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Presentación 
 

“Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia.  
Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo.  

Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza” 
Antonio Gramsci. 

 
El trabajo recupera los avances del proyecto de investigación “Las trayectorias de 
formación de los graduados de instituciones de educación superior no universitaria 
de trabajo social/servicio social en Argentina” desarrollado por un Equipo de 
Investigación de la carrera de Trabajo Social del Instituto Académico Pedagógico 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. 
El proyecto busca Identificar y Analizar las trayectorias de formación de los graduados 
de instituciones de educación superior no universitaria de trabajo social/servicio social 
que cursan la licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Villa María. 
La formación de los asistentes sociales / trabajadores sociales de nuestro país es muy 
heterogénea fruto de la multiplicidad de instituciones formadoras: laicas y religiosas, 
públicas y privadas, provinciales , entres otros rasgos. 
Frente a tal diversidad nos preguntamos: a) ¿Cuáles son los rasgos comunes de tales 
carreras? b)¿Cuáles son los rasgos que diferencian las carreras de asistentes 
sociales/trabajadores sociales? c) ¿Qué características asumen sus prácticas académicas? 
d) ¿Es posible un proceso de conformación curricular básica?  
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Se espera que el producto de la investigación aporte a diseños curriculares básicos de 
los asistentes sociales/trabajadores sociales. Asimismo esperamos producir un listado de 
características de la formación de asistentes/trabajadores sociales y sus trayectorias 
académicas. 
Pensamos que la investigación aportará al conjunto de debates profesionales del Trabajo 
Social que se dan en la provincia y en el país sobre los lineamientos curriculares y las 
incumbencias.. 
 
“Partimos de la concepción de la profesión como aquella que se inscribe en la división 
social y técnica del trabajo, situada en el proceso de reproducción de relaciones sociales 
en la  sociedad capitalista. Esto significa que el Trabajo Social no puede ser 
comprendido al margen de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales 
que se articulan en la sociedad capitalista. 
“Conjuntamente, sostenemos que una profesión está constituida por un grupo social que 
logra tener un conocimiento específico que es producto del desarrollo de una 
competencia intelectual y un conocimiento técnico-operativo que los habilita a cumplir 
sus objetivos. En consecuencia asumen una responsabilidad respecto al  manejo de esas 
competencias profesionales y a los actos que realizan. El nivel de profesionalización 
permite, en cierto sentido, que se alcance  niveles de autonomía lo cual implica, según 
Emilio Tenti Fanfani y Víctor Manuel Gómez128,  los siguientes atributos: 
Conocer mejor que nadie su campo de acción en virtud de un prolongado entrenamiento 
y educación previa, a la cual denominamos “formación profesional”. 
Sostener de manera argumentada decisiones que competen a su campo, en consecuencia 
su pertinencia está  bajo la jurisdicción de la profesión y la entrada a la misma bajo el 
control de la asociación profesional.” 
“En este sentido, observamos que los diferentes marcos institucionales funcionan como 
posibilitadores o condicionantes de la formación académica, ya que es en ellos donde 
los contenidos, las metodologías y las concepciones toman forma material y concreta. 
Así, los marcos institucionales de la formación de profesionales de Trabajo Social en 
Argentina son heterogéneos, ya que nos encontramos por lo menos con: 
� unidades académicas de nivel universitario del ámbito público- nacional 
� unidades académicas de nivel universitario del ámbito privado (de origen 
confesional o laico) 
� unidades académicas terciarias no universitarias del ámbito público-provincial 
� unidades  académicas terciarias no universitarias del ámbito privado (de origen 
confesional o laico) 
Esta realidad marca diferencias institucionales -vinculadas a la dimensión normativa, 
cultural, de proyecto organizacional y contextual- que impactan en la perspectiva desde 
la cual se piensa, diseña e implementa la formación profesional,." (Documento 
FAUATS, federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, 
Documento nº3) 
Es a partir de las consideraciones anteriores formulamos el siguiente problema: ¿Qué 
características adquiere la formación profesional de asistentes/trabajadores sociales 

                                                
128    En “Universidad y profesiones. Crisis y alternativas”- Pàg.25 
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graduados de instituciones de educación superior no universitaria de 8 institutos de 
nuestro país? 
 
Se intentará mostrar las heterogeneidades en la formación profesional de 
asistentes/trabajadores sociales de las instituciones de educación superior no 
universitaria a partir del reconocimiento de diseños curriculares e institucionales. 
 
Asimismo se intenta demostrar que las trayectorias previas de los graduados de los 
institutos de educación superior no universitaria son relevantes para ser tomadas en 
cuenta en las propuestas de formación de los ciclos de complementación curricular. 
 
En este sentido nos proponemos como Objetivos: General: Analizar las trayectorias de 
formación de los graduados de instituciones de educación superior no universitaria de 
trabajo social/servicio social que cursan la licenciatura de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de Villa María y Específicos: 
a) Identificar los rasgos comunes y diferentes de las carreras de formación de 
asistentes/trabajadores sociales no universitarios, 
b) Describir las características que asumen las practicas académicas de la formación 
profesional de asistentes/trabajadores sociales de institutos de educación superior no 
universitaria. 
c)Analizar el perfil de graduados asistentes / trabajadores sociales de institutos de 
educación superior no universitaria. 
   
El equipo de investigación ha trabajado con fuentes primarias y secundarias, 
compuestas por:  
V. Lectura y estudio de planes de estudios de 8 institutos de educación superior 
no universitaria de formación de asistentes/trabajadores sociales. 
VI. Lectura y estudios de documentos: decretos y leyes provinciales de 
aprobación de las carreras. 
VII. Construcción de interrogantes y elementos para guión de entrevistas. 
VIII.  
Asimismo se han recuperado producciones y realizado un  análisis bibliográfico 
actualizando el Marco teórico. 
 
En este sentido al finalizar el proyecto esperamos lograr los productos programados: 
 Documento con catastro de las instituciones de educación superior no 
universitaria formadoras de asistentes/trabajadores sociales. 
 Dos encuentros de reflexión e intercambio con miembros de instituciones de 
educación superior no universitaria de formación de asistentes/trabajadores sociales. 
 Documento que recupere las trayectorias previas de los graduados de 
instituciones de educación superior no universitaria de formación de 
asistentes/trabajadores sociales a los fines de tenerlas en cuenta en los diseños de los 
ciclos de articulación. 
 Documento con análisis de los perfiles de de los graduados de instituciones de 
educación superior no universitaria de formación de asistentes/trabajadores sociales. 
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Los productos de la presente investigación pueden ser utilizados y/o recuperados para : 
a) Diseños curriculares de Ciclos de Complementación para obtener títulos 
universitarios para asistentes/trabajadores sociales. 
b) Discusiones y/o reformas de incumbencias de estatutos de colegios 
profesionales, leyes de ejercicio profesional, modificaciones de planes de estudio de 
institutos de educación superior no universitaria. 
c) Aportar a la definición de lineamientos curriculares comunes que se esta 
discutiendo en los ámbitos disciplinares de formación académica y de ejercicio 
profesional. 
d) Difundir y dar a conocer el perfil de los graduados de los institutos no 
universitarios a través de publicaciones u otros formatos. 
 
Sobre las instituciones educativas... 
¿Esos edificios materiales y simbólicos que resultaron de los sueños de los poderes 
públicos y del conjunto de actores sociales están destinados al derrumbe obligatorio? 
¿Las instituciones educativas son o eran el andamiaje apropiado para el despliegue de 
sueños de órdenes sociales modernos? 
 
“Arquitectura institucional metafórica sobre cuyos restos y ruinas se siguen 
construyendo los edificios materiales y simbólicos de las sociedades” 
 
Queremos “…destacar que la institución educativa surge con una asignación de 
sentido dada desde la social. Asignación que viene a parcelar el terreno social, creando 
esos edificios materiales, simbólicos e imaginarios que albergan los intentos de 
respuestas a necesidades reales o “inventadas” por las sociedades”. 
“Desde que el hombre se plantea la cuestión propia del lazo social, la cuestión de la 
educación toma forma de prácticas y discurso para terminar construyendo 
arquitecturas educativas y edificios escolares.”(Frigerio, G,1994:12) 
 
En ese sentido la educación en tanto proceso social  involucra prácticas sociales que 
llevan las marcas  de los momentos históricos y de las construcciones planteadas en la 
reproducción social.  
“Se trata, como destaca Eugene Enriquez (1987), de instituciones en sentido estricto en 
las que su finalidad primordial es de “existencia”, no de producción, se centran en 
relaciones humanas, en la trama simbólica e imaginaria donde estas se inscriben, y no 
en las relaciones económicas. Operan con seres humanos a los que se le posibilitan, o 
no, vivir, trabajar, educarse, confortarse, curarse, cambiar y “tal vez crear el mundo a su 
imagen” (Garay, L, 1996:) 
 
“la idea revolucionaria tiene que desalojar a la idea conservadora no solo de las 
instituciones sino también de la mentalidad y del espíritu de la humanidad. Al mismo 
tiempo que conquista el poder, la revolución acomete la conquista del pensamiento” 
JC Mariategui 
 
... y la formación profesional hoy. Límites y desafíos. 
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Para poder hablar de la formación profesional hoy, es necesario superar aquellos límites 
endogámicos que plantean el ámbito de las Instituciones Formadoras y de la formación 
de profesionales como desligado de la realidad social que la atraviesa y es parte. Así 
“Una de las condiciones fundamentales para garantizar la adecuación de la formación 
profesional a la dinámica de nuestro tiempo, es realizar la implosión de una visión 
endógena del Servicio Social y de la vida universitaria, prisionera en sus “muros 
internos”. Ampliar los horizontes, dirigidos para la historia de la sociedad…en los 
marcos del nuevo reordenamiento mundial, para entonces aprehender mejor las 
particularidades profesionales en sus múltiples relaciones y determinaciones…Este 
salto “para afuera” de los límites profesionales y de la vida universitaria no significa 
la dilución de las condiciones y relaciones específicas en las cuales se molda la 
formación profesional; al contrario, es una mediación necesaria para que esta pueda 
adquirir inteligibilidad en los marcos del procesos de la vida social contemporánea, 
como totalidad social”. (Iamamoto, 2003: 185) 
 
De este modo, mediante la ruptura de visiones que quedan limitadas a cuestiones 
internas de la profesión, permite comprender que, la formación profesional está ligada 
con el lugar que se espera que ocupen los profesionales en la división social del trabajo. 
Así los perfiles profesionales brindan pistas sobre el lugar a ocupar, los roles y 
funciones a desempeñar. 
 
Todas las instituciones formadoras que fueron relevadas brindan algunas pistas sobre el 
lugar que está destinado a ocupar el profesional en la división socio-técnica del trabajo. 
 
En primera instancia, no todas hacen referencia a la producción de conocimiento que si 
bien resulta importante la incorporación de la investigación como un elemento 
constitutivo para el desarrollo de la profesión resulta claro que la misma -a partir del 
enunciado del perfil- quedaría aprisionada por el desarrollo de una teoría propia, que a 
partir de la investigación produzca conocimiento referido a las problemáticas sociales 
que se le aparecen en el orden de lo individual, familiar, grupal, comunitario e 
institucional a la profesión. 
 
Se desconoce que “el Servicio Social no posee un objeto de conocimiento propio, por lo 
tanto no produce teoría propia…sus objetos de investigación, su arsenal heurístico y 
sus teorías son comunes a otras profesiones sociales; por lo tanto él puede elaborar 
“teoría de lo social” y no “teoría de Servicio Social”” (Montaño, 1998: 125) A partir 
de los aportes de Montaño, aparece con claridad como el perfil profesional queda 
aprisionado internamente, ya que pareciera que la investigación en trabajo social no 
contempla el estudio e investigación de otras temáticas que no implican directamente las 
problemáticas de intervención. 
 
Sin duda para ello, es necesario recuperar la centralidad de la investigación como parte 
constitutiva de la intervención profesional, así como también la formación en 
profesionales capaces de desarrollar mediaciones en su trabajo profesional. 
Así, en la primera cuestión, que es recuperar la centralidad de la investigación, ya que 
“el reconocimiento de las actividades de indagación y del espíritu indagatorio son 
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condiciones esenciales para el ejercicio profesionales… A pesar de ser vista como 
elemento necesario para la “practica” , la investigación ha sido tratada como algo 
separado de ella. La investigación es pensada como “otro” componente, “otra” 
especialización…Hoy se reivindica que la investigación se afirme como una dimensión 
integrante del ejercicio profesional, ya que es una condición para implementar 
respuestas capaces de impulsar la formulación de propuestas profesionales efectivas 
que permiten materializar los principios ético-políticos que nortean el proyecto 
profesional”. (Iamamoto, 2003: 73-74) 
 
Esto no supone reducir la producción de conocimiento a la mera sistematización de las 
prácticas, sino que cada conocimiento (el teórico y el situacional) tienen sus funciones y 
espacios de producción, y que ambos responden a necesidades distintas. Cuando se 
interviene, el trabajador social utiliza el conocimiento teórico para explicar y desvendar 
los fenómenos y sus procesos, es decir, con la teoría elabora un conocimiento 
situacional que le permite desarrollar una intervención crítica, superando el sentido 
común. Pero todo esto, no implica que el trabajador social en terreno deba y –con lo 
anterior señalado- produzca conocimiento científico. Por lo tanto, ambas actividades se 
complementan entre sí, pero ni una ni otra se encuentra subordinada a la otra.  
Es lo que Grassi señala al decir que “la investigación necesariamente debe estar 
implicada en el campo del trabajo social, como constitutiva de su práctica (y esto no 
quiere decir que cada trabajador social haga investigación en su trabajo cotidiano o 
que los trabajadores sociales devengan todos investigadores); pero ese trabajo 
cotidiano, debe ser la manifestación y el ejercicio de una práctica profesional, 
colectivamente construida como tal”. (Grassi, 1995: 67) 
Por lo tanto, el trabajo social en su intervención profesional genera un conocimiento 
situacional, que parte del conocimiento teórico. Así, ambas partes son necesarias e 
intrínsecas entre sí, al tiempo que los dos tipos de de producción de conocimiento no 
pueden ser pensadas por fuera de las relaciones sociales de producción. 
Es decir, no se puede pensar la producción de conocimiento en trabajo social –tanto en 
su forma situacional como teórica- “por fuera de las relaciones sociales de 
producción…es necesaria ubicarla como una forma particular de producción en el 
capitalismo…”  (García y Seiffer, 2007: 6) 
 
Asimismo en su totalidad plantean una intervención a nivel individual, familiar, grupal, 
comunitario e institucional presenta la ya “trilogía metodológica” en base a los sujetos, 
pero de forma ampliada. 
La problemática no sólo reside en ello, sino también en que, ligar lo individual, lo 
grupal, lo familiar, lo comunitario y lo institucional con problemáticas sociales no 
refleja un reconocimiento del origen de esas problemáticas, ya que en tanto tales se 
constituyen en las refracciones de la “cuestión social”. Es decir, el perfil profesional 
plantearía actuar sobre los efectos –de la “cuestión social”- sin reconocer su causa. 
 
En la mayoría de los planes relevados desde una perspectiva histórico-crítica la 
formación profesional queda aprisionado en un proceso etapista y formalista, en donde 
la práctica pre-profesional recién se realiza en el último año de la carrera. De ese modo, 
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esta secuencia etapista adolece de una perspectiva de totalidad de un proceso 
interventivo. 
Esto, al mismo tiempo que se plantean desde la mayoría de las prácticas pre-profesional 
formas de intervenir lineales y estructurados, donde el objeto de intervención debe ser 
amoldado, adecuado a las formas de intervenir y no que es el objeto el que determina el 
método. 
Esto es lo que Montaño (2000) va a plantear como el debate entre un enfoque 
epistemológico y ontológico. En el caso del primero la epistemología “no…define el 
método más adecuado para el conocimiento de un objeto concreto; se define sí un 
método general, válido para cualquier objeto…” (Montaño, 2000: 20) mientras que la 
ontología se presenta como aquel campo filosófico que se centra en el estudio del ser 
social, su estructura, fundamento y movimientos. La misma, está inspirada en la 
tradición Marxista y Lukácsiana. Plantea –en contraposición a la epistemología- que “si 
aparecen preocupaciones metodológicas…estas son determinadas a posteriori y a 
partir del objeto concreto estudiado. Es el objeto, y no la racionalidad y lógica interna 
de la estructura metodológica, el que nos brinda el material para determinar los 
fundamentos, las categorías, y el método necesario para apropiarnos teóricamente de 
la realidad. Es el objeto el que nos demanda un determinado instrumental heurístico y 
un camino para conocerlo”. (Montaño, 2000: 21)  
 
Ademas de lo señalado muchas de las propuestas se encuentran en una eta pre-teoricista 
en la que han abundado muchas universidades ,cuyos planteos esencialmente teoricisitas 
plantean el reposicionamiento de la profesión mediante procesos de mayor 
profesionalización técnica y teórica, mediante el desarrollo de la “supuesta especificidad 
profesional”, desconociendo que la legitimidad profesional –es decir la “necesariedad” 
o no de la profesión- está ligado al proceso por el cual se definen –mediante procesos de 
demanda, negociación y lucha- las formas de atender la “cuestión social”.  
 
Algunas conclusiones... 
 
a) El carácter heterogéneo de la formación y el rol de las instituciones formadoras , 
en este caso no universitarias. Heterogeneidad no es en si un atributo positivo sino 
una característica de las instituciones formadores y que merece ser discutida en el 
contexto del sistema de formación de educación superior. Esto vale también para 
la formación universitaria. 
b) El rol que cumplen los docentes como mediadores en el proceso de formación es 
muy significativo ya que en muchas de las instituciones hemos encontrado docentes 
a cargo de casi el tercio del plan de estudios. 
c) Lo anterior se engarza con “el nombre de las materias” ya que si bien esto 
condiciona o nos “avisa” sobre lo que podríamos encontrar el proceso no es lineal. 
Es decir, nombre “progre” o de avanzada no es garantía perse de su contenido. 
(Podríamos afirmar esto para las instituciones católicas o laicas, públicas o 
privadas y también para universidades grandes y “chicas “en el sistema 
universitario) 
d) Contextualizar la creación de los institutos s ya que hemos encontrado dos 
periodos claves en su creación. Podemos entender que estos periodos se refieren a 
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un momento histórico de nuestro país y de las pugnas de proyectos societales que 
influyen (condicionan, marcan) el desarrollo de nuestra profesión ya no como 
“telón de fondo” sino como elemento constitutivo. 
 
El desafio de una formación profesional dentro de un proyecto ético-político 
profesional  
 
Pensar el Proyecto ético-político profesional (PEPP) requiere la problematización de 
esta categoría con vistas a pensar temas tales “ …como la dirección social de la 
práctica profesional, las relaciones entre hegemonía y pluralismo, las vinculaciones 
entre profesión y proyectos societarios, la importancia de recuperar el problema de la 
militancia en el ámbito profesional, entre otros fundamentales.” (Marro, K, s/f) 
 
No puede pensarse el PEPP sin una lectura amplia que involucre las practicas 
profesionales y  la formación profesional. 
 
“entendemos al proyecto ético-político profesional como una búsqueda múltiple y 
cotidiana por la construcción colectiva de una dirección social hegemónica que 
permita alimentar críticamente las prácticas profesionales en el sentido del 
enfrentamiento y superación del conservadurismo, y por ello, es heredero de los 
intentos latinoamericanos precedentes (la Reconceptualización y el proceso de 
Renovación que supuso en algunos países), y se inserta en un proyecto político 
societario más amplio” 
 
Esto necesariamente implica una lucha y la disputa por la dirección del PEPP. Lucha 
que se da no solo en los ámbitos institucionales de inserción de los trabajadores sociales 
sino también en los ámbitos académicos: la reformulación de los planes de estudios, en 
la oferta de posgrados, en la concepciones y puestas en marcha de modelos de 
“practicas académicas” para los estudiantes, entre otros ámbitos. 
 
El PEPP “Es una tentativa colectiva por construir un proyecto profesional 
comprometido e inspirado ética y políticamente en los valores emancipatorios que 
portan las luchas sociales de las clases subalternas: un proyecto colectivo capaz de 
incidir y dar una dirección social alternativa al mandato tradicional conservador del 
quehacer profesional. (…)Un proyecto profesional que, articulando la dimensión ética 
y la dimensión política del ejercicio profesional (fundado en principios y valores como 
libertad, ciudadanía, justicia social, políticas sociales universales, ampliación de la 
esfera pública y de la participación popular, eliminación de la explotación y 
dominación) dispute en el colectivo una dirección social para el TS que lo sitúe en la 
perspectiva de los intereses de sus usuarios, inspirada en un proyecto societario de 
emancipación social. “ (Marro, K. s/f) 
 
Esto no es sencillo , ya que como expresa Montaño han surgido los “críticos” del 
Servicio Social o Trabajo Social Critico. 
Antes esto los desafíos que se abren para un aporte genuino en la construcción y 
consolidación de PPEP a nuestro entender pasan hoy por: 
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IX. La consolidación de determinada dirección social en nuestra práctica académica. 
Que ponga en el centro la lucha y enfrentamiento de un Trabajo Social conservador y 
“endogenista” que evidencia sus limites y una funcionalidad (conciente o inconsciente) 
al orden social vigente. 
X. El fortalecimiento organizativo de los Docentes, Investigadores y Graduados que 
transitamos, producimos, enseñamos en nuestras universidades a los fines de 
materializar institucionalmente estos debates y conquistar espacios en la direcciones de 
los espacios académicos. 
XI. La ruptura de la visión endogamica de nuestras unidades académicas que 
permitan una articulación con experiencias organizativas y movimientos sociales 
recuperando lo mejor de las tradiciones “militantes” de nuestra profesión ya que el 
PPEP necesariamente debe estar articulado con un Proyecto Societal mas amplio. 
 
La posibilidad de recuperar la totalidad e historicidad como categorías centrales en la 
formación profesionales implicaría un serio avance en la construcción de un Trabajo 
Social Critico. 
 
Para finalizar, esto nos lleva a pensar en la necesidad de una formación profesional más 
articulada con el ejercicio profesional, de forma tal que sea posible formar y 
retroalimentar la formación a partir del entendimiento de la génesis de la “cuestión 
social” y sus manifestaciones que se presentan en el trabajo diario del profesional, lo 
que implica capacidad investigativa para conocer y acompañar los procesos sociales. 
“Considerando la descentralización de las políticas, hoy se exige un profesional con 
dominio de las particularidades de la cuestión social a nivel regional y municipal. Para 
eso la investigación de la realidad social se transforma en un recurso fundamental para 
la formulación de propuestas de trabajo y para superar un discurso genérico que no da 
cuenta de las situaciones particulares.” (Iamamoto, 2003:74) 
 
 
“Quiero decir que las cosas están llenas de vida, o por lo menos muertas o vivas en la 
medida que nosotros estamos muertos o vivos, y que mis zapatos tienen algo que 
decirme con solo que les preste un poco de atención. Que es lo que hago, justamente, 
cuando no se para donde tirar el primer paso”  
Haroldo Conti 
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