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INTRODUCCIÓN 

De las múltiples tendencias vigentes en la actual formación académica de grado 
del Trabajo Social en Argentina, la licenciatura de Trabajo Social de la UNICEN-
Tandil, a partir cambio de Plan de Estudio del año 2010, pretende profundizar una 
propuesta de  formación de Licenciados en Trabajo Social, inscripta en un proyecto 
profesional provisto de una mirada histórico crítica, tendiente a romper con el 
paradigma conservador,  fundante de la profesión24.  

Vale considerar como antecedente, que  los miembros de la mencionada unidad 
académica iniciamos con el cambio del Plan de Estudios de 1991, un derrotero en pos 
de superar la formación de tendencia “tradicional”, planteando sobreponer para la 
intervención,  el clásico y partitivo método de caso, grupo y comunidad, pero 
centralmente vinculándonos a la necesidad de plantear el proyecto de formación, sobre 
las bases una “teoría crítica que nos permitiese desentrañar las condiciones en las cuales 
se somete a una gran mayoría de la sociedad a enfrentar condiciones de exclusión que 
son absolutamente infrahumanas” (Rosas Pagaza, M: 2006,p. 164). 

La formación de profesionales con  “capacidad de aprehender el movimiento 
contradictorio de la realidad y de definir respuestas teórico-prácticas sólidas.”, así 
como idóneos en “…intervenir en los procesos sociales con perspectiva de totalidad e 
historicidad, superando la intervención fragmentada de los problemas sociales.” (Plan 
de Estudio 2010), debe estar correspondida con una propuesta pedagógica acorde, capaz 
de dar batalla a los innumerables rostros con que se presenta en las aulas de Trabajo 
Social una perspectiva bancaria de la educación. En consecuencia, propósito del 
presente trabajo, está orientado en indagar inicialmente en algunas tensiones y 
contradicciones observadas desde mi experiencia como docente de Trabajo Social en los 
niveles de 4to y 5to año, las que estarían atravesando los dispositivos pedagógicos en 
las asignaturas del área de Trabajo Social de esos niveles25, restando potencia a la 
intencionalidad del proyecto académico formal. 

                                                
 UNICEN/FCH 
24 Esta perspectiva de formación en Trabajo Social radica en “considerar la cuestión social como base y 
fundamento socio histórico del Servicio Social, y el segundo reside en aprehender la “práctica 
profesional”como trabajo y el ejercicio profesional inscripto en un proceso de trabajo.”(Iamamoto, M. 
en  Giana, 2007) 
25.-  El Plan de Estudios de la licenciatura en Trabajo Social de la UNICEN, aprobado en 2010, plantea 
como asignaturas específicas del área de Trabajo Social de 4to y 5to año: Trabajo Social IV (materia 
anual en 4to año), Trabajo social V (materia anual 5to año) y Seminario Permanente sobre Procesos de 
Intervención II (S.P.P.I. II ), compuesto por el  Nivel I para 4to (anual)  y Nivel II para 5to (anual). 
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Estimando que haber llegado a consensuar un currículo tendiente a profundizar 
una formación disciplinar enrolada en un Trabajo Social crítico, resulta un paso hacia 
adelante en la trayectoria disciplinar, percibo como igualmente inquietante interrogar la 
propia práctica docente, dado que frecuentemente nos encontramos en el ejercicio de 
enseñanza-aprendizaje reproduciendo prácticas que criticamos, u obteniendo resultados 
negativos o deficitarios en los aprendizajes, los cuales no siempre logramos comprender 
ni revertir. Considerando que la idoneidad que buscamos en los egresados de la carrera 
de grado, no se centra en la formación de “buenos técnicos”, o “buenos teóricos” de las 
problemáticas sociales, sino en formar intelectuales capaces de investigar, posicionarse 
políticamente, e intervenir en las múltiples y dinámicas determinaciones con que se 
expresa el modo de producción capitalista en los diferentes campos profesionales y 
escenarios sociales, -sin morir en el intento-;  es que hallo imprescindible desarrollar y 
fortalecer líneas de investigación que nos remitan a estudiar  las diversas trayectorias de 
aprendizaje de los alumnos y cohortes de alumnos Trabajo Social.  

¿CÓMO SE EXPRESA LA PROBLEMÁTICA? 

Identificar y problematizar en algunos de los factores que estarían poniendo en 
tensión un ejercicio docente enmarcado en una propuesta curricular que aspira a la 
formación de graduados críticos, con solvencia teórico conceptual e iniciativa y solidez 
en el plano metodológico-operativo de la intervención, implica en principio, reconocer 
ciertos defasajes que se suele producir en entre el currículo formal y el real.  

Se denomina currículo real, a la es una trasposición pragmática del currículum 
formal, es decir a los aprendizajes que resultan de la interpretación y explicitación de 
este último. De este modo, el currículum real supone además una negociación entre 
docentes y alumnos, pues nunca este resulta de la estricta intencionalidad de los 
profesores (Perrenoud, P.:1990). Si bien el currículo formal opera como mecanismo 
unificador, es sabido, que las teorías del aprendizaje más recientes aseveran  en que éste 
depende en buena medida de la actividad del alumno, lo cual redefine el trabajo 
docente. El saber, ya no es transmitido a través de un discurso magistral sino que es 
construido mediante el trabajo, una actividad disciplinada. (Perrenoud, P.: op.cit). 

Estas contribuciones teóricas relativas al currículo, permiten retomar de otro 
modo el interrogante que recorre este trabajo ¿Cómo se optimizan los procesos de 
enseñanza aprendizaje de un trabajo social de carácter crítico?, más precisamente: 
¿Cómo podríamos detectar y analizar la fisonomía de algunas de las dificultades que 
estarían recorriendo este distanciamiento entre la propuesta de formación formal y la 
real en trabajo social, a efectos de analizar, definir  o reforzar formas de superación?   

Siguiendo a Peter Mc. Laren (1998) podemos reconocer tres dimensiones del 
currículo. Al respecto el autor afirma que “El currículum constituye ideas (contenidos), 

                                                                                                                                          
Este S.P.P.I II. (nivel 1 y 2), resulta una instancia de integración internivel,  y tiene como objetivo brindar 
elementos para el análisis y el desarrollo de las prácticas pre-profesionales en organizaciones del campo 
socio ocupacional del trabajador social que se efectivizan en los tres últimos cuatrimestres de la carrera. 
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métodos por los cuales estos son apropiados y puestos en uso (formas de aprendizaje), 
y prácticas sociales mediante las cuales son materializadas estas ideas y métodos.” 
(McLaren, P: 1998, p 250).  

Si bien, resultaría óptimo desarrollar a continuación un rastreo de dificultades en 
el proceso pedagógico, tomando como base las tres dimensiones del currículo 
nombradas  por el autor, me limitaré a dejar planteadas algunas ‘zonas’ de tensión 
recuperadas a partir del ejercicio docente personal y compartido con los compañeros 
docentes de  estas cátedras, vinculado a las maneras problemáticas con que los alumnos 
suelen relacionarse con los contenidos teóricos programáticos.  

Algunos modos problemáticos de relacionamiento entre los contenidos teóricos y el 
análisis de los procesos de intervención en las prácticas pre profesionales. 

El análisis de los contenidos y objetivos de cada materia, es importante pero no 
suficiente para investigar esta dimensión, en cuanto en las “coyunturas”, 
articulaciones/desarticulaciones de la malla curricular, es donde se plantean 
aprendizajes no siempre explícitos y no siempre recuperados por los docentes. 

Indagar en las maneras con que los estudiantes de trabajo social re significan las 
nociones teórico conceptuales que reciben en la formación de grado, en relación con el 
análisis de los  procesos de intervención que llevan adelante en las prácticas pre-
profesionales, constituye un punto central en el aprendizaje de esta disciplina. Pues el 
carácter “teórico-práctico” de las asignaturas en cuestión, exige el esfuerzo de crear 
mediaciones pedagógico-didácticas que instrumenten el aprendizaje de las 
complejidades sociales que componen la realidad. 

En este sentido, es necesario construir herramientas de evaluación docente 
permanentes, que contribuyan a visualizar como los estudiantes instrumentan -a partir 
de las propuestas de aprendizaje-, mediaciones teóricas para dar sucesivos pasos 
aproximativos al conocimiento de las particularidades de la realidad sobre la que se está 
pensando la práctica. Al respecto asevera Vallaeys la conveniencia de “revelar los 
olvidos y las jerarquizaciones/discriminaciones ocultas que definen cómo se entiende y 
valora el saber y su relación con la sociedad”. 

En este sentido apelaremos a identificación de ‘zonas’ conflictivas para el 
desarrollo de competencia mediante las cuales los estudiantes logren la apropiación y 
“utilización” de contenidos teóricos para el análisis de los contexto de intervención 
profesional, y la construcción de los  fundamentos que debieran sustentar la práctica. 

El siguiente “inventario” de dificultades observadas en los espacios de 
enseñanza-aprendizaje, pretende resultar ilustrativo: 

 Tendencia a analizar los espacios de intervención a partir de una matriz teórico-
práctica escindida: se observan alumnos con proclividad a resolver estos análisis,  
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contraponiendo  discursos teóricos rígidos, modelizados, con  ejemplos superficiales, 
recortados y de sentido común, en casos exteriorizados en forma de relatos anecdóticos. 

 Limitaciones para conceptualizar los contextos mediatos e inmediatos de 
intervención, así como los propios procesos de  abordaje de las problemáticas. Suele 
resultar dificultoso  reconocer y  ponderar las “evidencias empíricas” que otorga el 
contexto social y las políticas sociales e institucionales, como insumo central para 
conseguir  prácticas pre-profesionales fundadas.  

 El enfoque crítico suele ser ejercitado en términos de contrastar el discurso de 
los marcos legales o las políticas sociales o institucionales con las que se trabaja, con un 
plano superficial de la práctica en el que -aparentemente-  no se encuentra ningún 
correlato con las posibilidades de acción efectiva. Es frecuente escuchar en algunos 
estudiantes, expresiones tales como: “de todo eso que se declama, nada ocurre, nada de 
eso es posible”, “…el discurso va por un lado y la práctica por otro”. De modo 
contrario, las intervenciones se suelen tener un carácter voluntarista, efectivizada desde 
lecturas inmediatistas y superficiales de la realidad.26  

 Idealización de los contenidos teóricos: aquellos estudiantes que detentan una 
concepción de supremacía de la teoría sobre la práctica, apoyada en una especie de 
‘temor reverencial’ a interpelarla, suelen incurrir en repeticiones  rígidas y acríticas de 
las mismas. Esos contenidos suelen vaciarse, superficializarse al punto de volverse 
cliches, expresiones u acciones que, por utilizarse en demasía, pueden llegar  a perder la 
potencia para contribuir a pensar o hacer de manera superadora. En éste sentido los 
estudiantes suelen adoptar sin cuestionamientos, categorías teóricas que devienen de la  
pragmática de las políticas sociales de época tales como: sujetos de derecho, abordaje 
integral, inclusión, etc. Asimismo, se recurre a nombrar conceptos teóricos que forman 
parte de ‘lo que hay que decir’ en un contexto de aprendizaje, con un  escaso nivel de 
apropiación, a la hora de analizar aspectos particulares de la realidad social.(Ej: 
“cuestión social como resultante de la conflictiva relación capital trabajo”)   

 Es frecuente observar en el contexto del aula, así como en las diferentes 
instancias de evaluación, una proclividad a nombrar aquellas nociones teóricas 
‘políticamente correctas’ en el contexto de aprendizaje, que reduzcan las posibilidades 
de “error” y se orienten a decir lo esperado a los fines de saldar las instancias de  
evaluación. 

 Falta de fluidez en la instrumentalización de propuestas de intervención en los 
espacios de la práctica (instituciones de servicio social) que articulen “tanto crítica 
como fundadamente, estrategias de intervención con elementos tácticos-operativos 
pertinentes” (Plan de Estudio 2010). Esta dificultad refleja la fuerte inercia de estos 
                                                
26.- Los ejemplos quieren significar las dificultades que se suelen presentar para visualizar  las múltiples 
lógicas y las muchas formas de apropiación que hacen los sujetos del campo de intervención  de  los 
diferentes lineamientos políticos;  la permanente lucha por re significar el orden instituido, a su vez en  
permanente relación dialéctica con las manifestaciones instituyentes  que surgen en los contextos 
mediatos e inmediatos de la práctica.  
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espacios de la práctica a requerir propuestas inmediatistas, conservadoras y 
fragmentadas, y los déficit para pensar y operativizar prácticas superadoras. 

En definitiva, la lucha por la consolidación de un paradigma histórico-crítico, 
está concentrado en confrontar  -tal como advierte Grassi (2008)-, tanto al realismo 
ingenuo como del teoricismo, lo cual “…lleva a suponer que la intervención profesional 
es inmediata ‘en la realidad de los problemas’; y aquella que pone por delante una 
teoría como portadora del conocimiento verdadero ‘sobre la realidad’, como si ésta 
precediera a todo conocimiento.” (Grassi, E, 2008, p 26). 

Conviniendo finalmente en que, con las  flaquezas en los aprendizajes 
precariamente relevadas en esta ponencia no se pretende culpabilizar a profesores o a 
estudiantes, ni quitar valor a los fuertes avances que se vienen teniendo como disciplina 
y como profesión en las últimas décadas, es preciso insistir en la necesidad de que los 
docentes de Trabajo Social comencemos a tener registros más sistemáticos de cómo los  
estudiantes están relacionándose globalmente con lo que aprenden. 
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