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Título: Universidad y Políticas Sociales. Reflexiones en torno al proceso de 

“formación en servicio” en una carrera de posgrado1. 

 

Resumen: El presente trabajo es fruto de una reflexión sobre la experiencia de trabajo 

profesional llevada adelante entre los años 2006 / 2007 en la carrera de Especialización 

“Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario” (Universidad 

Nacional de Lanús -  Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) en el marco del 

programa Centro Integradores Comunitarios.  

Los autores del presente artículo se desempeñaron como Estudiante y  Tutor del 

posgrado, respectivamente, en el marco de la implementación de la Especialización y 

los Centros Integradores Comunitarios en la provincia de Entre Ríos – Argentina. 

Fruto de dicha experiencia laboral, surgen un conjunto de reflexiones que nos permiten 

re-pensar la profesión, tomando para esto como ejes: las ciencias sociales, la 

universidad, las políticas sociales, y la intervención profesional en el contexto actual. 
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“ESCENARIOS  DE  LA VIDA SOCIAL, EL  TRABAJO SOCIAL Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SIGLO XXI”  La 

Plata, Buenos Aires, Argentina. 28,29, 30  DE AGOSTO DE 2008. 
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A manera de Introducción 

 

En el Siglo XXI, ya nadie puede negar que el mundo, el sistema esta cambiando. 

El capitalismo, los estados, las personas, no son las mismas. En este marco los 

problemas sociales, los modos de abordarlos, y las condiciones laborales no permanecen 

inmutables, sino que son diametralmente diferentes a como eran pensados hace algunas 

décadas.  

Ant e esto consideramos que deben cambiar los diferentes modos de formar 

profesionales, de enseñar, lo que incluye un repensar las ciencias sociales, las 

profesiones que intervienen en lo político – social, y el trabajo social. 

Este trabajo se propone en esa línea comenzar a repensar una experiencia de 

trabajo interprofesional desarrollada en el marco de una carrera de Especialización: que 

involucra a una Universidad Nacional y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

Algunas características de la carrera de Especialización 

 

Lo novedoso de esta carrera de especialización en primer lugar es que se sus 

alumnos2 son becados a lo largo de los dos años que contempla el proceso de 

formación. Son becados para formarse. Consideramos esto un gran paso, en la búsqueda 

de comenzar a garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles: una educación 

publica, gratuita, laica, de ingreso irrestricto, de calidad, y con capacitación permanente 

(de grado y pos grados).  

Enfatizamos la necesidad de generalizar este tipo de propuesta de capacitación 

becada a los profesionales, como política estatal, dado la baja cantidad de estudiantes de 

posgrado de nuestro país. Esto constituye una problemática actual de la universidad 

argentina, considerando en principio los números: los estudiantes de posgrado oscilan 

en un total de 62.870 estudiantes  - incluye doctorados, maestrías y especializaciones; 

de las cuales un 77 % son estatales y el 23% es de gestión privada -  en todas las ramas 

                                                 
2 Profesionales de las Ciencias Sociales: Trabajadores Sociales, Psicólogos, Abogados,  Profesores. 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

de estudios, es un número ínfimo en relación a los  1.304.003 alumnos de grado y 

pregrado3. 

Dicha especialización,  es un proceso de formación en servicio, donde hay una 

búsqueda permanente de interrelación entre los contenidos de los módulos teóricos y el 

trabajo en terreno, donde se relacionan de una manera particular la teoría y el hacer 

cotidiano, y a la inversa. La intervención profesional nos interpela y problematiza en 

forma permanente, resultando así difícil marcar una frontera entre la teoría y la práctica, 

sino que se trata de un proceso que se retroalimenta, la teoría interpelándonos, abriendo 

alternativas, pero también se da el proceso inverso desde el hacer cotidiano.  

La complejidad de la realidad social, nos obliga a estar atentos, donde no sirven 

las “recetas” predeterminadas, sino más bien justamente esa mirada compleja, que no 

reduce, sino que en sus distinciones, busca conocer para comprender y acceder al 

mundo. 

Por último, y no por eso menos importante, es el tipo de relación “pedagógica” 

establecida, otro aspecto que distingue a esta propuesta. Además de los módulos 

teóricos que los alumnos deben cursar y aprobar, se incorpora la figura del Tutor.  

 

Sobre el perfil del egresado…4 

 

Cabe destacar que el equipo de la especialización delineó un perfil del 

especialista en promoción comunitaria que “deberá reunir una serie de aspectos 

formativos que hacen a las marcas identitarias profesionales de la carrera propuesta” . 

En ese sentido, deberá demostrar competencias teóricas y conceptuales vinculadas a lo 

comunitario, las políticas sociales, el desarrollo local y las problemáticas sociales.  Por 

otro lado, deberá construir herramientas procedimentales e instrumentales para: articular 

los planos asistenciales, preventivos y promocionales en el tratamiento de las 

problemáticas comunitarias; comprender desde el territorio la realidad social; reconocer 

y promover las capacidades organizativas y autogestivas en los grupos comunitarios; 

trabajar desde la planificación estratégica; intervenir intersectorial e 

interdisciplinariamente; y trabajar en la implementación de  diferente planes sociales.  

                                                 
3 “Anuario 2006 de Estadísticas Universitarias”. Al interior de los posgrados, la rama de estudio de las Ciencias 
Sociales poseen un total de 25.282 estudiantes, divididos de la siguiente manera: Doctorados 2.546 estudiantes; 
Maestrías 13.322 estudiantes; Especializaciones 9.414 estudiantes. (Datos año 2006) 
4 UNLA – MDS (2005). Pág. 21 y 22.  
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“Desde el punto de vista de las actitudes   la formación del profesional deberá 

demostrar competencias éticas y destrezas en el desempeño que pongan de manifiesto”: 

el compromiso con la defensa de los derechos humanos, ciudadanos integrales, el 

reconocimiento acerca del papel fundamental de las políticas públicas y de sus agentes 

en la protección de los derechos ciudadanos; el respeto por las diferencias de los 

diferentes grupos; promoción de las capacidades, iniciativas y decisiones propias de los 

grupos comunitarios.  

 

Sobre la condición del Tutor  

 

Se trata de un docente que acompaña a los estudiantes del posgrado en su trabajo 

en terreno, pero no solo entendiéndolo desde el punto de vista de estar efectivamente en 

el terreno - “en el lugar de los hechos” diría Teresa Matus5 - sino acompañando y 

estimulando este proceso de reflexión-acción , problematizando y diseñando juntos las 

estrategias de trabajo. Se trata de una construcción colectiva, que nos corre de la idea  

del docente que tiene el saber, sino que la apuesta está en la construcción que se realiza 

en conjunto. Desde esta mirada, el proceso de aprendizaje es mutuo, donde el tutor 

aporta desde su propio bagaje de formación pero no tiene la “receta”. Este vínculo 

establecido le permite al tutor profundizar, problematizar, en su propia relación con el 

conocimiento, con las formas de “intervención”, además de acompañar y orientar. El 

tutor es así alimentado en este vínculo en su propia formación. Esto requiere una 

apertura y flexibilidad, tanto de parte del “especializando” como del tutor. El 

especializando porque no puede esperar del tutor todas las respuestas ni todas las 

seguridades. 

El tutor debe convivir con sus propias incertezas, debe aprender a decir que hay 

aspectos que desconoce, que hay cosas de las que no tiene tal vez mucho para decir. 

Esto puede generar mucha inseguridad, pero también, si se lo puede  potenciar, es una 

herramienta poderosa para conocer, para aprender. 

Y lo que no es menor en este proceso, es que contribuye a fortalecer una 

concepción de sujetos en el real sentido de la palabra. Sujetos motivados en la idea de 

conocer, de compartir, de crecer autónomamente, lo cual no significa solos o 

abandonados a su suerte, como pareciera que esta sociedad liberal termina atribuyendo a 

                                                 
5 Teresa Matus. Apuntes de clase. Módulo Epistemología de las Ciencias Sociales, Maestría de Trabajo Social 
(UNER), 2002. 
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los sujetos: pensar solos, trabajar solos, y sus correlatos en los que se entiende que los 

“éxitos” y los “fracasos” son responsabilidad individual. 

Esto en nuestra profesión resulta a veces una paradoja, dado que el mandato es 

acompañar los procesos colectivos, de participación y de organización, pero en el propio 

proceso de formación reproducimos una lógica personalista e individualista  

 

Sobre la condición de Especializando 

 

La noción de lo que es un especia lizando, no fue fácil de  - en primer instancia -  

entender y luego de comunicar. Para hacer una recuperación del mismo retomaremos 

dos ejes, el primero referido al especializando en el territorio, y el segundo en conjunto 

o junto a los pares en las diferentes cursadas: 

En función al trabajo en territorio, el rol del especializando fue difícil de 

entender por parte de las autoridades municipales, las cuales veían al especializando 

como un recurso mas y exclusivo del municipio - “me mandan un trabajador social 

para que trabaje en el CIC” -; lo que provoco roces en tanto desde su lugar solicitaban 

que el especializando realice funciones que no eran propias de su  condición y que no 

favorecían el trabajo al interior del Centro Integrador Comunitario, ni el proceso de 

formación. 

Al interior de los estudiantes se fueron disputando dos perspectivas según 

nuestro análisis, los que planteaban que los especializados eran unos “privilegiados” en 

tanto acreedores de una beca para la formación de posgrado en una especialización, y 

quienes entendían que la beca es un “contrato en condiciones laborales precarias”, en 

tanto al tratarse de una beca no se realizan aportes a la seguridad social, no genera 

relación de dependencia y no poseen cobertura social. 

Más allá de este y otros dilemas, es importante remarcar la apuesta de formación 

de la especialización, y la lucha constante por parte de los  profesionales especializados 

por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. 

 

La formación en servicio en el marco de las políticas sociales 

 

Esta carrera de Especialización de “Abordaje Integral de Problemáticas Sociales 

en el Ámbito Comunitario” emerge de un convenio entre una Universidad Nacional 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

(Universidad de Lanús) y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La apuesta de 

la formación en servicio se realizaría en el marco de los Centros Integradores 

Comunitarios (CICs), que forman parte de un Programa Nacional del Ministerio de  

Desarrollo Social (Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano – Subsecretaría 

de Organización y Capacitación Popular) 

La  propuesta de la especialización apunta entonces a la profundización de la 

formación de los profesionales de las ciencias sociales que participan en la 

implementación de las políticas sociales, particularmente los que se desempeñen en los 

CICs. Constituyendo el basamento de estos, el abordaje del primer nivel de la Atención 

de la Salud y la Promoción Social Comunitaria desde una perspectiva integral y 

territorial.  

No puede dejar de mencionarse que los CICs forman part e de un intento de 

redefinición planteada en relación a las políticas sociales, donde el acento estaría puesto 

en la integralidad en la intervención, en el abordaje territorial, la articulación 

interjuridiccional, la revalorización de la mirada colectiva, el fortalecimiento de 

espacios participativos, entre otros aspectos que apuntan a políticas de integración 

articuladas y no focalizadas, estableciendo una diferencia  con aquellas políticas 

sociales previas, o como denomina Sottoli6 “pos reformas” , cuyo alcance se planteó en 

forma selectiva y focalizada a aquellos grupos en situación de pobreza , donde la 

intervención estatal es selectiva y residual, siendo prioridad de la política social la lucha 

contra la pobreza a través de programas compensatorios y focalizados. Es así que estas 

nuevas tendencias en las políticas sociales son el marco en el cual se desarrolla el 

proceso de formación en servicio.  

Consideramos que los profesionales con sus saberes, destrezas, deseos y 

compromisos, se encuentran enmarcados en un campo profesional, y condicionados por 

el contexto, la institución en la que trabajan, los grupos de profesionales con los que 

interactúan, las retribuciones que perciben por su trabajo, los jefes o encargados que 

diseñan las políticas institucionales, las políticas sociales que el estado en sus diferentes 

niveles implementa, y la comunidad para la cual trabaja.  

Como profesionales, en el marco de la Especialización de Abordaje Integral de 

Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario, contamos con diferentes instancias 

de aprendizaje colectivo que nos permiten ubicarnos de otro modo en el trabajo 

                                                 
6 Sottoli Susana: “La política social en América Latina: diez dimensiones para el análisis y el diseño de 
políticas”. Papeles de Población octubre - diciembre Nº 34. Universidad Autónoma del Estado de México.  
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cotidiano ( tutorías, clases teóricas, trabajos de acompañamiento en la pagina de Internet 

de la Especialización, encuentros formales e informales con profesionales de todo el 

país que se encuentran realizando la experiencia del posgrado) por lo que el trabajo 

profesional posee diferentes grados de elaboración, análisis, evaluación y reflexión.  Es 

así que las políticas sociales constituyen el marco de la intervención y a su vez son 

objeto de reflexión, de análisis, de búsquedas y redireccionamiento,  destacando 

nuevamente que  no se trata de un proceso individual, sino que es fruto del trabajo 

colectivo. 

Esto es un ejercicio interesante posibilitado por el marco de la especialización, 

pero que es importante poder incorporarlo en nuestro trabajo cotidiano. Nos ubica en 

una situación de aprendizaje y búsquedas permanente, junto con otros y no sólo desde 

cada actor, institución o proyecto.  

 

Universidad – Polí tica Social y Trabajo Social  

 

Podríamos afirmar que  siempre hubo una relación de “mutua sospecha” entre la 

Universidad y el Estado - profundizada por algunos gobiernos mas que otros -.  En 

líneas generales, consideramos que esta sospecha está basada en que para la 

Universidad el Estado se rige por políticas cortoplacistas, donde muchas veces se 

priorizan los intereses políticos partidarios. Cuando cambia la gestión, cambia la 

política, aún dentro de la misma gestión de gobierno. Y para el Estado, la Universidad  

es el lugar de la “intelectualidad” alejada de los problemas reales de la gente. Algo debe 

tener la Universidad en relación a esta última concepción, sabemos de las dificultades 

en todas las universidades nacionales para, por nombrar un ejemplo, sostener políticas 

de vinculación con el medio. 

También sabemos que la Universidad forma parte de la propia crisis del Estado, 

que ha sido vapuleado y en algunos casos arrasado por las políticas neoliberales. Por 

eso, la reconstrucción de la  Universidad es también la reconstrucción del Estado y 

viceversa, la Universidad debe contribuir al fortalecimiento de reconstrucción de lo 

público estatal. Lo público estatal como el espacio de todos, el lugar del encuentro entre 

los diferentes sectores sociales, ahuyentando este proceso de fragmentación social 

instalado en nuestras escuelas, tribunales, hospitales, y por que no en la propia 

Universidad.  
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Las instituciones del Estado deben dejar de ser instituciones donde se administra 

la pobreza, sino más bien aquellas instituciones que conducen el proceso social, 

incluyendo en el real sentido de la palabra y evitando las segmentaciones y divisiones 

sociales. 

Consideramos que el proyecto de articular Universidad – Estado – Sociedad en 

una formación posgradual con la característica de formación en servicio, puede ser 

auspicioso en la medida que provoca una articulación  basada en la capacitación y en la 

consolidación de intelectuales en la sociedad, que trabajen problemáticas que a la 

misma le urgen.  

Como profesionales del Trabajo Social tenemos mucho para hacer y decir, 

quienes retomamos la tradición de una profesión que sostiene un perfil vinculado a los 

sectores populares y nos enmarcamos en una racionalidad crítica. Vemos que este 

espacio es un espacio de lucha para realizar junto a otros (ciudadanos, organizaciones, 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, profesionales) intervenciones  

sociales  basadas en los derechos sociales, que tengan como horizonte ampliar el 

ejercicio de la ciudadanía y la democracia, contra los procesos de des-ciudadanización 

que destruyeron/destruyen el  país. 

Lo expresado con anterioridad lo tratamos de plasmar desde el trabajo cotidiano, 

con la perspectiva política de re-valorizar lo público, la política y el Estado. 

La producción intelectual y la práctica cotidiana con los objetivos antes 

expuestos; nos caracterizan como trabajadores  intelectuales de lo social. Intentando 

realizar trabajos en base a propuestas de construcción de ciudadanía, trabajo en red, 

articulación comunidad - estado, construcción grupal. Aspirando llevar adelante 

procesos de trabajo  interdisciplinarios, intersectoriales y participativos, con el objetivo 

de mejorar el nivel de vida de la comunidad, articulando acciones de desarrollo social y 

salud. 

 

A manera de  conclusión  

 

Cabe destacar que en el marco de esta ponencia se realiza un recorte, donde sus 

reflexiones contribuyen de alguna manera a su evaluación, pero esta evaluación no 

puede plantearse de manera cerrada, justamente   porque el proceso “está siendo” . 

Asimismo, deseamos enfatizar que el propio recorrido transitado nos lleva a 

considerar la necesidad formarnos en el trabajo interdisciplinario – superando las meras 
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enunciaciones -, desde la propia carrera de grado, porque se trata de una mirada  que 

complejiza y retroalimenta, contribuyendo a la profundización y comprensión.  

Por otro lado, consideramos valioso incorporar el  tipo de vinculación que 

implica lo que en algunas profesiones se considera una “supervisión”, entendida en un 

sentido amplio como seguimiento, orientación, “que se construye con los supervisados 

en la práctica”7 y no solo como un mero mecanismo de control, como muchas veces se 

entiende y recorta a dicha práctica. El control inspecciona, fiscaliza o comprueba. Es 

puntual. La supervisión de los procesos, por el contrario, es entendida como apoyo, 

asesoría, acompañamiento y soporte.  

Se trata justamente de combatir la soledad y por otro lado la omnipotencia de 

pensar que desde una sola disciplina, o desde el profesional individual, se reconocen y 

abordan los problemas sociales. 

Así como el trabajo interdisciplinario requiere una apertura, también la 

supervisión la requiere. Apertura para preguntar cuando se duda, para conocer, para 

saber, para escuchar, para recibir sugerencias, para comp artir decisiones, las 

frustraciones y el tedio, así como las gratificaciones, el reconocimiento, los “aciertos” , 

para trabajar “junto” a otros, y no solo “con” otros.  

Consideramos que esta inversión en formación de recursos humanos debe ir 

acompañada luego de mecanismos laborales y retribuciones monetarias que retengan a 

los profesionales, y no provoquen un éxodo de los territorios, para seguir profundizando 

el proceso de retroalimentación entre diferentes saberes.  

En este sentido, consideramos que debe seguir profundizándose la relación entre 

la universidad como un actor ineludible para incorporar en el diseño de las políticas 

públicas en general, y en nuestro caso que nos compete, de las políticas sociales.  

Recuperamos la perspectiva de Emilio Tenti, quien establece que la Universidad posee 

los fines de: “la formación de recursos humanos, el avance del conocimiento y el 

desarrollo de tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población”  8. 

Esta perspectiva la consideramos vital, ya que no limita la universidad a la formación de 

profesionales para el mundo laboral, sino que define una Universidad al servicio de la 

sociedad de la cual forma parte, y se la vincula a la producción, coproducción y 

distribución del capital cultural. 

                                                 
7 Kisnerman, N.: “Reunión de conjurados. Conversaciones sobre supervisión”. Humanitas. 1999. 
8 Argumentos, 6 de diciembre 2005. Pág. 11 
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¿Qué estudiantes, docentes, profesionales, trabajo social, facultad, universidad, 

políticas sociales queremos? … estas son algunas reflexiones, cuyo objetivo es aportar 

al debate sobre lo que tenemos y lo que deseamos para construir en el futuro.  

La apuesta sigue siendo la lucha por un trabajo democrático, político y colectivo, 

cualidades enemigas del neoliberalismo reinante. 
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