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La Universidad Argentina no es ajena a la Cuestión Social, ,uno de los 

principales atravesamientos remite a lo social, imprimiendo un sello particular a toda labor 

pedagógica, investigativa, de gestión y de extensión. 

La Cuestión Social es definida como “una aporía fundamental, una dificultad 

central , a partir de la cual una sociedad se interroga sobre su cohesión e intenta conjurar el 

riesgo de una fractura. Es, en resumen un desafío que cuestiona, la capacidad de una sociedad de 

existir como un todo, como un conjunto ligado por relaciones de interdependencia” (Castel, 

1999) 

Abordar este tema lleva necesariamente a reconocer que la cuestión social se 

genera en la particularidad que adquiere la relación capital- trabajo como núcleo constitutivo de 

un proceso que se explicita en los modos de organización económico, social, cultural, político de 

una sociedad capitalista y que se expresa en un conjunto de desigualdades sociales (Rozas, 2001) 

La cuestión social  de nuestro país se fue estructurando en su recorrido 
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histórico con relación a la colonización , luchas por la independencia, distintos modelos de 

estado. En una apretada síntesis , en términos de Rozas 2001 ) fue primero el problema indígena, 

el de los negros,,a finales del siglo XIX y comienzos del XX la clase trabajadora( los obreros) , 

los inmigrantes, anarquismo, criminalidad, alcoholismo, hacinamiento atribuidos a estos últimos.  

Desde 1880 a 1930 ,la cuestión social fue considerada como un problema de 

Orden y Control Social, la institucionalización de lo social como cuestión social en un primer 

momento es considerado como un problema de policía Solamente cuando el proceso e 

agudización de las luchas sociales aparece como una amenaza al orden social , la cuestión social 

es considerada como un problema político. 

Como expresara anteriormente este tema se liga con el modelo de estado que 

cada país va configurando Siguiendo a Rozas 2001), 

A) Desde 1880 a 1912 en que el Estado toma la forma de dominación 

oligárquica con democracia restringida existen dos aspectos que marcan este período: la 

eliminación del problema indígena (campaña del Desierto del Gral Roca) y la política de poblar 

con inmigrantes europeos que siempre desde la visión de la clase dirigente de entonces, suponían 

traían hábitos de trabajo y buena educación. 

B) De 1912 a 1930, el Estado Liberal amplía la democracia a partir de la nueva 

Ley Electoral que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio por iniciativa del 

Presidente Saenz Peña. En este período eliminada la cuestión indígena , la presencia masiva de 

inmigrantes , la aparición de la clase obrera, constituye  la cuestión social emergente. 

C) De 1943 a 1976  se sentaron las bases de lo que sería el Estado de Bienestar, 

cuando se instaura el gobierno peronista se amplían las leyes de protección para los obreros, 

asimismo las políticas sociales y se organiza la política de Asistencia desde la Fundación Eva 

Perón en reemplazo de la Sociedad de Beneficencia  

D) Tránsito hacia el Estado Neoliberal Desde 1976 la Cuestión Social aparece 

secundarizada, subordinada, a la centralidad del mercado. A partir delos 80 y 90 en términos de 

(Castel 2000), la cuestión social marca a la desocupación como nuevo estatuto de sujeto en la 

sociedad, la precarización laboral, lleva a ex obreros y supernumerarios a transformarse en seres 

desafiliados, desligados porque carecen de aquello que los ligaba en las distintas esferas de la 

Vida Cotidiana: el trabajo asalariado 

La Universidad intentará o no trabajar la Cuestión Social, esta puede verse 
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como uno de los principales “ atravesamientos” cuando se analiza su dinámica, su relación 

pedagógica. Entendemos aquí atravesamiento como “ la inscripción transversal que opera en 

cada acontecimiento y que traspasa de una dimensión a otra, , (Fernández 1992:140) en este caso 

la cuestión social es un atravesamiento del contexto socio-histórico que se vuelve texto del grupo 

Si bien la creación de la Universidad Nacional de Tucumán se inscribe en el 

marco del pensamiento Postivista, del Progreso, en el modelo b de Estado antes descripto, su 

relación histórico social con los distintos modelos de estado sería tema para otro trabajo 

            Como introducción en la temática, nos permitió triangular la relación 

Universidad, Cuestión social y Prácticas pre- Profesionales de Trabajo Social. 

La carrera de Trabajo Social, creada en la Facultad de Filosofía y Letras en el 

años 1989, en pl2ena vigencia del Modelo Neoliberal, reconoce el inicio de sus gestiones por la 

creación desde más de 25 años atrás. Se inserta en un período donde la Educación Superior se 

regirá por la nueva Ley de Educación Superior y en adelante la evaluación regirá la vida de las 

instituciones y sus actores (evaluación interna, externa , categorizaciones de investigadores, 

acreditaciones de carreras, de post grados, incentivos entre otros)   

Históricamente, los sujetos de la práctica, de la Intervención en Trabajo Social, 

se identificaron con los expulsados de los recursos y la producción de la existencia social, sin 

embargo, hoy asumen características, identidades y comportamientos sociales muy diferentes 

puesto que lo que ha cambiado es la estructura social externa que ha ido configurando nuevos 

campos de posiciones y relaciones entre ellos, nuevas subjetividades. Los nuevos sujetos de la 

práctica pre- profesional se identifican en una escena social sin escenario definido ni delimitado, 

excluidos, dispersos, que no están en ninguna de las política sociales, inmersos en espacios 

sociales degradados por las NBI, las Líneas de la Pobreza, la Pobreza extrema, es decir múltiples 

sujetos oscilando algunos, entre la integración y la exclusión, mientras otros se incluyen en los 

aspectos no visibles de las estadísticas (Aquín y Gattino 1999, Cartel, R 2000, Noé,2004) 

La Universidad se posiciona en este escenario y construye determinadas 

relaciones y representaciones frente a los diversos sectores o interlocutores de la sociedad. La 

realidad social demanda de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, nuevas 

concertaciones, nuevos servicios, convenios, construcción de redes de cooperación entre quienes 

interactúan con la Universidad (Racedo, Ugarte, Noé, Ruiz Huidobro y otros 2000) 

Las prácticas inscriptas en un proceso de formación son particulares, en un 
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sentido están formuladas a propósito de esa formación , formación que incluye a los-as alumnos-

as y a los sujetos sociales protagonistas de la intervención, en otro sentido tienen que ver con las 

acciones vistas como extensión, servicios en instituciones con grupos, personas y comunidades 

Las prácticas permiten operativizar la intervención con el marco de las políticas sociales, se 

convierten en mediación  y articulación o no con el discurso hegemónico Constituyen puntos de 

tensión ,porque cada actor social que conforma el escenario de las prácticas representa un 

conjunto heterogéneo de intereses (emancipatorio, instrumental, práctico) 

Las prácticas pre profesionales si bien son realizadas “a propósito de “un 

aprendizaje previamente planteado en el currículo de la carrera, se presentan como un campo 

cuya densidad involucra aspectos visibles y no visibles, articulados por dimensiones que remiten 

a la ética, política y técnica 

Es en término de Susana Malacalza un “proceso de mediación entre lo teórico y 

lo real, o sea la experiencia”. 

         La práctica tiene su propia lógica así como la investigación también, es 

importante reconocer sus rasgos constitutivos. Se encuentran en continua redefinición de acuerdo 

a los movimientos que la sociedad va realizando. En el actual contexto pluri – paradigmático  

una no invalida a la otra, ambas se complementan. 

La práctica “es compleja”, se desarrolla en escenarios singulares con 

multiplicidad de direcciones que operan en ella y simultaneidad desde la que éstas se expresan 

tendrían por efecto que su resultado sea en gran medida imprevisible. 

A su vez la práctica está signada por la urgencia, llamada, amenazas, pasos a 

seguir. Importa reconocer que en la práctica hay emergencia de un sujeto en posición, con su 

propia trayectoria, que vive una cotidianeidad cada vez más individual. Donde lo social en 

términos de Castoriadis es la unión y tensión de la sociedad instituyente y de la sociedad 

instituida, de la historia hecha y de la que se hace. Nos proponemos contribuir a que la práctica 

pre - profesional no responda a un  espontaneísmo que ignora la experiencia o la organización, ni 

se cree válida para la ejecución mecánica de una receta o la aplicación de una técnica novedosa, 

sino que sea construcción de una intencionalidad y develamiento de las dimensiones ético- 

políticas y técnicas  

Es preciso reconocer que en las prácticas, se dan múltiples deseos y mandatos, 

múltiples maneras de pensar y actuar 
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Queremos pensar una práctica que reconoce matriz teórica e investigativa,  

articuladora de te2orías y categorías de análisis. 

Una práctica reflexiva donde la problematización encuentra cabida y permite 

resignificar la intervención. 

Sin embargo, las prácticas pre - profesionales tienen un objetivo básico: el 

aprendizaje, en una intervención concreta que permite implementar actividades, proyectos que 

presten un servicio a la comunidad, poniendo distancia con aquellas prácticas académicas, que 

aún sin quererlo utilizan a los sujetos como instrumentos y forman al estudiante bajo esta óptica 

que se contradice con la ética que se predica.  

Ser practicante significa estar un lugar de indeterminación, de búsqueda de 

reconocimiento, de tensión, de transición. Practicante es un término que encierra una alta 

condensación de sentido, sería una construcción singular cuya particularidad devendría de dobles 

inscripciones institucionales como de atravesamientos de múltiples demandas y expectativas. Es 

una categoría que anticipa la práctica del Trabajador Social en su complejidad a la vez que 

constituye una práctica de un sujeto en formación. La práctica en tanto escenarios de demandas, 

deseos, posibilidades que marcará significativamente según la forma que asuma en el proceso. 

Ser docente de la práctica significa moverse en un campo de tensión cuyos 

rasgos son: variabilidad de situaciones, no es un trabajo tranquilo, es un contacto real entre 

Academia – Trabajadores Sociales Profesionales, posibilidad de encuentro, posibilidad de 

escucha de sus necesidades. 

El centro de práctica es un ámbito o espacio social organizado, donde el espacio 

de la práctica se va construyendo a partir de las necesidades y demandas concretas de los grupos 

familiares. Además es un ámbito donde se realiza la práctica académica según los lineamientos 

establecidos en el plan de estudios. Es un espacio que “implica” al Trabajador Social, ya que el 

mero hecho de abrir las puertas de una institución supone abrir un conjunto de situaciones 

posibles: la de ser mirado, mostrar o dejarse ver o su inversa, es un acto de entrega, de compartir 

un tiempo de trabajo o de búsqueda. Es preciso reconocer el “valor de exponerse”, ya que la 

presencia de practicantes y profesores pone afuera los propios modos de desenvolverse. El 

tiempo de práctica sería como un tiempo de sobresaltos, ya con la incorporación de alumnos y 

docentes el Trabajador Social siente sobre sí la evaluación.  

La práctica no es unívoca sino que por el contrario se nos presenta como un 
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entramado confuso y difuso de "problemas" de diferente índole. 

La cristalización de las prácticas desde unos roles predeterminados hace de 

ellas acciones muy rígidas que terminan abordando solamente y en el mejor de los casos la 

dimensión del problema para el cual el rol esta preparado. . 

Para lograr un cambio en las practicas sociales es necesario generar nociones 

que den cuenta de las acciones que queremos desarrollar o queremos denominar, pero hay que 

señalar que cualquiera de ellas necesariamente va a estar acompañada de una cosmovisión de la 

realidad, una ética de las se precipitarán acciones  coherentes a las mismas 

¿Cómo movernos en el escenario de la práctica, escenario que interpela desde 

la urgencia, la incertidumbre, desde el lugar de los reclamos, desde la reproducción de la lógica 

mercantilista.? 

       Siguiendo a Bourdieu(2000), re pensar lo social, asumiendo una postura 

Reflexiva y Crítica, es decir crítica y vigilante del propio pensamiento y de nuestras propias 

prácticas. 

      Es importante hacer salir de nuestra práctica, los lugares comunes, los 

estereotipos, todo aquello que nos lleva a la aceptación pasiva, de una realidad aparentemente 

inevitable.. 

        Desde la posición bourdiana, puede pensarse el cambio como algo interior 

al propio   sistema y no como una fuerza que actúa desde el exterior. ¿Por qué no hacer como 

este pensador hizo? el jugó al cambio, con las mismas reglas de juego que él impugnaba. 

      Ante esta diversidad de actores o sujetos sociales, que transitan junto a 

nosotros el territorio de las prácticas pre-profesionales, se hace necesario aprehender las distintas 

mediaciones que intervienen en la configuración social de los programas sociales, estamos 

hablando de las Representaciones Sociales y las Acciones en la esfera pública. 

     Como Trabajadores Sociales, como profesionales del área social, tenemos 

que hacer una lectura reflexiva de las prácticas que realizamos para tal o cual programa... 

     Uno de los principios que puede orientarnos es que no hay acción social sin 

representación. Las Políticas Sociales no se verifican en el vacío, buscan ajustarse a las 

estructuras que las engendran y es a través de las prácticas que se harán visibles. 

        También esas prácticas revelan, los distintos posicionamientos y el modo 

en que las políticas sociales negocian su existencia, en el contexto ya delimitado previamente. 
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       Urge la lectura atenta de la acción colectiva porque es ahí, en el territorio 

de las prácticas donde, en interacción con los sentidos objetivados, se están gestando nuevas 

significaciones de las políticas sociales(por ejemplo un día de pago  a mayores de 70 años, a 

Jefas y Jefes de Hogar, a Familias por la inclusión social). 

  2     El recorrido del territorio de las prácticas, implica para nosotros un 

desafío ético y por qué no? Político, como una obligación, porque cada uno desde su lugar de 

trabajo debe  producir  desde su práctica y socializarlo, hacer transferencia. Según  

Bourdieu,2000)un productor de conocimiento social que no hace pública su producción hacia la 

sociedad, puede ser penado de no-asistencia a personas en peligro o en riesgo social.. 

        Todos los lugares sociales, constituyen ámbitos de posibilidades y de 

imposibilidades. Teniendo claras unas posturas éticas y políticas, tenemos la obligación de 

explotar al máximo, las posibilidades que tienen esos lugares. 

          Es cierto que uno tiende a ver el mundo desde el lugar que ocupa en él y 

tiende más a aceptarlo como es que a intentar modificarlo pero esas representaciones pueden ser 

cambiadas y quienes vivimos y trabajamos en los distintos  ámbitos de producción de sentido 

social, . 

     Nuestras practicas también están marcadas por la segmentación social, por 

las inseguridades, el desaliento y las nuevas búsquedas. Será tarea nuestra, para superar el 

desencanto asumirnos como sujetos inmersos en las tramas que aludimos  y prepararnos, para 

afrontar los desafíos y exigencias que aquellas tramas les proponen a nuestras intervenciones 

profesionales. 

      A modo de síntesis la propuesta que hemos desarrollado es Transitar  el 

camino de las prácticas asumiendo una postura reflexiva y crítica, volviendo el practicante, el 

docente, el trabajador social, sobre sí ,mirar-se y desnaturalizar las rutinas naturalizadas. Leer la 

realidad social , reconociendo el complejo escenario donde la negociación, el poder y la 

articulación o coordinación  no se da ya en forma tradicional  

      Participan nuevos sujetos sociales y nosotros somos parte y participamos  

en ese campo social, conocemos las reglas  y jugamos en el campo, un juego que sí se puede 

cambiar y desde adentro, según cómo me posiciono y aplico las reglas de juego 

       Como es en el terreno de la práctica donde las acciones del Trabajo Social 

se tornan visibles, propongo re trabajar en todo momento " posible" las representaciones de esa 
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visibilidad, usando los espacios sociales que el mismo juego permite,:Centro de Estudiantes, 

Reuniones o Asambleas por estamento universitario el Colegio Profesional, Centros o 

Asociaciones de la sociedad Civil 

      Finalmente esta ponencia intentó a través de esta revisión y auto reflexión 

sobre un tema neurálgico como lo constituyen hoy en día la pràcticas pre- profesionales , echar 

luz sobre una discusión que nos tenemos que dar, en pos de no seguir encorcetando las prácticas 

del trabajo social, y por otra parte que ello no implique dejar de aportar al enriquecimiento de 

nuestro saber específico que lleve a una adaptación activa al entramado de relaciones- campo de 

posiciones- en la que se inscriben los abordajes profesionales.  
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