un trabajo creativo capaz de develar el papel central que 
cumplen las prácticas en el plan de Estudios de la carrera.  

Ello exige involucrar en forma simultánea procesos de investigación, 
acción, vivencia y reflexión, tendientes a  generar nuevos conocimientos que 
realimenten a ésta, a la vez que compromete a los miembros a pensar y 
significar los procesos desarrollados. 

Se trata de analizar los hallazgos en clave de las categorías teóricas y 
analíticas del campo disciplinar. 

Las prácticas involucran la asistencia y desempeño de los equipos en un 
total de 12 horas cátedras a ser desarrolladas en tres días semanales, dos de 
ellos como trabajo de campo en el lugar de asiento (Comunitario institucional) y 
uno con trabajo de gabinete en la institución académica. 
Contexto Personal: los alumnos 

La cátedra intenta contribuir con la conformación del perfil del alumnado, 
sus expectativas y aspiraciones futuras. El punto de partida se plantea en el 
trabajo inicial y desde allí se monta el proyecto a desarrollar.  

Las expectativas identificadas constituyen pilares donde se van instalar 
las estrategias de aprendizaje significativo. 

Una mención especial merece la caracterización del grupo en la 
exploración de aptitudes y saberes previos desde donde se va a operar en el 
proceso instructivo. 

En suma se apunta  a trabajar con un sujeto activado capaz de aportar 
de forma relevante en la construcción de conocimientos. 
Estructura Organizativa  

El Centro de Prácticas tiene su asiento en el Colegio Manuel Vicente 
Figuerero, institución educativa de nivel medio, de carácter público. Acoge 
estudiantes de la carrera que realizan sus prácticas a través de un convenio de 
cooperación inter-institucional. 

Cuenta con un profesional de Trabajo Social, con funciones de 
Supervisor de las actividades desarrolladas por los estudiantes de la carrera de 
Asistente Social del Instituto Superior de Servicio Social “Remedios de 
Escalada de San Martín. Este profesional tiene la función de acoger y tutorizar 
a los estudiantes durante el período de formación. 
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El grupo de alumnos de esa formación profesional desarrolla acciones 
de orden individual y familiar, abordajes grupales y trabajo en el nivel 
comunitario 

El desarrollo de las actividades de esta naturaleza se distribuye en tres 
días semanales, dos de ellos con asiento en  la mencionada sede y uno para 
trabajo de gabinete en su sede central., el Instituto Superior de Servicio Social. 
 
Encuadre de trabajo. Trabajo Social en el campo de la Educación 

Los alumnos de trabajo social dirigen sus acciones a todos los miembros 
de la comunidad educativa: Directivos, docentes, cuerpo de preceptores, 
alumnos, padres y coordinaciones interinstitucionales. 

Le corresponde atender la problemática social que incide en el 
proceso enseñanza aprendizaje, como asi también generar acciones de 
prevención, con el objeto de facilitar la tarea educativa. 

Desempeñan funciones puente entre el joven, la familia, la escuela y la 
comunidad, dentro de actividades que interrelacionan estos medios y como 
apoyo a cada uno en particular. 

El trabajo desarrollado en este  campo de intervención se ve atravesado 
por la especificidad de la temática adolescente y por consiguiente  las 
singularidades que presenta la población destinataria del servicio. Ello implica 
fortalezas y debilidades, un contexto minado de incertidumbres y al mismo 
tiempo esas incertidumbres generadores de nuevos desafíos y configuraciones 
de las prácticas a desplegar. 

Se puede citar al respecto la participación de los jóvenes como agentes  
activos en la transformación de sus situaciones problemáticas y en la 
orientación de los rumbos a seguir 

 
El contrato pedagógico 
a) El  acuerdo inicial 

En este plano de la formación de Trabajo social, la primera cuestión a 
tener en cuenta es, que se trata de una práctica pre-profesional, y por 
consiguiente la intervención que se realiza tiene esa índole “pre-profesional”.  

Esta es la primera contradicción que se debe afrontar en el complejo 
campo de las prácticas. 

 Aunque parezca una obviedad, resulta útil hacer esta distinción tanto 
para los estudiantes como para los responsables de acompañar la actividad. 
 A pesar de los acuerdos implícitos y explícitos que se establecen para el 
desarrollo de las actividades de la formación profesional, muchas veces nos ha 
tocado administrar las expectativas de instituciones beneficiarias de los 
servicios, que lejos de comprender esta distinción esperan y demandan 
respuestas profesionales. 
 Por ello entendemos necesario determinar alcances y limitaciones de la 
intervención. No es lo mismo desplegar una intervención con el rol profesional 
que hacerlo con el rol de “practicante”. 

 Esta posición de ningún modo desestima el objetivo de fortalecer una 
labor profesional, de compromiso y ética, pero resulta saludable esclarecer 
para todas las partes comprometidas en el proyecto que esta no es una tarea 
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profesional. Por otra parte intenta desenmascarar escenas que aparecen en 
este campo. 

El trabajo se desarrolla bajo los matices del campo académico, bajo 
formas académicas y tiempos académicos que no se pueden soslayar. 

Este constituye el primer ordenador del contrato pedagógico.  
En mi experiencia de estudiante llevo grabados a fuego, episodios de la 

práctica que me tocara compartir con otros profesionales, donde me 
encontraba fascinada por la oportunidad de realizar una tarea interdisciplinaria.  

Trabajaba con mucho esfuerzo alimentando esta falacia. 
 No pocas veces advertí que el diálogo interdisciplinario no era tal en un 

espacio donde la verdadera horizontalidad no existía. 
A partir de reconocer la posición donde nos ubicamos para zarpar, 

entendemos, que quedará esclarecido el estilo a adoptar al recorrer el trayecto 
escogido. 

“Las expectativas del practicante se enfrentan a serias contradicciones 
que desestabilizan su integridad. En un primer abordaje (Práctica de 
Caso) el alumno se siente sobredimiensionado en sus 
responsabilidades: por un lado debe aprobar la práctica pre-profesional y 
por otro lado llevar a cabo una tarea comprometida con el sector 
beneficiario, respondiendo a principios de la profesión.  
Otro conflicto importante que traduce el análisis es la falta de claridad del 
rol del Asistente Social en un grupo de profesionales de distintas 
disciplinas, que trae como consecuencia la falta de definición del papel 
del practicante, agravada con la asignación de un rol “dependiente” dada 
su situación de estudiante.  
Las posibilidades de trabajo interdisciplinario en un ámbito donde no 
existe una clara visualización de las competencias profesionales y donde 
la participación de los miembros responde a distintos niveles de 
jerarquía, fueron abortadas por los propios actores del proceso. 
(Bastacini, 1992)   

 Esclarecer el contrato pedagógico implica poner en escena las expectativas de 
ambas partes, estudiantes-docente,- en tanto ambas se reconocen sujetos del proceso. 
Segundo ordenador. 

 El supervisor como “agente dinamizador” debe comenzar por 
presentarse, en forma clara y sencilla sin tecnicismos. Los alumnos deben 
conocer en primer lugar quien es esa persona que está al frente. 

Encuentro acertados los aportes de Josefina Fernández Barrera, que 
estima necesario ofrecer al estudiante un conocimiento sintético de la historia 
profesional del mismo.  

“Si este conoce cuáles son las fuentes de conocimiento de su supervisor 
o supervisora, podrá tener una mayor confianza en la persona que le ha de 
orientar en su proceso de aprendizaje, puesto que se trata de alguien con 
experiencia que podrá ayudarle”.(Fernández Barrera, 1997) 

En cuanto a los estudiantes, hemos encarado el trabajo invitándolos a 
expresar sus expectativas respecto de las prácticas y esta ha resultado una 
tarea enriquecedora para ambas partes. 

Se trabaja también sobre las condiciones en que se desarrollará la tarea 
y las pautas generales establecidas por la Institución. Ello implica la definición 
del contexto que tiene un carácter socializador.  
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En términos sistémicos podemos decir que se trata de “marcar el 
contexto. Definir las reglas de juego y crear las primeras condiciones para 
establecer una relación de cooperación para el trabajo. Tercer ordenador. 

De este modo, se hacen explícitos los presupuestos básicos necesarios 
para pactar los acuerdos iniciales. Se comparten las pautas a seguir y se 
vislumbran las primeras reglas que regulan las relaciones. 

Iniciamos de este modo la construcción del contrato pedagógico. 
Es el momento de abordar las características del proyecto, condiciones 

de trabajo, los tiempos, alcances y limitaciones  
Tiempo: Definir las horas y días de trabajo, la duración de las reuniones. 

Este aspecto requiere ser explicitado a todas las partes involucradas en el 
proyecto. 

Conocer cuáles son los días y horas de trabajo ayuda a la organización 
interna del grupo, establece alcances y limitaciones  de los sujetos, de manera 
tal que se eviten falsas expectativas institucionales. Es decir fija un encuadre 
hacia adentro y hacia fuera. 

Es importante además, tomar especialmente en cuenta el pasado como 
fuerza que ha intervenido para que se de el presente, donde a su vez  se 
pueden leer la proyecciones futuras.  

Lugar: Esclarecer el espacio real de prácticas constituye un componente 
que ofrece ciertas constantes a los operadores de campo. Tanto para los 
estudiantes cuanto para el coordinador de la tarea, el espacio constituye una 
variable relevante para medir el valor asignado a la tarea que se realiza. Se 
trata de valorar el espacio no solo como lugar geográfico sino también al 
espacio simbólico que impacta tanto a los actores intervinientes como a los  
beneficiarios de los servicios. 

En primer término se pondera si la organización receptora de los 
servicios considera necesario asignar un espacio para las tareas del grupo, y si 
así fuera, que espacio le asigna. Esta es la primera pista para indagar acerca 
de las relaciones interinstitucionales. 

Actores del proceso: será necesario definir los recursos humanos con 
que se cuenta, a los fines organizativos y de distribución de tareas. Por otra 
parte, resulta relevante tener en cuenta  que dichos actores participan en todas 
las instancias de trabajo(programación, ejecución y evaluación)  

 Debemos tener en cuenta la influencia de todos los actores involucrados 
en el proceso de las prácticas, entendiendo que aún aquellos que no participen 
activamente, están influyendo en las acciones de todo el equipo. 
 
Encuadre metodológico: 

En la formación de Trabajo Social se sostiene un debate interminable 
sobre la estructuración metodológica de las prácticas. Si corresponde el dictado 
de Caso Grupo y Comunidad o bien sustituir este modelo por un esquema 
inverso: Comunidad Grupo y Caso. 

Considero necesario en este momento de la profesión instalar un debate 
mas profundo sobre las prácticas, que trascienda aspectos periféricos por otros 
estructurales. Si tomamos uno u otro seguiremos reforzando una gestión 
fragmentaria que escaso favor le hará a un ejercicio profesional renovador. 
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El desafío entonces, radica en pensar una práctica “integral”. Esto 
implica una acción totalizadora de los procesos que acontecen en las 
comunidades, instituciones, grupos o familias. 

En primer lugar se trata de identificar el escenario de intervención y los 
contornos que definirán las acciones a desarrollar.  

Un Diagnóstico situacional permitirá definir componentes de trabajo que 
indicaran los rumbos a seguir frente a la realidad donde nos toque operar. 

Un proceso permanente, desde el momento que se delimita la realidad 
situacional, la intervenciones propiamente dichas y la evaluación. Y su carácter 
“integral” se funda en el desarrollo y la gestión continua de los tres procesos de 
gestión: la planificación, la ejecución y la evaluación de las acciones 
implementadas para transformar la realidad. 

Estos tres procesos están organizados en momentos metodológicos que 
se impactan mutuamente 2 

 
Se requiere entonces: 

*Una visión del campo de intervención que permita operar con perspectiva 
estratégica y de abordaje integral. 
*una diagnóstico de la “realidad situacional” del escenario donde se opera. 
*Definir componentes de trabajo que respondan a las situaciones que se 
pretende transformar. 
*Contar con proyectos verticales y ejes transversales que se sostengan durante 
todo el ciclo.  
*Tanto los proyectos como los componentes de trabajo estarán atravesados 
por instancias de planificación, ejecución y evaluación que se impacten 
mutuamente. 
*Contar con un sistema de auto monitoreo y monitoreo docente que permita 
medir los hallazgos y redireccionar la acción. 
*Contar con herramientas e instancias evaluativas de rigurosidad.. 
b)-Definición del Campo de Intervención   

Si queremos analizar nuestras prácticas, no debemos buscar adentro de 
ellas sino debemos ser capaces de explorar la naturaleza de los fenómenos 
que las atraviesan y las afectan.  

Descartar el activismo vaciado de contenido implica abandonar 
intervenciones inmediatistas sin conexión con los marcos conceptuales, 
normativos, políticos y técnicos, necesarios para aportar con el carácter 
holístico que requiere operar sobre la realidad. 

Entendemos pues, que el centro de la cuestión radica en reducir la 
disociación entre el pensamiento y la acción. Establecer un puente de conexión 
y cooperación entre estos dos mundos que se separan una y otra vez.  

Para muchos sectores las acciones que se desarrollan en los ámbitos 
académicos, se encuentran alejadas de la realidad, son híbridas y 
descontextualizadas. Los universitarios por su parte son vistos como gente 
inclinada más a la “teoría” que a la “práctica”, a la abstracción que a las cosas 
concretas.  Asimismo, encontramos del otro lado visiones de autorrepliegue 
                                                 
2 Se toma como referencia metodológica el modelo de Gestión Integral de Programas, que en un esfuerzo 
conjunto entre la UNESCO. SIEMPRO Y EL FONDO DE CULTURA ECONOMICA se presenta en el 
Manual de Planificación y Evaluación de Programas Sociales. 
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académico que desestiman el elevado valor de las prácticas sociales y hasta 
descalifican el accionar de los operadores de terreno, encasillándolos como 
activistas desorganizados. 

Estos vicios se producen y reproducen tanto en ambientes académicos 
como en ambientes de profesionales. 

En resumen circulan en el campo de intervención  resistencias de 
distinta naturaleza que impiden el acercamiento entre ambos y establecimiento 
de relaciones de cooperación recíproca. 

El único modo de iluminar el complejo campo de las prácticas sociales, 
es aquel donde se establezcan lazos simbólicos entre ambas dimensiones, que 
permitan encarar operaciones estrechas y de cooperación. 

Se requiere no solamente conocer los marcos conceptuales que orientan 
las acciones sino también identificar los marcos referenciales que tienen gran 
relevancia en las operaciones técnicas.  

Ejemplo de ello son las operaciones que se realizan en los ámbitos 
institucionales, entendiendo a las instituciones como fenómenos específicos y 
dignos de ser estudiados. Una cosa es atender una problemática de violencia 
entre jóvenes y otra cosa es “leer estas situaciones en clave institucional.” 

Es necesario atender los componentes de la realidad actual que 
desafían al Trabajo Social como profesión. 
*Comprender los nuevos escenarios donde se deba intervenir y el papel que 
desarrollan los actores en el mismo. 
*Identificar de manera acertada las necesidades actuales que laten en el 
campo de intervención, fuentes de recursos satisfactores de esas necesidades 
y sus puntos de conexión. 
  
 Herramientas metodológicas 
a) Cuaderno de campo: 
 El cuaderno de campo constituye el medio de registro por excelencia de 
un Trabajador Social. 

Resulta útil resaltar que no se trata de un cuaderno de apuntes, para 
descartar algunas falacias que se perciben en las prácticas 

Asi, en la formación profesional es el medio por el cual el estudiante 
realiza el entrenamiento regular de sistematizar su tarea. Registra allí sus 
planes de trabajo y  las actividades que desarrolla diariamente, como así 
también  sus interpretaciones y conclusiones personales. 

Debe reunir tres condiciones: el registro individual,  oportuno y veraz.  
El registro en tanto individual permite la construcción de la propiedad 

intelectual debe ser confeccionado en forma individual por el practicante y allí 
radica su mayor valor. Debe realizarse durante o en forma inmediata a la 
realización del trabajo, se estima que el tiempo de registro no debe superar las 
8horas posteriores. Esto ayudará a recuperar prontamente los datos y le 
otorgará veracidad al futuro informe. 

Permite examinar el grado de cumplimiento de sus actividades, 
determinar el porcentaje de asistencia, conocer actividades extraordinarias, 
consultas bibliográficas, iniciativas etc. Se puede determinar además la calidad 
de los informes elaborados y la forma de presentación del registro. 
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 La forma de presentación  hace referencia a la organización de 
los datos y a la  forma de presentarlos. No se trata de guardar la debida 
prolijidad sino de registrar regularmente en tiempo y forma.  Sostener la 
coherencia en el desarrollo metodológico y utilizar instrumentos de evaluación.  
b) Agenda de trabajo: 
 En el campo de la práctica pre-profesional hemos creado esta 
herramienta de programación que contribuye al desarrollo de la capacidad 
programática y autogestionaria del practicante. Permite al mismo planificar 
regularmente sus actividades y auto evaluar la marcha de su trabajo. 
 Se ha comprobado que en la aproximación al trabajo de campo existe 
por naturaleza una fuerte inclinación a desarrollar las actividades en forma 
intuitiva y en muchos casos improvisada, sobre todo cuando la persona se 
inserta en sus prácticas pre-profesionales.   

Por ello, hemos creado esta herramienta de programación (la agenda de 
trabajo) que permite al practicante planificar regularmente sus actividades y 
auto evaluar la marcha de su trabajo. 

La primera tarea es acercar un instrumento que le permita reflexionar, 
planear su trabajo, prever los recursos en forma anticipada y luego evaluar los 
resultados. 

 A través de este medio el practicante se compromete con un proyecto 
diseñado por el mismo, lo cual le implica una mayor carga de responsabilidad y 
comienza a desprenderse de los impulsos de improvisación. 

 Esto a su vez ofrece al docente la posibilidad de medir la capacidad de 
programación y ejecución de tareas, el tiempo, recursos empleados y la 
responsabilidad asumida. 

 La contrastación de ambas miradas permite ir avanzando en una actitud 
de trabajo con rigor metodológico. 

 
Se trata de un plan semanal que compromete dos categorías día y 

actividad: 
DIA  ACTIVIDAD 

Día 1: lunes Visita domiciliaria  

Día2: miércoles Reunión General del Grupo de Trabajo 
práctico  

Día3: jueves Entrevista al beneficiario  
 

Observaciones  
 
Sobre un total de tres días de trabajo se establece un día de reunión de 

equipo, como instancia de reflexión de la tarea, debate y retroalimentación 
grupal. Las dos instancias de trabajo restantes son programadas por el alumno 
atendiendo a un plan mayor. 

Esto quiere decir que, teniendo como marco los lineamientos de trabajo, 
el practicante dispone de una libertad programática que requiere tanto 
creatividad como responsabilidad. No existe un modelo único de trabajo, sino 
un marco de operaciones que permite al practicante calibrar sus propias 
capacidades. 
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Se desarrolla este esquema, al final del cuaderno de campo, en las 
últimas hojas, de  atrás hacia delante, mientras que las actividades regulares 
se registran en el cuaderno de adelante para atrás.  

Al momento de evaluar el proceso tanto el docente como el alumno 
miden la correspondencia entre el plan trazado y las actividades desarrolladas 
en los días previstos. 

Este medio objetiva el proceso de evaluación tanto grupal como 
individual. 
c)-Carpeta de Informes   

El encuentro con la carpeta de informes constituye un pasaje del registro 
de los hechos a la racionalización de la acción . 

 Se requiere en este momento intelectualizar los hechos que se dan en 
la practica cotidiana. Ello supone establecer la conexión  indiscutible entre el 
pensar y el hacer. 

La carpeta de informes exige mayor rigor en la producción escrita  que el 
cuaderno de campo, donde encontramos los insumos básicos de la profesión . 

Se utiliza para informar los avances en la tarea emprendida y por 
consiguiente está dirigida a la Coordinación y/o autoridades institucionales. 

Aquí corresponde detenernos en cuestiones de forma y de fondo. 
 Esto significa pensar que este medio constituye la carta de presentación 

del futuro profesional. 
Se avanza entonces por el camino de la rigurosidad metodológica que 

requiere la formación profesional y contempla procesos descriptivos e 
interpretativos de la intervención en terreno. 

Otro componente que aparece es la toma de posición sobre las acciones 
desplegadas. 
  El practicante pasa de ser un espectador registrante en su cuaderno de 
campo a reconocerse como actor relevante en la construcción de su propio 
quehacer. Se ve interpelado al momento de interpretar los hechos y esbozar 
una opinión personal que más tarde se convertirá en opinión técnica en los 
registros profesionales. 
 
d) El esp@cio de pr@ctica electrónico 

¿Que es el esp@cio de pr@ctica electrónico? 
Se trata de un espacio electrónico de encuentro entre pares que comparten un 
ámbito propio”El Centro de prácticas”. El mismo cuenta con componentes 
comunes: un líder profesional, un campo de intervención, un tiempo, un ámbito 
geográfico, un perfil de práctica, expectativas, códigos etc. 

En suma el equipo de trabajo comparte una realidad situacional, que 
constituye el escenario de intervención. 

La herramienta utilizada es una dirección de correo electrónico, para el 
uso exclusivo de los miembros del Centro de Prácticas, donde se almacenará 
toda la información referida al campo específico y a la modalidad de práctica 
pre-profesional. 
  Tendrán allí, a su disposición toda información del Centro de prácticas 
presentada en forma electrónica (archivos, documentos, guías de trabajo, 
fichas de evaluación y complementación bibliográfica), novedades, 
curiosidades, eventos e información del colectivo profesional 
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La supervisora del Centro realizará la selección y compaginación del 
material que será enviado a esta cuenta para conocimiento y uso de los 
estudiantes. 
Cuales son los fundamentos de esta estrategia? 

En un tiempo de vertiginosos cambios como el que nos toca vivir, se 
requiere sin lugar a dudas de un profesional inquieto, con espíritu investigador, 
creativo y dispuesto a afrontar grandes desafíos. La nueva sociedad que se 
configura requiere de una fuerte inversión académica para generar prácticas 
innovadoras. 

 Esto se corresponde con un contexto académico desprovisto de 
recursos económicos para afrontar nuevas demandas. 

 Por su parte los estudiantes también se encuentran atravesados por la 
crisis que embarga a las familias, lo que implica reducción de recursos para 
afrontar las actividades de formación.  

Es necesario realimentar las prácticas con nuevas experiencias, 
encuentros interactivos, nuevas bibliografías, nuevos proyectos y acciones 
tendientes a producir nuevos conocimientos. 
  A menudo las iniciativas docentes se ven malogradas por las 
restricciones de orden económico y por los limitados recursos disponibles. Esto 
significa limitaciones de orden cuantitativo y cualitativo (Ej: los estudiantes se 
ven limitados para  adquirir libros, acceder a instancias de capacitación 
arancelada, fotocopiado etc.) 

Porque una cuenta de correo electrónico? 
Se ha procedido a realizar  una aproximación a los costos 

presupuestarios que implica el uso de herramientas de comunicación vía 
internet y se concluye que el correo electrónico constituye el medio más 
económico de acceso y mantenimiento. 

Además la utilización del mismo requiere de un entrenamiento sencillo 
que permite al estudiante incursionar en el sistema comunicacional vía internet 
en forma ágil y acotada. Ello constituye un primer paso en el uso de estas 
herramientas  permitiendo proyecciones futuras de mayor complejidad.  

 Este medio posibilitaría la concentración de la información del Centro a 
modo de contar con una biblioteca virtual de acceso durante las 24 horas. 
Asimismo permitiría recibir información específica del campo profesional de 
diferentes partes del mundo. 

En suma, se busca contar con un espacio donde el estudiante pueda 
acceder al fondo documental del Centro de práctica de manera que le permita 
enriquecer sus rendimientos personales, debatir con sus pares y producir 
conocimientos  que serán compartidos por el grupo. Un ejemplo de ello es el 
Diagnóstico Institucional elaborado por todo el equipo de trabajo, que 
constituye el patrimonio del grupo, debe estar disponible para todos en el 
momento que lo necesiten. Asimismo este documento puede ser realimentado 
con las intervenciones particulares, actualizado y/o modificado si la realidad asi 
lo exige.  

El objetivo de la propuesta es: “Ofrecer al practicante un espacio común 
que le permita acceder en forma ágil y oportuna a la producción de 
conocimientos que se genera en las  prácticas pre-profesionales y ampliar sus 
posibilidades de acceso a la información del campo profesional.”  
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 Se busca por este medio: 
• Acercar al estudiante a nuevos modos de acceso a la información. 
• Conformar un espacio virtual compartido entre los miembros del grupo. 
• Posibilitar  el intercambio con estudiantes de diferentes lugares. 
• Propiciar la producción de conocimientos propios del campo profesional. 

Las Actividades que genera este proyecto son: 
*Elaboración y compilación de material documental del Centro de Prácticas en   
soporte electrónico. 
*Entrenamiento de practicantes en el uso de correo electrónico. 
*Selección de material del campo profesional para el envío a la dirección de e-
mail. 
*Elaboración del Reglamento de funcionamiento de la cuenta de correo 
electrónico por parte de todos los usuarios. 
*Compaginación del material para ser presentado en forma electrónica. 
*Incorporación de componentes gráficos. 
*Organización y elaboración de Fichas de Trabajo  
*Búsqueda de material bibliográfico 
*Organización de Comisiones de Trabajo para atender el Proyecto según sus 
secciones. 
*Elaboración y Edición de documentos que estarán disponibles en la dirección 
señalada. 
e) Estrategias 
 Las estrategias contenidas en la  presente experiencia  pueden 
sintetizarse en bloques transversales y verticales. 

 Tal como se plasma en el trabajo, el plan de estudios sostiene una 
estructura de prácticas por niveles: Caso Grupo y Comunidad, lo cual 
constituye un modelo que limita en gran medida las proyecciones, que deben 
estar presentes en el proceso de formación profesional. 
 Los mencionados bloques transversales constituyen el diseño de la 

gestión que permite superar esta fragmentación.  
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T R A B A J O   I N S T I T U C I O N A L 
P  R  O  Y  E   C  T  O  S      D  E      I  N  T  E  R  V  E  N  C  I  O  N 

 C A S O                   G R U P O          C O M U N I D A 
D 

 T. de    T. de       T. de      T. de        T. de        T. de  
Campo  Gab.       Campo   Gab.       Campo    Gab. 

Encuadre normativo- 
Teórico- metodológico 

Análisis y debate del marco normativo, teórico y 
metodológico del campo de intervención. 

Realimentación del 
Diagnóstico  

Actualización del Diagnóstico a través de los insumos 
de intervención. 

Agenda de trabajo  Utilización de la herramienta de programación 
Monitoreo de la 
Inserción del 1er nivel 

Diseño y puesta en marcha de estrategias de 
inserción 

Momentos 
metodológicos 

Entrecruzamiento de ejes conceptuales y 
metodológicos 

Evaluación Aplicación de instrumentos de evaluación individual y 
grupal. 

 
 Esto significa que el escenario de intervención es uno, los que llamamos  
Trabajo institucional. En el campo que nos convoca los practicantes se nuclean 
por proyectos y por dimensiones (bloques verticales). Ello implica diferentes 
conformaciones grupales. Se contempla en estos ámbitos el trabajo de campo 
propiamente dicho que se desarrolla en gran medida en forma individual. 

Por otra parte se realiza el trabajo de gabinete, donde participan las 
personas que estan compartiendo proyectos o dimensiones. Allí se revisan las 
acciones y los productos de la intervención pre-profesional (Trabajo de tipo 
grupal acotado) 
 Asimismo se desarrolla un trabajo en equipo que denominamos bloques 
transversales. Aquí confluyen todos los practicantes y comparten un trabajo  
común  que implica participar al interior del equipo, vinculando categorías 
conceptuales y metodológicas. Revisar los momentos metodológicos, diseñar y 
aplicar instrumentos de programación y evaluación, como así también 
monitorear las dimensiones epistemológicas y epistemofílicas. 
 
Evaluación 

Tal como se describiera la naturaleza del proceso, el momento de 
evaluación se plantea a través de diferentes instancias y recursos. 

En principio es necesario construir variables de medición del desempeño 
de los alumnos y socializarlas con los mismos. 

Es necesario contar con distintas instancias e instrumentos que 
posibiliten el seguimiento en proceso. 

Se busaca el papel protagónico de todos los actores implicados. 
La tarea del líder profesional cobra vital importancia en el estímulo de las 

estrategias evaluativas y en la construcción de instrumentos. 
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El alumno aporta en forma considerable participando activamente en 
todas las instancias señaladas. 

Se cuenta para ello con una ficha de autoevaluación, que se aplica  por 
lo menos dos veces en el ciclo lectivo. 

Un trabajo o evaluativo en equipo, con producción documental. Se 
discute en grupo los ejes  de intervención  y los resultados obtenidos, arribando 
a conclusiones grupales que son plasmadas en un documento. 

El docente por su parte realiza el seguimiento de la participación, el 
desarrollo del trabajo y la producción documental. Asimismo incentiva y 
acompaña la tarea evaluativa del alumno. 

Al finalizar el ciclo cada equipo de intervención elabora un informe del 
ciclo, con sus apreciaciones sobre el trabajo. El mismo es presentado al 
docente y a la institución donde se desempeña. 

Como cierre de la tarea se lleva a cabo un coloquio integrador de 
carácter grupal  donde los alumnos realizan una defensa de su trabajo en 
presencia del coordinador. 

Se aborda aquí el análisis y discusión de categorías teóricas  en clave 
de la tarea desarrollada. El docente se constituye en animador e impulsa un 
ejercicio que interpela tanto el conocimiento como las acciones desplegadas. 
 
9- RESULTADOS - DISCUSION 
 La experiencia descripta presenta al espacio de las prácticas pre-
profesionales como un ámbito privilegiado de intervención que permite la 
interacción de los miembros en un entramado significativo que merece ser 
explicitado. 
  En esta perspectiva el trabajo docente apunta a  explorar aspectos 
significativos que acompañan el proceso de enseñanza aprendizaje  en el 
ámbito de las prácticas de formación  profesional.  
 El primer eje de reflexión refiere a la construcción de significados que 
hacen los alumnos, lo que da cuenta del carácter del alumno, sus 
conocimientos previos y sus procesos de pensamiento. 

 A partir de allí considerar a un sujeto, con responsabilidades, que 
construye significados en un contexto que le es propio y que a la vez es capaz 
de compartir significaciones  con sus pares, que sirven para enriquecer a todas 
las partes invo lucradas. 
  Cada uno de ellos puede leer su propia práctica con significaciones 
diferentes y esto aporta a una sinergia grupal que los retroalimenta. Hacen 
aportes considerables y de calidad en el desafío presentado. 
 Ausubel y sus colaboradores  subrayan la importancia de establecer 
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que aprendemos y lo que ya 
conocemos, y de este modo construimos significados. 

 En nuestro caso la utilidad radica en  integrar informaciones nuevas a 
esquemas previos, el enriquecimiento mutuo, relacionar lo que aprendemos 
con la profesión, y fundamentalmente vincular el conocimiento con la acción. 
 Este trabajo a su vez crea condiciones favorables para el aprendizaje y 
por consiguiente potencia positivamente la actitud del alumno en el proceso. 
 Es pertinente además, considerar  los contenidos y la forma en que van 
a ser presentados de manera que adquieran significatividad. 
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 No podemos soslayar la importancia de las condiciones 
contextuales que operan como obstaculizadores y/o facilitares  en el proceso.  

Ello implica una consideración sobre la” realidad situacional”en toda su 
complejidad: Las políticas de la institución, el desempeño docente, el proyecto 
de trabajo, los contenidos, la instrumentación didáctica, los actores 
intervinientes, las actitudes y las relaciones que se promueven. 
 El papel del  docente es de  dinamizador de la actividad, trabaja la 
motivación como elemento sustantivo. Es decir que aporta en su justa 
dimensión y como un actor más, a diferencia del papel asignado 
tradicionalmente, que le confería la responsabilidad total sobre los procesos y 
los resultados de los actos educativos. 

 Trasciende el rol de dador de información para pasar a ser un facilitador 
de recursos de aprendizaje. 

Actividades basadas en el agrupamiento cooperativo brindan oportunidades para un 
mejor aprendizaje solo si tanto profesores como estudiantes son capaces de romper 
con la tradición y de explorar otras formas de aprendizaje.(Rogers y Freiberg,1994)  

  El coordinador invita al grupo a una tarea de interacción constructiva y 
cooperativa. De este modo imprime una favorable atmósfera grupal a los 
miembros que contribuye con la tarea. 
   La intervención en este plano pretende sostenerse sobre la 
integralidad de las acciones, lo que implica un trabajo de coherencia entre 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Tres bloques que 
responden al “saber”, al “saber hacer” y al “saber ser y estar” (Valls, 1993) 

El trabajo realizado busca que el grupo sea capaz de descifrar y 
explicitar conocimientos, símbolos o entidades que aporten a la formación del 
yo profesional, comprender su significado y establecer relacionamientos.  

Asimismo en la dimensión procedimental “saber hacer”,permite conocer 
los rumbos que toman las acciones y su correspondencia con los objetivos que 
traza la profesión.  

Debemos pensar que el “saber hacer”, al que se llega por la experiencia individual y por 
la transmisión interpersonal (Técnica), pero cuando se utiliza ese conocimiento 
racional, objetivo e intersubjetivo para la resolución de situaciones problemáticas, 
constituye el enunciado de la tecnología. En otras palabras, la tecnología consiste en la 
interpretación racional del saber hacer  con la finalidad de resolver problemas de 
manera óptima. (Paez, 2002) 
Si tomamos especialmente en cuenta el contenido humanístico de la 

profesión (Trabajo Social) los aprendizajes cobran mayor importancia en tanto 
puedan aportar  desde lo moral, social e intelectual  
 Una hipótesis posible podría ser que los miembros desarrollan un 
entrenamiento en la formación que les permite trascender las vías tradicionales 
para la búsqueda de respuestas. Ello implica la búsqueda incesante de nuevas 
direcciones y el desarrollo de ideas creativas que abran paso a nuevos 
proyectos  Se trata de impulsar un pensamiento lateral o divergente que los 
conduce por caminos no convencionales y que de igual modo permite alcanzar 
la satisfacción de sus expectativas.  

 Osho, uno de los maestros espirituales mas conocido y provocativo del 
siglo XX realiza contribuciones interesantes en su libro “Creatividad”sostiene 
que en el mundo actual a todos se nos exige responder a los desafíos de una 
forma creativa: desde el más alto ejecutivo hasta el ama de casa tienen que 
inventar nuevas ideas para enfrentarse a los múltiples contratiempos de la vida 
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moderna. Aquellos que solo utilizan las enseñanzas de sus padres para lidiar 
con los problemas de la vida están en desventaja, tanto en sus relaciones 
personales como en sus carreras profesionales.  

El creador no puede seguir un camino ya trillado. Tiene que buscar su propio camino, 
Tiene que explorar las junglas de la vida (Osho, 2001) 
 
...En esta perspectiva aporta Corrales, J. de manera impecable: 
Para esto hace falta un pensamiento creativo, un pensamiento altamente 
comprometido con la aplicación de nuevas ideas y la adaptación de estas ideas al 
contexto con que cada uno debe lidiar. El pensamiento creativo e innovador es el 
“combustible” que hará funcionar el motor que lleve estas ideas adelante evitando que 
solo sean un conjunto de ideas.(Corrales, J, 1991)  

10-CONCLUSIONES 
 Este trabajo ha tenido el propósito de abrir debate sobre las prácticas 
pre-profesionales en la formación de Trabajo Social, su perfil actual y  sus 
posibilidades de proyección.  

No se pretende arribar a conceptos conclusivos en esta primera 
aproximación, sino mas bien a proponer nuevos interrogantes y alentar la 
sistematización de experiencias en la materia, que permitan el debate 
necesario para transformar este ámbito en un espacio de verdadera 
articulación. 
 La primera cuestión es develar la influencia positivista, que lleva a la 
segmentación entre conocimiento y acción.  

Tal como lo plantea Carlos Montaño, el conocido afán por establecer la 
relación teoría- práctica muchas veces nos conduce a reproducir esta 
segmentación.  

La idea central es concebir  a la formación profesional como un 
entramado inseparable donde deben existir actividades teóricas en el 
campo de las prácticas y desarrollos prácticos en los ámbitos teóricos.  

La segunda cuestión es percibir la complejidad de las prácticas, ya sean 
preprofesionales o profesionales. Su carácter multidimensional , que se 
muestra en la tabla de dimensiones verticales y transversables (pag. 26). 
Asi pues, considerar en entrecruzamiento de Niveles de intervención, 
Componentes de trabajo, estrategias metodológicas etc. 

Por último, presentar algunas estrategias metodológicas e innovaciones 
que buscan la articulación, como así también la sistematización de la 
experiencia que abre posibilidades de reflexión y producción de 
conocimientos en la materia. 

 En este marco proponemos agendar para debates futuros, 
algunas cuestiones: 

a) Percibir la configuración de nuevos escenarios que interpelan  las 
capacidades de los profesionales de este campo. Asimismo, el 
Trabajador Social debe identificar las nuevas formas que adquiere 
su trabajo, vinculado con nuevas demandas sociales. 

b) Identificar la construcción de nuevos modelos de gestión social que 
intentan dar respuesta a los fenómenos actuales. 

c) Romper con la dicotomía teoría-práctica, como así también con la 
subordinación de una sobre la otra e instalar un complejo 
entramado de conocimiento e intervención sobre la realidad. 
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d) Superar la tricotomía metodológica (Caso, grupo, comunidad) para 
asumir  
Una posición ontológica  que redireccione  las formas de 
conocimiento y estrategias de intervención centradas en el objeto 
de la realidad en que le toque intervenir. 
En suma, reconocer que el desarrollo del trabajo de formación 
implica desplegar acciones de investigación, reflexión, producción 
de conocimientos, desarrollo de destrezas y habilidades que 
cimenten el ser profesional. 

 
11-BIBLIOGRAFÍA 
 
Bastacini, María del Carmen (1992) La Sistematización de la Práctica pre-
profesional. Tesis de Grado. 
Borgianni, Elisabete y Montaño, Carlos (2000) “Metodología  y Servicio Social 
hoy en debate ”. Cortez Editora. Sao Paulo. Brasil. 
Fernández Barrera. Josefina (1997) La Supervisión en el Trabajo Social) 
Paidos. Barcelona 
Gutierrez, Alicia (2002) “la lógica de la práctica y el proceso de reflexividad de 
Pierre Bordieu 
Palladino, Enrique (2002) “La teoría y la Práctica” Un enfoque interdisciplinario 
para la acción. Editorial Espacio. Buenos Aires. 
Rozas Pagaza, Margarita (2001) “Repensando el Trabajo Social 
Latinoamericano” En Revista Conciencia. Año 1 N° 1  
SIEMPRO.UNESCO  (1999) “Gestión Integral de Programas Sociales orientada 
a resultados” Fondo de Cultura Económica y Secretaria de Desarrollo Social. 
Fernández Barrera (1997) “La supervisión en Trabajo Social”. Editorial Paidos. 
Buenos Aires.  
Torres Méndez, Clara y Zapata Gonzalez, Ana (2002) “ Prácticas de formación 
profesional en Trabajo Social. Un acercamiento al desarrollo de competencias y 
desempeños” En Boletín Electrónico Surá. Costa Rica. 
 
 
 
 


