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DE FORMAS Y REFORMAS: PROYECTOS PROFESIONALES  

EN DISPUTA 

Eliana Lijterman y Guadalupe Macedra  

UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA 

RECUPEREMOS LA HISTORIA, CRITIQUEMOS EL PRESENTE, 
EXPROPIEMOS EL FUTURO 

El presente artículo abordará el proceso de reforma del plan de estudios de la 
carrera Trabajo Social, tal como se ha desarrollado (y continúa desarrollándose en la 
actualidad) en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para ello, nos proponemos 
realizar una breve historización del mismo, en función de identificar ciertos 
interrogantes que nos interesan desplegar. Cabe preguntarse ¿por qué comenzar por la 
“historia” para procurar comprender y superar los problemas que enfrentamos hoy? 

Consideramos que enmarcar el proceso de reforma de una carrera y universidad 
concretas en procesos históricos de carácter más amplio habilita dos elementos 
superadores. En principio, el reconocimiento de la realidad como producto histórico 
permite algo fundamental que es desnaturalizar lo que hoy se nos presenta como un 
proceso dado o, tal vez, casual. Pero este reconocimiento de que la realidad que se nos 
presenta como objeto de nuestro pensamiento y acción tiene un proceso de 
construcción, pone en primer plano justamente a los diferentes actores que 
“construyen”, es decir, que el proceso de reforma del plan de estudios es un proceso de 
disputa y lucha sobre una profesión, el Trabajo Social, pero también sobre la 
universidad, sobre la sociedad. En este artículo pretendemos aportar algunos elementos 
para esclarecer la dinámica que ha tomado en nuestra facultad esa disputa, así como 
remitirla a un nivel más general que permita dimensionar a esas fuerzas como 
participantes de una lucha por modelos educativos y de sociedad en confrontación. 

En función de ello, nos interesa reflexionar acerca de la dimensión formativa y 
pedagógica de un proceso de reforma curricular: entendemos que no sólo en las aulas 
cotidianamente se construyen los futuros profesionales, sino también en el modo en que 
estudiantes, docentes y graduados participamos de la vida político- académica, que 
construye la carrera que tenemos. Los contenidos actitudinales y las competencias que 
hacen a un trabajador/a social no se desarrollan y fortalecen sólo en las aulas sino en 
diferentes espacios de formación. En este sentido, consideramos valioso poder 
interrogarnos acerca de qué actitudes e iniciativas este proceso de reforma apuntalaría y 
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en qué sentidos “resuelve” o no ciertos debates teóricos- metodológicos propios del 
campo del Trabajo Social. 

Por otro lado, abocándonos a la forma asumida por el proceso de reforma 
desarrollado en nuestra unidad académica, no podemos eludir que un elemento de peso 
que configura su carácter está relacionado a la estructura con la que se gobierna y 
decide en la UBA y en la Facultad de Ciencias Sociales en particular. Quiénes y cómo 
deciden en la vida universitaria, entendemos, se vincula de forma mediada a quiénes y 
cómo deciden en el campo profesional y la vida social.  

Es por eso que nuestra reflexión final apunta a destacar que las reformas de los 
planes de estudio son parte de políticas educativas más generales, expresándolas y 
construyéndolas al mismo tiempo. Nuestro desafío a futuro también está en poder 
elaborar cierta perspectiva más general sobre las reformas operadas en las currículas de 
Trabajo Social de diferentes unidades académicas, así como en torno a la política 
educativa en materia de Educación Superior. 

Emprendemos el trabajo sobre nuestro territorio particular, la carrera en la UBA, 
con todos estos interrogantes y desafíos a cuestas. 

NO SÓLO UN CONFUSO MONTÓN DE HECHOS... 

La reforma del plan de estudios de Trabajo social- UBA data del año 2001, 
llevando así diez largos años en su haber. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de 
comenzar este ejercicio de historización algunos años antes, de modo de construir de 
forma más sólida una perspectiva para situar este proceso históricamente. Es que los 
debates desplegados en este momento no pueden comprenderse del todo sin aludir a las 
décadas previas, marcadas por la pos-dictadura que tanta mella ha hecho en el campo 
profesional. 

La currícula actual en la que nos formamos los futuros profesionales de Trabajo 
Social que transitamos la UBA, data de fines de la década del ’80. Tras la dictadura 
militar, el proceso de Reconceptualización1, como movimiento teórico- político, quedó 
trunco, no sólo por el aniquilamiento físico y moral sufrido, sino además por el modo en 
que se re-elaboraron ciertos debates. Algunos de ellos fueron discutidos y procesados de 
una forma superadora, como, por ejemplo, lo relativo al reconocimiento de una 
dimensión política de la intervención, que acompaña otro tipo de competencias teóricas, 

                                                
1 Entendemos como Reconceptualización a un movimiento de carácter teórico, político y práctico en el 
campo del Trabajo Social que se desarrolló desde mediados de la década del ’60 hasta el comienzo de la 
dictadura militar de 1976, en confrontación con el conservadurismo y concepciones desarrollistas 
imperantes en el campo profesional, retomando elementos conceptuales de corrientes teóricas histórico- 
críticas a fin de recrear una práctica profesional ligada a la transformación societaria y la emancipación de 
sectores “explotados” y “oprimidos”. De este modo, la Reconceptualización fue un rico proceso en el 
orden teórico, mas también metodológico e interventivo, que procuró ligar la conceptualización de los 
fenómenos en que interviene la profesión como estructurales de las sociedades capitalistas, con un 
proyecto político- profesional de transformación radical. Fue prolífica, en este sentido, en materia de 
experiencias de intervención e investigación y de iniciativas de reformulación curricular.   
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metodológicas y éticas; la jerarquización de la tarea investigativa dentro del quehacer 
profesional del Trabajo Social, entre otros. No sucedió lo mismo respecto de otros 
tópicos, fundamentalmente los relacionados al proceso metodológico de intervención: 
en lo que atañe a su forma, contenido, objetivos, y sujetos del mismo. A partir de la 
negación de la estructura que fragmentaba la intervención y la metodología a partir del 
sujeto de intervención (caso, grupo, comunidad) hubo interesantes avances en la 
formulación de una metodología de intervención de acuerdo a momentos de la misma 
(diagnóstico, planificación, ejecución, etc.), que en ciertos planteos lograba integrar la 
realidad coyuntural en la que actuaban los profesionales y sus principales variables de 
configuración. Ejemplo de que esto era un debate profundo del momento es el plan de 
estudios de la Universidad de San Luis, del año 1975 que, lamentablemente, no llegó a 
implementarse, cortado de cuajo por la dictadura militar. En éste, se reformulaban los 
niveles de prácticas e intervención de la tríada “caso- grupo- comunidad”, incorporando 
elementos para una comprensión diferente de cada uno de ellos: el caso como 
singularidad, expresión de una totalidad social; el grupo ampliado a las diferentes 
formas organizativas que asume la clase trabajadora (juntas vecinales, cuerpos de 
delegados, asambleas, entre otras); la comunidad como territorio. Además, se 
incorporaban estrategias de intervención vinculadas a dichas formas organizativas y a la 
posibilidad de tender a partir del ejercicio profesional a procesos de concientización y 
organización (técnicas de debate, de comunicación social, trabajo territorial, entre 
otros). Cabe destacar que cada materia abordaba estos diferentes aspectos de forma 
unificada: el trabajo grupal en el marco de una inserción comunitaria y la expresión de 
la singularidad en cada una de estas instancias.  

Pos Reconceptualización este debate pareció difuminarse, o, más bien, ser 
reabsorbido, cediendo lugar a una perspectiva con primacía en la cuestión técnico- 
instrumental que, haciendo énfasis en los momentos de la intervención como variable 
que define la metodología, vaciaba a ésta de su contenido teórico- político, reduciendo 
la metodología a las herramientas para actuar. Los momentos, en este sentido, 
asumieron un carácter prescriptivo y etapista. Justamente pareció ser ésta una 
superación de la fragmentación en niveles de intervención de acuerdo al sujeto, que sin 
embargo recayó en otra desviación teórico- metodológica ligada a la escisión entre 
teoría y práctica.  

Así las cosas, la década del ’90 constituyó un escenario de fuertes discusiones no 
sólo en torno al Trabajo Social2, sino a la política de Educación Superior a nivel amplio. 
A mediados de la década, la sanción de la Ley de Educación Superior fue el puntapié 
para la organización del conjunto de la comunidad académica. Particularmente, algunos 
sectores del revitalizado movimiento estudiantil no sólo tomaron en sus manos la 
discusión sobre la política educativa neoliberal en torno a la restricción que ésta 
significaba en el acceso y la permanencia en el sistema de educación superior, sino 
además cuestionando el tipo de conocimiento que se buscaba fortalecer y el proyecto 

                                                
2 Debemos situar los debates en torno al Trabajo Social en el marco de la re- elaboración de los debates 
de la Reconceptualización, pero además y fuertemente, a la reestructuración del campo de la política 
social, que en la década del ’90 se caracterizó por un énfasis en la racionalización de la gestión y los 
recursos, la eficacia técnica, la focalización de la intervención, entre otros.  
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político que lo sustentaba. La disputa, que tenía un centro en el enfrentamiento al 
arancelamiento y la privatización, discurrió también por el contenido de las carreras y 
por el debate acerca de los proyectos políticos y societarios que subyacen a los 
proyectos profesionales. Obligadamente, la puesta en juego de este “contenido” se 
manifestó en experiencias de participación colectivas que de- construían formas 
instituidas de organización gremial y las superaban en tanto éstas no daban cuenta del 
proceso de movilización que se estaba desarrollando y por ello, justamente, limitaban la 
participación de los sujetos a los que paradójicamente pretendía representar. Ese mismo 
proceso organizativo trascendió el ámbito más puramente gremial, cuestionando las 
formas mismas de gobierno de la universidad, exigiendo, en algunos casos, la elección 
directa de sus autoridades. Así es como en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
se desarrollaron conflictos en el año 2002 a partir de la elección directa del director de 
la carrera de Sociología, experiencia que finalmente no pudo consolidarse, pero que dio 
lugar a que la elección de autoridades fuera obligatoria y de todos los claustros, en lugar 
de que éstas fuesen designadas por el decano de la facultad como sucedía anteriormente.  

También el ámbito del Trabajo Social estuvo atravesado por debates hacia 
finales de esta década: en el marco de una incidencia fuerte del positivismo y el 
tecnicismo en la carrera, comenzaban a problematizarse las formas y contenidos que 
asumían los niveles de intervención, los talleres y las prácticas, pero además las formas 
de participación de quienes conformaban la comunidad académica en los procesos de 
decisión.  

Fueron justamente las prácticas pre- profesionales un aspecto medular del debate 
y también de aquellos embates que, no vinculados de forma estricta con los procesos de 
reforma universitaria, comenzaron a darse. Con la currícula intacta desde la década del 
’80, se dieron modificaciones ‘ad hoc’ en ella: en el año 1994 éstas pasan a depender de 
forma directa de la Dirección de Carrera, tanto en lo que a la organización de los centros 
de práctica refiere, como en lo que hace a las perspectivas teórico- metodológicas, que 
resultaron de este modo en gran medida “homogeneizadas”. Desde aquel entonces hasta 
la actualidad, las prácticas pre profesionales se estructuran en cuatro niveles: el primero, 
sin inserción institucional, se constituye como un eslabón introductorio a la intervención 
profesional; el segundo se centra en la intervención a nivel comunitario, teniendo como 
producto un diagnóstico social; el tercero, vinculado al nivel grupal, plantea la 
planificación, ejecución y evaluación de un proyecto; y finalmente el cuarto, tiene como 
objetivo la intervención en un nivel individual y familiar, teniendo como requisito para 
la aprobación la realización de informes socioambientales. A su vez, la modalidad de 
“Taller” se conforma por un espacio áulico y la asistencia al centro de prácticas, 
destacándose su desvinculación al resto de la formación de la carrera, a excepción de la 
exigencia de ciertas correlatividades, y la vaguedad de los insumos teóricos que aporta.  

Pese a este intento de homogeneización, ya en el año 2000 comenzaban a 
desplegarse las primeras experiencias de centros de práctica pre-profesional en 
organizaciones de base, cuestionando el metodologicismo imperante; el desfasaje entre 
los requerimientos académicos y las necesidades de las organizaciones e instituciones, 
presentándose un aparente “desajuste” entre los tiempos académicos y aquellos del 
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campo de intervención; la rigidez y estandarización de los productos exigidos en los 
talleres; y, finalmente, la ausencia de insumos teóricos sólidos. Es que estas 
experiencias ponían de manifiesto en su propio devenir que la carrera no estaba 
respondiendo a los procesos sociales que se daban en la realidad, como por ejemplo la 
emergencia, desarrollo y fortalecimiento de los movimientos sociales. Pero el 
“problema” no consistía en una “desactualización” de la currícula, sino que además 
expresaba la inexistencia de un trabajo teórico alrededor de las áreas de intervención: 
los centros de práctica que desde nuestro colectivo hemos desarrollado, proponían otro 
tipo de “inserción”, ligada no sólo al conocimiento de los espacios, actores y 
problemáticas, sino además, al trabajo sobre elementos teóricos que permitieran 
“organizar” conceptualmente dicha experiencia. Por otro lado, la producción colectiva 
de las prácticas junto a organizaciones sociales requería el trabajo explícito yconjunto 
de los objetivos de la intervención y la participación de los/as estudiantes, lo cual 
también llevaba a cuestionar lo propicio de ciertas herramientas técnicas establecidas 
como requerimientos para la aprobación del taller, pero que se volvían problemáticas de 
ser efectivizadas en la práctica por su inadecuación a los objetivos, según el análisis de 
la coyuntura desarrollado. Todos estos elementos aportaron riqueza al momento de 
pensar en otro tipo de modelo de prácticas que resultara más “armónico” con la realidad 
que se propone transformar, siendo que, por el contrario, el existente funcionaba 
operando sobre la realidad, normativizándola, restándole su carácter intrínsecamente 
dinámico y conflictivo. 

En este contexto surgieron los primeros avances en la reforma de la currícula, 
cuyas falencias se vislumbraban de forma general. En el año 2001 se conformaba un 
equipo de profesionales (o “equipo técnico”), cuyo objetivo fue la elaboración de un 
diagnóstico acerca de las problemáticas que pretendía superar la reforma del plan. Se 
abrió un proceso que duró hasta el año 2004, en el que el debate central fue el del perfil 
profesional. La inerte voluntad de las autoridades de la carrera en la apertura de 
espacios colectivos de formación, debate y decisión sobre lo trabajado por este equipo, 
configuró que la reforma tomara el cariz de un proceso técnico- académico que, 
motorizado por “especialistas”, ameritaba sólo en ocasiones restringidas la participación 
de la comunidad académica. Claro que esta orientación con la que se pretendía encarar 
la reforma fue resistida por la organización de estudiantes, docentes y graduados que 
propugnaban poner de relieve el carácter político no sólo de la reforma sino de la 
formación profesional, lo cual permitía visualizar que allí donde se discutía el perfil 
profesional se hacían presentes diversos y contradictorios proyectos sobre el Trabajo 
Social. Ciertas instancias de discusión colectiva fueron abiertas por la insistencia y la 
puja encarada ante la Dirección de Carrera, encabezada entonces (como ahora) por la 
Agrupación Lucía Cullen.  

Luego de dos años, se presentó en el 2003 el primer documento de carácter 
diagnóstico por parte del equipo, convocando únicamente a la Junta de Carrera 3para 

                                                
3 Las Juntas de Carrera constituyen un órgano de cogobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, 
existiendo una por carrera. Si bien tienen como potestad ciertas decisiones puntuales en torno a la carrera, 
son consultivas y elevan propuestas al Consejo Directivo de la Facultad. Las juntas son tripartitas, estando 
compuesta por cinco representantes del claustro de estudiantes, cinco graduados, cinco del claustro de 
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discutirlo y devolver “reacciones” a las autoras. En su elaboración la “perspectiva de los 
estudiantes” estuvo presente en la forma de una encuesta realizada a estudiantes de 
Taller IV. Cuando ese documento estuvo terminado, se hizo llegar a los talleres una 
síntesis del mismo, con la consigna de fomentar su discusión, pese a lo cual, la falta de 
voluntad política para llevar adelante un proceso de discusión genuino se derivó en que 
dicha instancia estuviera librada a la voluntad individual de cada docente. Con los 
aportes de estos incipientes y restringidos debates en los cursos, el equipo dio a conocer 
un segundo documento, ya más propositivo, que incluía sugerencias para una nueva 
estructura curricular, propuestas para las prácticas, y materias. Ante ello, estudiantes, 
docentes y graduados de la carrera avanzaron con la propuesta de realización de una 
jornada interclaustros que finalmente se realizó poniendo en debate el documento. Con 
una gran concurrencia, se abrieron nuevas discusiones y se establecieron algunos 
consensos, que luego serían sistematizados por una comisión interclaustral. Pese a ello, 
dicha comisión fue vaciada por la mayoría de los docentes de la carrera, quedando sin 
fuerza la iniciativa.  

Con una escasa participación docente, el saldo de esos años fue el 
cuestionamiento general a un perfil tecnocrático de la profesión coincidiendo en que el 
Trabajo Social debía ser “crítico”, permaneciendo, sin embargo, oscurecidos los 
sentidos de este término por las grandes limitaciones de las instancias de discusión y la 
imposibilidad de hacer explícitas las diferencias de concepción en torno al ‘para qué’ de 
la profesión. Alegando falta de recursos para continuar el proceso de reforma, el mismo 
se encontró clausurado en el año 2004. 

En el año 2007, los fondos provenientes del PROSOC4 venían a dar respuesta a 
esta problemática presupuestaria, reactivándose así la reforma curricular. Nuevamente, 
pero con otra composición, se conformaba en el 2008 un equipo técnico, que se 
mantiene en actividad hasta la actualidad. Desde este nuevo inicio, el proceso tiene ya 4 
años de trayectoria. Sin embargo, en esta oportunidad comenzó a constituirse un espacio 
de participación que atravesaba a los diferentes claustros tiempo antes de que el proceso 
de reforma tomara impulso institucionalmente. Éste era la Comisión Abierta por la 
Reforma del Plan de Estudios (CARPE), que se erigió como espacio de socialización de 
inquietudes, discusiones y de elaboración de propuestas para la democratización del 
proceso de reforma curricular, poniendo en tela de juicio la despolitización del mismo al 
abordarlo como estrictamente académico. Hasta el 2010 esta comisión funcionó de 
                                                                                                                                          
profesores (titulares y adjuntos concursados) y el director de carrera.   El Consejo Directivo se conforma 
por cuatro representantes de cada claustro y el decano.  
4 El PROSOC es un proyecto del Ministerio de Educación de "Apoyo a las Ciencias Sociales" dirigido a 
distintas universidades nacionales del país, que provee financiamiento para fines diversos, entre ellos, la 
reforma de los planes de estudios. Entre varios artículos se encuentran ideas y concepciones propias de la 
Ley de Educación Superior promulgada en 1995, cuya resistencia en todo el país, es conocida. Es que esta 
ley es un referente del paradigma neoliberal en cuanto a políticas públicas: no sólo por promover el 
arancelamiento y el recorte del gasto público, sino en lo que hace propiamente al contenido de las carreras 
y las orientaciones de los profesionales, buscando adecuar las formaciones de grado a las necesidades del 
mercado (a través por ejemplo, del achicamiento de las carreras de grado, títulos intermedios, adecuación 
de las capacidades técnico – instrumentales de las carreras, etc.). Si bien en nuestra Facultad la LES no 
fue formalmente implementada, en virtud del fuerte proceso de lucha de los diversos claustros, varios de 
sus lineamientos fueron incorporados a través de otros mecanismos. 
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forma activa, en un contexto de importante restricción del debate de parte de la gestión 
de la carrera. La CARPE logró tener cierta incidencia en el proceso, por ejemplo 
presentando una propuesta de jornada interclaustros de discusión aprobada por la Junta 
de Carrera y participando del Equipo Técnico y de las reuniones mantenidas entre éste y 
las diferentes cátedras. Sin embargo (o justamente por ello), la relación entre la 
Comisión como espacio de discusión y organización primordialmente estudiantil (ya 
que también participaban aunque minoritariamente docentes y graduados) y la 
Dirección de Carrera fue tomando un cariz más hostil por la clausura del debate acerca 
del plan de estudios, llegando incluso a evadirse su tratamiento en instancias 
institucionales como lo son las juntas de carrera que deben realizarse de forma 
periódica. Llamativamente, el equipo técnico tampoco producía insumos públicos de su 
trabajo, difundiéndose el primer informe de su labor a fines del año 2009, luego de casi 
dos años de labor. 

Cerrándose la participación, el proceso continuó avanzando en reuniones 
unilaterales del equipo técnico con las diversas cátedras de la carrera, y luego entre 
cátedras junto al equipo. Por otro lado, se realizaron encuentros esporádicos a modo de 
charlas, con el objeto de discutir el plan de estudios: uno dirigido a estudiantes 
provenientes del CBC y otro acerca de la fragmentación de los niveles de intervención. 
Ningún producto de estas diferentes instancias fue socializado. Paralelamente, con el 
objeto de promover y masificar discusiones la CARPE realizó diversos materiales y 
encuentros, con ejes en el perfil profesional, el rol del trabajador/a social, el carácter de 
las prácticas pre- profesionales, la vinculación con movimientos sociales, Trabajo Social 
crítico, entre otros. 

En el 2009 se abrió una nueva gestión de la carrera (aunque bajo la misma 
agrupación, Lucía Cullen), introduciéndoseendo algunos cambios leves respecto del 
curso del proceso. Por un lado, se mantuvo el avance del mismo por medio de reuniones 
cerradas a cátedras y al equipo técnico, cada vez más frecuentes, aunque sin una 
planificación que permitiera una acumulación de lo producido en cada una de ellas. A 
partir de las relaciones entabladas con los diferentes docentes y los acuerdos que podían 
establecerse entre estos, se elaboró una propuesta provisoria de plan que no alteraba 
sino tangencialmente el plan actual. Así fue que el proceso se aceleró por el tipo de 
consenso generado, claro que el mismo no incorporaba a otros actores de la comunidad 
académica, como el numeroso claustro estudiantil y el de graduados (que incluye en el 
caso de nuestra carrera a referentes de centros de prácticas, ligados cotidianamente a la 
Facultad). Ahora bien, a fines del 2009 la CARPE comienza a diluirse ante la clausura 
del proceso de reforma y en el 2010 comienza a tomar forma el Espacio Abierto de 
Trabajo Social (EATS). En este proceso de transición y con un silencio oficial llamativo 
sobre la modificación del plan, la reforma curricular pasó inadvertida para varias 
camadas de estudiantes. El aceleramiento del proceso en pos de la oportunidad de 
avanzar con una propuesta ya cerrada de plan y el reacomodamiento de la organización 
estudiantil que tomó un nuevo impulso a principios de 2011, constituyó un contexto 
propicio para un cambio discursivo de la gestión de la carrera y una demostración de 
cierta apertura a la participación de los estudiantes. No obstante, repitió importantes 
características del período 2001- 2004: resistencia a la participación de los estudiantes y 
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graduados en el proceso de discusión y elaboración; intentos de derivar las decisiones 
relativas a la reforma al espacio de la Junta de Carrera; discontinuidad de los debates 
promovidos. En tal marco, se mantiene una puja por parte del EATS ya no estrictamente 
por la “apertura” de espacios sino por el carácter de los mismos, para la promoción de 
una participación con carácter activo y no meramente consultiva, cuyo rol sea la 
elaboración colectiva y no la legitimación de una propuesta elaborada por “otros”.  

Los diez años transcurridos dan cuenta de un proceso ambivalente: en un 
principio, una negación a la participación de los estudiantes y otros actores de la 
comunidad académica, como los graduados o referentes de centros de práctica; y más en 
el corto plazo, una cierta apertura, enmarcada en una voluntad de avanzar 
decididamente en el cierre del proceso y en la conformación de una propuesta definitiva 
de plan. Ahora bien, dadas las escasas instancias de debate común, la falta de 
sistematización y socialización de productos de las mismas que permitieran una 
acumulación, esta apertura se expresa hoy en formas consultivas que apuntan, más que a 
la producción de conocimiento en torno del plan actual y la síntesis colectiva de 
diferentes posiciones bien fundamentadas, a una recolección de opiniones de las que no 
se extraen sus raíces argumentativas. Ejemplo de ello son las diferentes formas de 
apertura que se dieron durante el año 2010: una consulta en los cursos y un foro abierto.  

En lo respectivo a la primera, ésta consistió en el planteo de una serie de 
preguntas en torno a la materia en que se realizaba: cuánto aporta a la formación, con 
qué otras materias se relaciona, qué conocimientos son necesarios para transitar la 
materia y qué cambios en términos de contenido le realizarían los estudiantes. El EATS, 
entendiendo que era preciso avanzar en una perspectiva más global del plan para poder 
encarar la reflexión sobre cada materia, logró que se incorporara una pregunta relativa a 
qué falencias se encuentran en la estructura de la currícula, que, finalmente, no fue 
tenida en cuenta al momento de realizar la consulta. Ésta tuvo, además, una aplicación  
diversa de acuerdo a la importancia que en cada cátedra se le asignaba y la modalidad 
en que se realizó (por ejemplo, como ejercicio individual, grupal, conjunto de toda la 
clase) también dependió de los alcances que se pretendía de ese ejercicio. Aún así, se 
perfiló como un elemento importante para la difusión de la marcha del proceso de forma 
más masiva. En cuanto al foro, careció también de espacios de síntesis al consistir en un 
panel de expositores y luego una sucesión de intervenciones individuales que, en 
muchos casos, no versaban sobre los mismos ejes y puntos problemáticos. Si bien 
aporta un rico material, presenta el déficit de no abordar de forma directa uno o más 
debates como ejes de la jornada y no constituye una instancia de discusión y de 
producción conjunta, siendo aún incierto el espacio en donde se realizarán síntesis y se 
arribará a consensos. Por otro lado, cabe destacar que, como una primera instancia de 
discusión entre claustros diferentes y siendo la más masiva en términos de convocatoria 
de todo el año, la exposición de quienes decidieron intervenir y tomar la palabra fue 
muy alta, factor que coadyuvó a que muchos estudiantes desistieran de hacerlo.  

Cercenada entonces la participación, fluctuando con momento de apertura en los 
que predominan falsos consensos y una falta de ordenamiento de los debates y 
clarificación de las discusiones, a pesar de haber sido un largo proceso de diez años de 
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duración, pueden desplegarse muchas dudas en cuanto al carácter transformador de la 
currícula, más aún, de las prácticas pedagógicas que también hacen a la formación de 
los futuros profesionales. Como proceso de “reformulación”, ha sido notoria la 
resistencia a elementos novedosos. 

 

 

A DESALAMBRAR, A DESALAMBRAR... 

El recorrido realizado hasta aquí da cuenta de que una de las disputas centrales 
que se ha llevado adelante en torno a la reforma del plan de estudios ha sido la forma 
que asumía el proceso mismo: mientras que las autoridades han pretendido abarcarlo en 
los ámbitos institucionales pre- establecidos, quienes nos hemos opuesto a ello, 
bregamos por generar espacios de participación y resolución colectiva, puesto que son 
estos los que contienen una mayor potencialidad para desarrollar un protagonismo de 
las mayorías. La cuestión de la “forma” marca la disputa sobre el sentido mismo de la 
reforma. 

Si bien una participación masiva no garantiza per se que una reforma de plan sea 
progresiva en términos de incorporación de contenidos críticos y de formación de 
sujetos con capacidad de pensar en clave política, sí se erige como precondición para el 
involucramiento y la democratización del debate. Ello habilita el desarrollo de una 
disputa teórica y fundamentalmente que sea reconocida en tanto tal. Más aún, no sólo se 
trata de socializar un debate, sino de democratizar las decisiones anexas al mismo. Esto 
implica afrontar el desafío de no generar instancias de pseudo participación donde se 
debate pero nada se decide, sino generar los mecanismos necesarios para garantizar voz 
y voto de todos los sujetos involucrados. El debate con todo el plantel docente y los 
acuerdos que puedan realizarse es fundamental para que el cambio de plan no sea 
meramente formal.  

Ahora bien ¿qué implica la posibilidad de “tener voz y voto”? ¿qué habilita el 
reconocimiento de un debate como teórico y a la vez político, determinante de un 
proyecto profesional al tiempo que societario? Para responder este interrogante es 
preciso poner la mirada sobre las condiciones en que se desarrolla hoy el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en nuestra carrera y en la Universidad en un sentido más amplio.  

Si bregamos por el establecimiento de voz y voto para quienes conformamos la 
comunidad académica de Trabajo Social, estamos afirmando que las posibilidades de 
expresarnos y decidir se encuentran restringidas. Vale preguntarse cómo se ha 
conformado el proceso por el cual hemos sido expropiados o limitados en este ejercicio. 

Son estas mayorías que ven vedada su participación activa en la reforma del plan 
las que en la estructura de cogobierno actual de la Universidad ven negada su capacidad 
de decisión y mayor confrontación ante los intereses instituidos. El cogobierno de la 
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Universidad de Buenos Aires, y particularmente de la Facultad de Ciencias Sociales, se 
conforma por un órgano de resolución -el Consejo Directivo- y órganos consultivos por 
cada disciplina – Juntas de Carrera-. Estos órganos de decisión se sostienen a partir de 
una concepción de democracia representativa dividida en claustros. Los sujetos que 
conforman cada claustro ejercitan su poder de decisión a través del voto a quienes los 
representarán cada dos o cuatro años. A los profesores concursados en cargos de 
titularidad o adjuntos por cátedra (porción minoritaria de la Universidad) se les 
reconoce como si fueran la mitad de la comunidad académica. La mayoría de los 
docentes no son reconocidos como tales, sino bajo el rótulo de graduados 
(poniéndolos/as en condiciones de igualdad con aquellos que ya no tienen vinculación 
con la Universidad) y como un cuarto del total. A las estudiantes (la mayoría de la 
Universidad) se les asigna otro cuarto. Es necesario destacar que las trabajadores que no 
asumen tareas de docencia en el ámbito académico, no cuentan con ninguna 
representación en los órganos de decisión de la institución en la que desempañan su 
trabajo. A simple vista, nos encontramos ante dos contradicciones. En principio, 
siguiendo con la lógica de democracia representativa, el número de consejeros/as 
representantes no responde en proporción al número de sujetos representados. Y por 
otro lado, esta representación se adjudica en relación de una calificación de grados de 
saber cristalizada entonces, en los claustros sobre los que se estructura el gobierno de la 
institución. 

Se presenta entonces que el modo en que se despliegan y procesan las disputas 
políticas en el ámbito universitario, a través de los mecanismos de ‘cogobierno’ y su 
división en claustros, se estructuran en virtud de diferentes grados de saber 
(aparentemente estancos y cosificados) y no de los intereses de clase antagónicos, motor 
de los procesos históricos. El “gobierno” de la Facultad y la Universidad se ve acotado a 
decisiones de carácter académico, armonizando el significado amplio de lo que significa 
“gobernar” la institución, despolitizando el conocimiento en este mismo acto. Esta 
despolitización del conocimiento, hace legítima cierta jerarquía de poder e incidencia en 
las decisiones ¿Acaso los proyectos políticos son distintivos de cada claustro? ¿O será 
que esta estructura del cogobierno hace primar, a fuerza de las limitaciones en el 
ejercicio democrático, un proyecto político determinado?  

Es necesario destacar que esta estructura institucional no se limita a cómo se 
conforman los órganos de cogobierno si no que atraviesa la totalidad de la vida 
académica. Las relaciones sociales jerárquicas que se construyen en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y el contenido mismo de la formación académica son expresión 
de un proyecto político particular: aquel que busca construir sujetos que gobiernen a 
través de delegar su poder a un otro que los represente, así como profesionales que no 
asuman su propio poder en el desarrollo mismo de su ejercicio en tanto trabajadores, 
cual meros reproductores de una sociedad que así lo necesita para perpetuarse. 

La propuesta pedagógica hegemónica, aquella que se naturaliza y encarna sin 
problematización, encierra en sí misma esta jerarquización entre los sujetos que 
formamos parte de los procesos de formación y calificación de la fuerza de trabajo. 
Quienes asumen el rol docente tienen en sí mismos el atributo de tomar las decisiones 
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en relación al proceso de producción de conocimiento (aquellos que hacen a los 
contenidos a desarrollar en la cursada, plazos, criterios de evaluación y de acreditación 
del conocimiento), mientras que quienes asumimos el rol de estudiantes somos quienes 
debemos aceptar acríticamente este lugar en el proceso productivo, como meros/as 
receptores/as de un conocimiento que se presenta como cosa que se ha constituido sin 
mediación de nuestra acción (no podría ser de otra forma, al ser “depositado”). La 
relación social que se construye sigue abonando entonces a una lógica que minimiza la 
capacidad transformadora de los sujetos que forman parte de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. No es cuestión aquí de negar la diferenciación necesaria en los roles y 
procesos propios en la construcción de conocimiento, sino de cuestionar la expresión de 
la diferencia de elementos en una jerarquización entre los mismos.  

Asumimos que la universidad es una de las instituciones legitimadas para la 
producción del conocimiento socialmente necesario para el desarrollo de la estructura 
de producción y reproducción de la sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta que el 
sistema actual se organiza a través de la división en clases sociales, donde las amplias 
mayorías nos vemos obligadas a vender nuestra fuerza de trabajo para garantizar nuestra 
subsistencia, asumimos también que la universidad (así como otros ámbitos legítimos 
de producción de conocimiento) desarrolla la tarea de la calificación de esa fuerza de 
trabajo necesaria para la acumulación privada de capital de una minoría propietaria de 
los medios de producción y circulación.  

De ahí entonces, que el proyecto político que encierra no sólo el contenido y 
estructura de los planes de estudio que atraviesa un sujeto para acreditar determinada 
profesión, sino el mismo proceso de aprendizaje y participación en las decisiones de la 
institución en la cual construye determinados atributos productivos, den cuenta del 
proyecto político que se despliega en la misma calificación de la fuerza de trabajo que 
encarnan dichos sujetos. Identificamos entonces, en la negación a la participación 
estudiantil la construcción activa de la pasividad y docilidad que se pretende de los/as 
futuros/as profesionales. Las formas de nuestra formación, están intrínsecamente ligadas 
a su contenido.  

Cuando afirmamos que en la Universidad el poder y el saber son detentados por 
un grupo predominantemente, eso significa que el otro grupo, los que “…se encuentran 
irremediablemente colocados bajo su dominio…” (Barreiro, 1985: 35), ha sido 
expropiado del poder y saber sobre sí mismos y sobre la realidad. Esta situación reviste 
importancia no sólo en tanto permitiría comprender la “génesis” de las relaciones 
desiguales de poder dentro del aula, sino que también brinda herramientas para 
comprender cómo se recrean las mismas de manera continua. El proceso de reforma del 
plan de estudios es un escenario por donde discurre activamente la formación de 
estudiantes como tales y de los futuros profesionales, aunque, paradójicamente, en su 
concreción se limiten constantemente las potencialidades para el desarrollo del mismo 
en tanto práctica pedagógica que permita la pregunta, el cuestionamiento, como motor 
para la generación de conocimiento sobre la propia formación y las posibilidades de 
transformación de la misma, de la intervención profesional y de la realidad. 
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La marcada individualización dada en las instancias a través de las cuales se 
organiza la reforma, lejos de promover “poner el cuerpo” con un soporte colectivo, 
tiende a la exposición personal. Por otro lado, favorece un aislamiento entre los sujetos 
del debate, construido por el señalamiento a sujetos concretos, la inhibición de la 
reflexión y construcción de síntesis de forma conjunta, estando esto siempre mediado 
por, o bien los docentes encargados de sistematizar discusiones que no siempre incluyen 
momentos de balance y puestas en común de acuerdos, o bien del equipo técnico que se 
encarga de sistematizar discusiones que no versan sobre ejes comunes. Los saberes así 
generados son “…resultado de operaciones con los individuos e incluso en el interior de 
cada individuo, [al estar] sus relaciones (...) siempre mediadas por el vínculo con la 
superioridad…” (Jacoby, 1994: 62). 

Así es que las formas en que cada sujeto se expresa difieren de acuerdo a los 
elementos previos que cada uno porte, sin resultar estas instancias socializadoras y 
constructoras de elementos nuevos, transformando la diversidad en desigualdad. Se 
habilita así el vertido de “opiniones”, oscureciendo que las mismas son –o debieran ser- 
posturas fundadas teóricamente, rigurosas, y con una cierta visión de totalidad sobre el 
plan de estudios. Al mismo tiempo queda oscurecido el proyecto político subyacente de 
las diferentes propuestas de formación y de intervención profesional. Claramente, al 
quedar por fuera de la visión el “para qué”, no es posible imaginar formas 
estructuralmente distintas de organizar las prácticas pedagógicas, la currícula, la 
profesión.  

Estos diversos mecanismos que hacen a la reforma, también conforman de 
manera activa el transitar “normal” en la Universidad y, a futuro, en los escenarios de 
intervención profesional. No son reactivos a situaciones de rebeldía o amenazas al orden 
social hegemónico, por lo que justamente no se ven ligados de forma directa a un 
“aparato de poder” sino a través de  dispositivos de “…control local que podríamos 
denominar capilar”, siguiendo a Foucault (Foucault, 1966: 59). Este proceso de 
conformación de conductas, aptitudes, vendrá a expresarse en el ejercicio profesional.  

El predominante tecnicismo, que da lugar a la apoliticidad del perfil profesional 
que construye nuestra carrera, abre el terreno a la posibilidad de adaptación a las 
modalidades y fines con los que las diversas instituciones en las que nos insertamos 
trabajadores sociales operan en la realidad. No obstante, es destacable que esto no 
coarta la expresión de disconformidad con lo instituido, pero nuestra formación (como 
señalamos, en aulas, pasillos, espacios de supervisión, centros de práctica) no aporta 
elementos para que la misma sea traducida en prácticas que apunten a cuestionar y/o 
deconstruir dicha institucionalidad, sino que esto es procesado en términos emocionales 
e individualmente en la mayor parte de nuestras experiencias, naturalizando no sólo las 
formas de política social en las que nos insertamos, sino además las condiciones de vida 
de los sujetos con que trabajamos y las propias.  

La cosificación de la técnica, como un saber que se posee y que puede aplicarse 
a la realidad de modo indiferenciado de acuerdo a la decisión unívoca del profesional 
habilita el establecimiento de una diferenciación respecto del usuario de los servicios 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 231 

sociales en clave de superioridad del técnico, a modo de la relación docente- estudiante 
en la que el primero es poseedor de un saber que extiende y trasmite al segundo. Sin 
desentendernos de las relaciones asimétricas de las que partimos profesionales y 
usuarios, entendemos que los grupos e individuos con los que trabajamos no son 
simples receptores de conocimiento, ni mucho menos un mero objeto de intervención, 
sino sujetos con saberes, experiencias y potencialidades. La tarea es lograr que nos 
asumamos (ellos y nosotros) como sujetos sociales históricos capaces de intervenir 
conscientemente en la transformación de nuestra propia realidad. En tanto nuestro 
proyecto sea sólo acompañar una situación más o menos compleja de insatisfacción de 
necesidades, no lograremos internalizar que en la reproducción de la desigualdad 
también está la posibilidad de revertir la continua reproducción, ni el rol que los sujetos 
con quienes trabajamos pueden asumir en esto. Se trata de buscar una participación 
autoorganizada activa, que a partir de reivindicaciones puntuales permita crear algunas 
de las condiciones necesarias para la superación de las problemáticas sentidas, siendo 
los protagonistas de su destino, actuando en función de sus intereses de clase, intereses 
que en definitiva expresan la necesidad humana de la emancipación. En nuestra carrera 
hay un acercamiento discursivo a planteos sobre el protagonismo de los sujetos y la 
necesidad de la organización, pero eso no se expresa en contenidos que profundicen las 
complejidades que esto tiene, ni se trabaja sobre esto en la mayor parte de las prácticas 
pre-profesionales. Nuevamente, nuestra formación no nos aporta elementos para 
atravesar con este sentido la propia carrera y nuestra constitución como sujetos, es 
esperable que sean varios los obstáculos al pensar una práctica profesional que pueda 
fortalecer el protagonismo de los sujetos de las políticas sociales.   

Como señalamos, la promoción de una participación activa en el proceso de 
reforma del plan de estudios no es en sí una garantía en relación a la incorporación de 
contenidos críticos a la formación, y además, si esto fuera posible, tampoco es una 
condición suficiente para una intervención transformadora de la realidad al momento de 
desempeñarnos como profesionales. Afirmamos, sin embargo, que este proceso es un 
escenario más en que se da esta disputa y la lucha por que asuma una forma democrática 
promotora de protagonismo, de capacidad de crítica, de argumentación, es una lucha por 
el sentido mismo de la reforma y de la formación. Es que se pone en juego aquí una 
oportunidad para reconstruir ese poder que, como señalábamos, nos fue expropiado. 
Apostamos a que ese poder se configure como un “poder propio”, que construya 
saberes, conocimientos y prácticas que den cuenta de la realidad tal como es 
experimentada por quienes sufrimos la opresión y la explotación, y no desde una visión 
sulbalterna y mistificada. Un poder que se erija como “la acumulación política, social, 
ideológica, cultural, militar, etc., necesaria para dar batalla por el cambio del sistema 
social. Es la constitución en la clase trabajadora de una fuerza, cultura y concepción del 
mundo que prefigura el nuevo sistema y a la clase que lo encarna como posible dueña 
del futuro..." (Caviasca, 2007: 39). La necesidad de disputar sobre la forma que asume 
el proceso presenta la disputa por el contenido mismo del rol profesional a construir, ya 
que lo que está en juego es la posibilidad de reflexionar sobre la capacidad de 
transformación de la que disponemos en tantos sujetos que crean su propia historia. 
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Desde nuestro espacio político entendemos que la creación de tal poder en la 
Universidad, tiene la potencialidad de aportar herramientas teórico- prácticas que 
alimenten la organización de la misma (y construyéndolas en experiencias en el curso 
mismo de dicha organización), para lograr la superación de la formación social 
capitalista. Esa superación nos exige, en una tarea creativa, configurar hoy formas de 
relación social diferentes a las actuales, que ensayen nuevas formas de organizar la vida, 
la producción y reproducción, tanto material como simbólica. 

Las diferentes experiencias colectivas gestadas durante el proceso de reforma del 
plan de estudios, objeto del presente trabajo, revelan la construcción de una 
institucionalidad propia: un fin político, un tipo específico de relación entre quienes 
conforman el espacio, una concepción propia sobre el conocimiento y sobre la 
profesión. En lo que hace a sus “formas”, en contraposición a la estructura universitaria, 
no presenta una jerarquía de acuerdo a grados de saber, pues se considera que éste se 
construye en el intercambio mismo, en la práctica conjunta; en confrontación al 
tecnicismo imperante en la carrera, se constituye como espacio que nuclea sujetos 
individuales en torno a un objetivo común, explicitándose así la existencia de una 
finalidad y el hecho de que cada sujeto que participa es productor de la misma y del 
espacio como tal. La apuesta, entonces, es desarrollar y fortalecer este tipo de acciones 
sociales divergentes o antagónicas respecto de lo institucionalizado del orden, 
vigorizando las posibilidades de éstas de institucionalizarse.  

LA DIMENSIÓN “MICRO” DE LA POLÍTICA EDUCATIVA. 
CONCLUSIONES E INTERROGANTES ABIERTOS 

R destacar que los modos concretos que asume la construcción del plan de 
estudios de Trabajo Social expresan las formas problemáticas o conflictivas en que un 
modelo educativo se desarrolla, es decir, las modalidades en las que se implementa 
determinada política de Estado. Teniendo en cuenta que distintas carreras y unidades 
académicas están llevando adelante modificaciones en sus planes de estudio, nos 
preguntamos qué indican en relación a las características del modelo educativo actual. 
La tendencia que marcan mayormente estas reformas es a acotar la participación no sólo 
de forma numérica sino cualitativa: limitar la participación estudiantil a meras 
consultas, relegando las resoluciones a los espacios instituidos, está muy lejos de 
configurar a los futuros profesionales como sujetos activos con un poder propio que 
habilite poner en cuestión lo que se presenta como dado y desarrollar las estrategias para 
su superación. Así, se presentan como posibles de ser transformados aspectos que no 
son los medulares en un proyecto profesional, que es en definitiva lo que en apariencia 
sustenta la reforma.  

Se torna interesante pensar esto en la actual coyuntura en la que la Ley de 
Educación Superior de la década del ’90 estaría desacreditada, proyectándose en el 
corto plazo una nueva ley. Ahora bien, en este pasaje nos encontramos con procesos que 
aunque no presentan la envergadura de una nueva ley, sí construyen activamente una 
orientación particular en la política académica, con ciertas especificidades de acuerdo a 
las universidades, facultades y carreras de las que se trate. Llamativamente en la UBA 
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diferentes reformas de planes de estudios comparten ciertas características “de forma” 
(en la misma Facultad de Ciencias Sociales, también en la de Filosofía y Letras) con las 
que hemos desarrollado aquí respecto de Trabajo Social, así como también otro tipo de 
procesos, como la aprobación de la acreditación de carreras a la CONEAU. Se abre aquí 
el interrogante ¿expresión de qué contenido, de qué orientación en términos de política 
de Educación Superior, son estos procesos y sus rasgos comunes? Más aún sabiendo, 
para el caso de nuestra carrera y nuestra unidad académica que ciertos aspectos de una 
reforma curricular no pueden desarrollarse sin otro tipo de políticas que les sea de 
sostén (por ejemplo, concursos docentes) cabe preguntarse ¿por dónde discurrren este 
otro grupo de discusiones y decisiones? ¿cuál es la correlación de fuerzas en estos 
ámbitos? 

Entendemos que es fundamental la observación de esta “micropolítica” porque 
también es ella el espacio que dará cuerpo a toda legislación posible y sus relaciones de 
fuerza son las que darán un tinte determinado a la misma. Es decir que una futura ley, 
además de regular a posteriori,  será expresión de los procesos hoy en curso, que nos 
toca atravesar y disputar.  
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