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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo recupera las reflexiones producto de la sistematización y 
producción de integrantes de la Cátedra de Trabajo Social III de la FTS- UNLP, que 
participan del proyecto de extensión1: “Jugando con derechos: el rol de los clubes 
barriales de fútbol infantil en el Bicentenario”, aprobado en el proceso de acreditación 
2010, y actualmente en proceso de ejecución.  

La ejecución está articulada al dispositivo pedagógico curricular de la 
cátedra Trabajo Social III en su propuesta de práctica, integrando al mismo veinte 
estudiantes. 

La propuesta concibe a la extensión como el canal de la universidad que 
permite articular en un mismo proyecto, el conocimiento acumulado y los recursos 
disponibles en los diferentes ámbitos del Estado y la sociedad, para promover 
procesos de transformación social y política, a partir del abordaje de diversas 
problemáticas sociales; estimulando entonces, nuevas condiciones para la 
generación de nuevos desarrollos teóricos y nuevas prácticas de cambio.  

La práctica extensionista, es la puerta abierta al dialogo con la realidad, en 
tanto permita revisar saberes y organizar contenidos para el trabajo académico, en 
la medida que coloque en tensión los conocimientos existentes y los 
requerimientos de la sociedad en un proceso complejo de coparticipación y 
transferencia. 

 

 

                                                
 Cátedra de Trabajo Social III. Facultad de Trabajo Social. UNLP Dirección E-Mail: 
silperez2002@yahoo.com.ar 
1 Equipo del proyecto: Silvia Pérez Torrecilla, Silvina Pantanali, Chillemi Analía, Alejandra Bulich, 
Amancay Tancredi, Daniela Sala, Maria Paula Cabañez Silva, Silvia Virna Quentrequeo, Viviana Pace, 
Ramiro Avinceta, Iris Gallo, Virginia Galván, Maria José Novillo, Federico Orihuela. 
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ACERCA DEL PROYECTO 

El proyecto es un aporte concreto de la universidad pública hacia la 
consolidación de un paradigma de derechos, ligado a la magnitud y complejidad de 
repuestas sociales y académicas que requiere la situación de la infancia. 

Se propone, construir una red de cogestión estratégica en la promoción del niño 
como sujeto de derecho fortaleciendo en los diferentes clubes barriales de Fútbol 
Infantil, ámbitos de participación y realización de prácticas deportivas saludables, que 
se proyectan tanto en la igualdad de acceso a los controles de salud, cuanto en la 
realización de prácticas no violentas; evitando transformar al niño en un objeto 
depositario de las exigencias de un sistema de competencias que selecciona a los 
“aptos”.   

Se promueve la articulación de las instituciones y recursos locales, 
estableciéndose un contacto sistemático con los centros de salud, las escuelas y los 
comedores de la zona, en estrecha relación con las ligas y asociaciones de fútbol infantil 
a las que pertenecen los clubes y las áreas gubernamentales competentes. 

La universidad se consolida así, en una institución proactiva en los mecanismos 
de validación de derechos, en un trabajo de gestión comunitaria que sintetiza y conjuga 
en un mismo proceso, los alcances de docencia, investigación y extensión.     

Protagonizan el proyecto niños de 6 a 12 años, su núcleo familiar, y referentes 
ligados al Centro de Fomento “El Ombú” de la Delegación Municipal City Bell de La 
Plata, Club “Santa Teresita” de la Delegación Municipal Villa Zula, del partido de 
Berisso, Club “El Carmen” de la Delegación Municipal La Franja de Berisso y Club 
“Topacio” de Altos de San Lorenzo de la Delegación Municipal Altos de San Lorenzo 
de La Plata. 

Esta población en líneas generales, pertenece a un sector social, que ve 
deterioradas día a día sus condiciones concretas de existencia, como consecuencia de la 
desocupación, la precariedad laboral y la configuración de trayectorias vitales ligadas a 
la falta sistemática de cobertura de sus necesidades básicas. El acceso a los bienes 
sociales de salud y educación se ve restringido, dejando así a los niños y adolescentes 
expuestos a una situación de mayor desprotección social (abandono, desnutrición, 
enfermedades infecciosas y respiratorias, etc.), lo cual interpela directamente la 
realización de los derechos del niño. 

Los clubes barriales son un ámbito comunitario de expresión de necesidades 
sentidas de la población y de posibilidades de superación. Las deficiencias alimentarias, 
las dificultades educativas, las carencias en la vestimenta, las dificultades de acceso a la 
salud y el deterioro del sistema de sostén social familiar, configuran el complejo de 
situaciones iniciales para la intervención; situaciones productoras de violencia genérica 
que luego se ve consolidada en mecanismos selectivos frente a la exigencia de 
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rendimiento competitivo de los niños, propio de un modelo mercantilista del fútbol 
infantil.    

La potencialidad del proyecto radica en el fortalecimiento de los mecanismos 
asociativos de contención e inclusión social por parte de organizaciones de la sociedad e 
instituciones estatales.  

 

EL TRABAJO SOCIAL: UNA VISIÓN EN LA PROFESIÓN 

El Trabajo Social es una profesión que se afirma y se recrea cotidianamente en 
la intervención de los profesionales, desde los diferentes ámbitos de la realidad en los 
que nos inscribimos. Somos llamados a intervenir en las refracciones de la “cuestión 
social” (Netto: 1997)  y desde allí, retomamos los intereses de la clase trabajadora, 
traducidos en los proyectos de intervención que sostenemos en las diferentes 
instituciones y organizaciones efectoras de la política social. 

Desde un enfoque crítico del Estado, es que entendemos a las políticas sociales 
como la estrategia de realización de las funciones de reproducción de la fuerza de 
trabajo y legitimación del orden social vigente (Vilas: 1997); lo cual aporta política, 
social e históricamente una función ineludible a la profesión. 

Función que debemos develar y revelar permanentemente en nuestras prácticas, 
en orden a la contradicción esencial que da origen al trabajo social en la sociedad 
capitalista. Será entonces la expresión de las relaciones de fuerzas entre las clases 
antagónicas en un momento histórico determinado, las que configurarán los alcances de 
nuestro trabajo. 

Es fundamentalmente, la dimensión política de la profesión la que informa el 
contenido de la acción política del trabajo social, haciendo hincapié en el punto de vista 
con el que se mira el sistema de contradicciones en la sociedad actual y los intereses que 
se recuperan en el proceso de trabajo. Con lo cual desterramos la objetividad en la 
ciencia y nos oponemos a la idea de entender los hechos como meras contingencias o 
accidentes coyunturales. 

Es en este sentido, imprescindible la comprensión del capitalismo como sistema 
económico y político mundial interdependiente, donde las particularidades nacionales, 
provinciales, municipales y locales, representan en sí una combinación de los rasgos 
fundamentales de esta totalidad.  

Desde esta posición y desde un enfoque de los derechos humanos,  entendemos 
que es el Estado el único garante de los mismos y así configuramos una premisa ética en 
la intervención. Este mismo Estado que en el proceso de realización de sus funciones 
tensiona acerca del modo en el que se construyen consensos sociales, interpela 
sistemáticamente a la profesión.  
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Los desafíos que enfrenta hoy la profesión en la Argentina, nos colocan de cara a 
tendencias que se yuxtaponen históricamente, que emanan de las profundas 
transformaciones del Estado en los años ‘90 y que responden al retorno de políticas de 
cuño conservador. Dicho proceso comienza con la implantación de la dictadura militar, 
que se estructura, desde el punto de vista económico, en un patrón de acumulación 
flexible, agravando la desigualdad social y extremando las condiciones de explotación y 
pobreza; expresándose en el campo social, en el fortalecimiento de una relación 
asistencial de tipo clientelar y de profunda dependencia de los “beneficiarios” de las 
prestaciones sociales con el Estado.  

La otra proposición está dada por nuevos mecanismos de re-legitimación del 
Estado que tienden a reconocer derechos, que se proclaman en la sanción de un 
conjunto de leyes concretas2, que si bien dan origen a paradigmas diferentes para pensar 
la acción social, basada en el derecho, al momento de conformar las garantías el Estado 
mismo, a través de sus prestaciones sociales, no logra canalizar las condiciones básicas 
de acceso y realización del derecho en cuestión. Puede verse, entonces, desde los 
diferentes lugares socio ocupacionales del Trabajo Social actual, de qué manera 
contribuimos a generar esas condiciones, las que no son dadas de por sí ni de una vez y 
para siempre, asumiendo la dialéctica de las funciones antes dichas del Estado, con 
vistas a ampliar los márgenes de la autonomía relativa. 

Entender la funcionalidad de las políticas sociales, a partir del inter-juego de 
intereses en un momento histórico determinado, posibilita sustentar en el campo de la 
intervención profesional procesos de trabajo destinados a fortalecer aquellos paradigmas 
que colocan  al sujeto como sujeto de derecho.  

A través de los procesos de intervención los profesionales, incidimos 
directamente sobre el mundo de las representaciones sociales y políticas que se debaten 
históricamente. Aquí se asienta la complejidad de nuestro trabajo para quienes, al 
menos, asumimos un lugar como hacedores en la historia; entonces en contextos de 
fuertes tensiones ideológicas y políticas que detentan establecer una direccionalidad 
determinada al modo de abordar los conflictos sociales, bajando la ley de imputabilidad, 
vulnerando derechos en las cárceles, a la vez que pregonando por cada vez más y 
mejores condiciones para la apropiación privada del excedente socialmente producido, 
profundizando la explotación y la  desigualdad, los Trabajadores Sociales reafirmamos 
el desafío con mayor formación profesional y agudeza técnica. 

                                                
2 A modo de ejemplo: Ley 26.061, Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 
2005. 
Ley 13298, Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, provincia de Buenos Aires, 
2005. 
Ley N° 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, 2008. 
Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, 2010. 
Ley 25.673 Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, 2002. 
Ley 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, 2009. 
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Reconocemos a la categoría profesional como un proyecto colectivo, inscripto 
en un proyecto social, que supone la erradicación de todos los procesos de explotación, 
opresión y alienación y centra su dimensión política en el compromiso de clase con los 
sectores oprimidos de la sociedad. Situación que legitima socialmente a la profesión, 
delimitando y priorizando sus objetivos y funciones. 

Desde nuestra visión, la perspectiva sustentada en la matriz de pensamiento 
inspirada en Marx, se tramita con ética académica en las aulas, en orden al ejercicio 
pleno de la autonomía de pensamiento, y dotando a los futuros profesionales de una 
adecuada preparación teórico, metodológica y política, para responder cotidianamente a 
las tensiones propias de los procesos de trabajo colectivo, al que nos sumamos como un 
trabajador especializado. 

Los profesionales habitamos, desde diferentes posiciones, la realidad de los 
veinticinco niños que mueren diariamente antes de cumplir un año de vida, por causas 
evitables; el incremento de la violencia hacia las mujeres, donde los femicidios y la trata 
de personas son indicadores relevantes, el abuso y la explotación infantil; la corta 
expectativa de vida de los jóvenes abusados, perseguidos y asesinados en los diferentes 
barrios por la policía; las dificultades en el aprendizaje como consecuencia de los daños 
irreparables producidos por la desnutrición sufrida durante el embarazo y en los 
primeros meses de vida, el retraso mental y físico, bajo peso y talla;  la ausencia de 
garantías que se expresan en las muertes en las cárceles; el impacto en la vulneración de 
derechos que significa la corrupción institucional y la transferencia abusiva, sin 
mecanismos transparentes de control de fondos públicos; el desmantelamiento 
sistemático del sistema público de salud y educación. 

Así también aportamos incondicionalmente a los procesos organizativos de 
resistencia de aquellos que venden su fuerza de trabajo, al igual que nosotros para 
sobrevivir, y que si no sustancialmente, pero en alguna medida sus condiciones de vida 
se han modificado al ser comprendidos por decisiones estratégicas de la política social 
en estos últimos años. En algunas de ellas se registra un signo positivo al tratarse de 
incipientes conquistas populares que abren lugar a nuevos debates. 

Una apuesta sustancial de los intelectuales, es la de resistir a la disociación de las 
luchas populares, de los problemas de la gente (Petras: 2000). A nuestro entender, 
supone enfrentar a la conversión academicista de la realidad social; así la práctica en la 
formación de los trabajadores sociales, se constituye en el principal organizador 
académico, que permite retomar, a través de mediaciones pedagógicas, los avances de la 
profesión y transformarlos en nuevos desafíos teóricos, metodológico y políticos en el 
ámbito académico.  

En orden a la concepción marxista de la praxis, entendemos que la perspectiva 
teórica, que se precie de tal, sólo encontrará sustento en la relación orgánica con los 
procesos societales del momento,  resistiendo  activamente  a procesadas mistificaciones 
teóricas que sólo encuentran posibilidades en prácticas endógenas del saber. 
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La naturaleza interventiva de la profesión nos exige el desafío y la 
responsabilidad ética de ligar la formación al ejercicio de la profesión y fortalecer a 
través del proceso académico aquellas motivaciones y expectativas iniciales que los 
estudiantes canalizan en la búsqueda de una profesión como manifestación histórica de 
compromiso social.  

El diagnostico realizado en el marco del proyecto, sitúa a los clubes barriales 
como una de las instituciones comunitarias con un alto nivel de participación infantil. 
Los clubes se constituyen como espacios de referenciación de las familias y ámbitos 
genuinos de expresión de los niños, donde también se evidencia el incremento de 
mecanismos de reproducción de prácticas violentas en el desarrollo del juego. 
Tornándose estratégica la intervención en este grupo etáreo y desde este ámbito 
territorial como acciones que se encuadran en el marco normativo que establece la Ley 
13298 Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños; incidiendo 
positivamente en la calidad de vida de las familias y las instituciones de sostén.  

LA EXTENSIÓN QUE FORJAMOS 

La extensión3 es el canal de la universidad que permite articular en un mismo 
proyecto, el conocimiento acumulado y los recursos disponibles en los diferentes 
ámbitos del Estado y la sociedad, para promover procesos de transformación social y 
política, a partir del abordaje de diversas problemáticas sociales; estimulando entonces 
nuevas condiciones para la generación de nuevos desarrollos teóricos y nuevas prácticas 
de cambio. 

Desde nuestra concepción, la práctica extensionista, es la puerta abierta al 
dialogo con la realidad, en tanto permita revisar saberes y organizar contenidos para el 
trabajo académico, en la medida que coloque en tensión los conocimientos existentes y 
los requerimientos de la sociedad en un proceso complejo de coparticipación y 
transferencia. 

Los alcances de la experiencia, obtenidos desde perspectiva de la autonomía 
científica y el pensamiento crítico, impactarán por lo menos en dos espacios concretos y 
fundamentales de la unidad académica en cuestión: el proyecto institucional, cuya 
dimensión operativa es el currículum y en la estrategia pedagógica de cada cátedra de 
referencia. 

Es claro que sostenemos la unidad docencia-investigación-extensión, como 
dimensiones imbricadas en el acto de enseñar y aprender en la universidad.  

                                                
3 Como consecuencia del impacto producido por la Reforma Universitaria de 1918, en el Congreso 
Internacional de Estudiantes de México en 1921, se propugnó la extensión universitaria como medio de 
vinculación efectiva de la Universidad con la vida social (Carlos Mariategui). En Consolidando la 
explotación. La academia y el Banco Mundial contra el pensamiento crítico, por Atilio Borón, Editorial 
Espartaco Córdoba, 2008. 
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Desde esta concepción evitamos fortalecer la lógica productivista que 
transformó los modos y características del trabajo en la universidad, provocando una 
intensificación del trabajo, para acreditar como docentes la jerarquía esperada en un 
malogrado proceso de profesionalización académica, que antes que mejorar la calidad 
educativa, socavó las bases de las funciones históricas de la universidad pública, sobre 
todo la central preocupación por los procesos formativos, regidos por la genuina 
relación docente-alumno y su contexto de referencia: la sociedad.  

La lógica productivista fue la que dominó el decurso de la universidad publica 
durante la década de los 90, a través de procesos complejos de categorizaciones y 
estímulos para la investigación4, que lejos de proponerse aumentar el conocimiento de 
una sociedad como instrumento de su propia transformación, operó de plus salarial 
como incentivo para los docentes-investigadores, impactando fuertemente en la 
estratificación actual de los trabajadores docentes y la “desviación” de las tareas de 
docencia. Así el vaciamiento del grado – las preocupaciones ligadas a las dificultades en 
procesos formativos, la deserción, no acreditan méritos, ni prestigio académico -, el 
arancelamiento de los posgrados, la diferenciación salarial, la intensificación de la 
explotación -docentes ad-honorem, cantidad de escritos y publicaciones que se repiten, 
exigencia de participación en congresos nacionales e internacionales, como indicadores 
de productividad académica-, generan las condiciones necesarias para la desregulación 
y privatización del sistema. 

Siguiendo a Nieves Blanco, en el prologo a la edición española de “Profesorado, 
cultura y postmodernidad (cambian los tiempos, cambia el profesorado)”, escrito por 
Andy Hargreaves en 1996 y retomando al autor: … “cuando se produce en un sistema 
con fondos públicos restringidos y donde se refuerza el control burocrático del 
curriculum y de la evaluación, la situación puede desembocar en una competitividad 
cerrada y egoísta en torno a los objetivos estrictamente definidos de destrezas básicas y 
éxitos académicos”. 

En el caso de la extensión, y habiendo establecido previamente la condiciones 
para la producción incentivada de conocimientos, prevalece una tendencia a promover 
prácticas relativas a la prestación de servicios a entidades privadas o estatales como 
modo de reforzamiento presupuestario. 

A modo de ejemplo vale conocer las consideraciones, que Adolfo Pérez 
Ezquivel, coloca en debate, a partir de controvertida aceptación de fondos provenientes 
del emprendimiento minero en Bajo La Alumbrera, ubicado en la provincia de 
Catamarca y en poder de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y Minera 
La Alumbrera Ltd. por parte de la universidades públicas. 

“…Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de 
mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la 
población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total 
                                                
4 El programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de las universidades Nacionales  fue creado 
por decreto en 1993, dentro del Ministerio de Educación. 
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independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de 
saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como 
la que desarrolla Minera Alumbrera Ltda. le resta confiabilidad. 
Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero 
proveniente de este mega-proyecto minero no es la única arremetida de las grandes 
corporaciones económicas sobre el ámbito académico. Son muchos los científicos y las 
instituciones académicas que fueron cooptados y que multiplican las publicaciones 
complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero. Eso contribuye a 
desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la 
sociedad civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los 
científicos, investigadores y académicos que tratan de proponer miradas alternativas al 
discurso hegemónico, poniendo a la luz los daños irreparables provocados por estas 
actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de ellos luego sufrieron 
represalias y sanciones adentro de sus instituciones5…” (Pérez Esquivel: 2009). 

La prestación de servicios, en el marco del modelo neoliberal, como idea 
organizadora de la extensión, sólo mercantiliza el conocimiento y acota los alcances de 
la responsabilidad social y política de la universidad. Posibilitando el mercadeo y la 
apropiación privada de los conocimientos financiados por el pueblo. 

“Los peligros que acechan al sistema científico hoy, a diferencia de los ’70, 
residen en esta articulación manifiesta entre ciencia (o “tecnociencia”) y “mercado” 
(negocios). Algunos científicos sociales podemos acompañar proyectos y aportar 
nuestros conocimientos pero siempre –aunque molestemos– desde la producción de 
pensamiento que “incomoda”, que cuestiona la relación “ciencia-negocios” y que 
desarma los mitos en los que se configura este modelo neoliberal para la reproducción 
de un orden profundamente injusto y desigual.”6  
La cooptación de los intelectuales es el fenómeno indicativo de estos últimos años, y el 
éxito del imperialismo al decir de James Petras, cuando no el convencimiento explicito 
de otros que creen que este es el único modo de estar y hacer en la universidad pública 
hoy. Contribuyendo desde este modo de estar, a la pérdida de sentido del para qué 
investigar, siendo primordial la rendición de cuentas antes que la discusión sobre la 
relevancia del conocimiento alcanzado.  

“La complacencia con los poderes establecidos, cualesquiera estos sean, parece 
ser la marca distintiva de la ciencia, mientras que el pensamiento crítico aparece como 
algo reñido a ella”, (Borón: 2008). 

En otra medida, es interesante considerar que el impacto en la realidad de un 
proyecto político-académico, ya sea en tareas inherentes a la extensión o a la 
investigación (si se nos permite la distinción), depende también en gran medida del 

                                                
5 Adolfo Pérez Esquivel, Carta dirigida al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los Rectores 
de las Universidades Nacionales, 20 de Junio de 2009. 
6 Norma Giarraca, Universidad, ciencia y sociedad. Página/12 - 14.01.08 
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grado del nucleamiento y la madurez, de un equipo de trabajo convencido teórica y 
políticamente de su función social en la universidad.   

Es muy difícil pretender incidir en la realidad, desde una perspectiva crítica, a 
partir de la conformación de equipos de trabajo que sólo comparten la conveniencia 
administrativa, en el marco del proyecto que se trate. En este sentido,  Hargreaves nos 
aporta el concepto de colegialidad artificial como una de las formas de cultura 
predominante en la actualidad del sistema educativo (Hargreaves: 1996). 

Una apuesta sustancial de los intelectuales, es la de resistir a la disociación de las 
luchas populares, de los problemas de la gente (Petras: 2000). A nuestro entender, 
supone enfrentar a la conversión academicista de la realidad social como 
materialización del proceso de cooptación antes mencionado; así la práctica en la 
formación de los trabajadores sociales, se constituye en el principal organizador 
académico. 

La formación profesional, se configura también como un campo de lucha por la 
autonomía intelectual, que posibilite la relación orgánica con la clase trabajadora, 
recuperando así el compromiso político con la construcción de una sociedad igualitaria 
y democrática (Pérez y otros: 2006).  

DOCENCIA Y EXTENSIÓN: UNA VISIÓN EN LA FORMACIÓN 

Desde la perspectiva de Trabajo Social y formación profesional en la cual se 
sustenta el proyecto, nos proponemos aportar teórica y metodológicamente a la 
concepción de extensión que se debate en la universidad, a partir de vincularla con los 
procesos de prácticas de los profesionales en formación. Para tal fin, un equipo de 
docentes, graduados y estudiantes comprometidos en el proyecto, llevamos adelante la 
tarea de ejecución del mismo, junto a diferentes grupos de estudiantes que se encuentran 
realizando la experiencia de práctica de formación, en el tercer nivel de la carrera de 
Trabajo Social, en el marco de cursada regular de la materia. Así el equipo docente 
aporta sinergia al proceso de enseñanza –aprendizaje tomando una posición como 
docente de terreno.  

Entendemos a la práctica como una totalidad compleja que compromete en su 
interior prácticas de producción de conocimientos, de recreación de contenidos y 
procedimientos metodológicos, así como prácticas ideológico-políticas, en tanto se 
producen actividades en diferentes ámbitos de la realidad, que inciden en las 
representaciones ideológicas existentes en los sujetos de la experiencia y en la situación 
organizativa de los sectores con los cuales la práctica misma se articula. (Pérez, S. y 
Legardón G: 1995) 

Como cátedra de Trabajo Social III, compartimos una idea de práctica vinculada 
indisolublemente a la formación profesional, es decir, para nosotros, las prácticas no son 
sólo académicas. Si bien deben cumplirse ciertos requisitos académicos, son prácticas 
de formación profesional, en este sentido, consideramos que los estudiantes de Trabajo 
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Social comienzan a formarse disciplinarmente desde el mismo momento en que inician 
la carrera. Promovemos en los estudiantes el desarrollo de la capacidad argumentativa, 
que puedan justificar y establecer mediaciones conceptuales. En este sentido, 
concebimos el proceso de formación profesional en términos de enseñanza – 
aprendizaje, vale decir, en tanto juego asociativo con los conocimientos que se tienen y 
los que se brindan a fin de colocarlos en confrontación con la experiencia en curso. Así, 
pensamos la práctica en una doble dimensión: por un lado pedagógica y por otro, de 
aporte concreto a las organizaciones con las que nos vinculamos, lo que también tiene 
como trasfondo una idea de universidad y de cómo ésta debe vincularse al entorno 
social, que es el que le da (o le debería dar) sentido. 

Desde la cátedra nos proponemos establecer un dispositivo pedagógico 
(constituido por tres instancias: teóricos, prácticos, taller) que propicie un re-trabajo de 
los conocimientos tendiente a buscar en los conceptos y categorías teóricas, posibles 
respuestas a los requerimientos cotidianos de las prácticas de formación, como forma de 
superar así lo fenoménico, el lado más aparente de la práctica y la realidad en la que ésta 
se inscribe, con el objetivo de poder dar cuenta de esa práctica y esa realidad particular 
en tanto “síntesis de múltiples determinaciones” (Karel Kosik: 1990). Es en este 
sentido, que buscamos articular los propios objetivos propuestos para la práctica del 
tercer nivel, con la finalidad que creemos debería guiar a la practica extensionista.  

El taller de la práctica es el espacio en que se produce un aprendizaje centrado 
en la intervención misma. Es la práctica supervisada. Los equipos docentes deben en 
este ámbito articular procesos de formación con los procesos propios de la intervención 
que efectivamente se va realizando y produce impactos político-ideológicos, atendiendo 
a que la lógica de cada uno de los procesos no siempre se corresponden. 

El taller de la práctica es sin duda para ambos sujetos de la experiencia un 
espacio de riesgos e incertidumbres potenciado por su inscripción crítica y actual en 
contextos de pobreza, fragmentación y barbarización social. Por la naturaleza del 
espacio, el trabajo interdisciplinario es ineludible. Lo cual lleva a un trabajo disciplinar 
más profundo. Así, la revisión de los fundamentos teórico-metodológicos, al igual que 
los ético-políticos tienen un dinamismo particular. 

Un ámbito ligado al taller es el de la supervisión. El equipo docente se organiza 
a partir de la intervención pedagógica en el ámbito respectivo y participa semanalmente, 
de una instancia de supervisión colectiva, como lugar fundamental de seguimiento y 
formación docente. 

La supervisión de los docentes coordinadores de talleres se desarrolla en la 
cátedra desde hace una década, y es reconocida como metodología propia para el 
desarrollo de la disciplina dado que la particularidad del trabajo docente que desarrollan 
los equipos de las cátedras de trabajo social se define en el interjuego de la actividad 
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académica y su comprometida relación con la realidad social, a partir de la intervención 
profesional en ella.”7 

Este es un espacio formativo muy valorado, ya que como refiere Paula Carlino 
“Para desarrollarse profesionalmente como docente y para mejorar la enseñanza, se 
precisa tomarla como objeto de análisis. La enseñanza investigativa y la investigación 
sobre la acción son algunas alternativas que dispone el profesor reflexivo. 

El buen docente es el que continúa aprendiendo, no sólo sobre los temas que 
enseña sino sobre la propia forma de enseñar. En ambos casos, precisa leer 
bibliografía, intercambiar con sus compañeros docentes, indagar en la práctica y 
escribir. Escribir en su doble función: para pensar, clarificar ideas, revisar lo hecho, y 
escribir para comunicar a otros el resultado del proceso de reflexión y, así someterlo a 
discusión crítica” (Carlino: 2005). 

El centro de práctica debe concebirse como un ámbito de acción y reflexión 
conjunta con los sujetos con los cuales trabajamos, siendo el taller el espacio 
establecido para pensar las estrategias adecuadas para que dicho proceso se dé en la 
realidad de cada centro. Es el ámbito de seguimiento académico-profesional de las 
experiencias de práctica de formación profesional. 

El reto será descifrar las nuevas mediaciones por medio de las cuales se expresa 
la cuestión social hoy, para aprehender las varias expresiones que asumen las 
desigualdades sociales y captar las múltiples formas de lucha, de invención y 
reinvención de la vida, construidas en lo cotidiano. Es en el presente que están siendo 
recreadas formas nuevas de vivir que apuntan a un futuro que está siendo germinado 
(Iamamoto: 1998). En esta concepción, el centro de práctica es espacial y políticamente 
el centro de la práctica, a partir del cual visualizamos al conjunto del proyecto de 
formación. 

La experiencia del trabajo comunitario en los clubes sociales de La Plata y Gran 
La Plata, desarrollada por la cátedra Trabajo Social III, desde el año 2005, a partir de la 
práctica de formación profesional, fue traducida en la formulación y ejecución del 
proyectos  “La salud como derecho: un abordaje comunitario”, acreditado por la UNLP 
en 2008 y “Jugando con derechos: el rol de los clubes barriales de fútbol infantil en el 
Bicentenario”, aprobado en el proceso de acreditación 2010, y actualmente en proceso 
de ejecución.  

Desde el proceso de implementación actual del proyecto recuperamos y 
sintetizamos la experiencia total, en términos del desarrollo académico, político y social 
que la misma nos proporcionó. La dimensión pedagógica ligada a los procesos de 
intervención social impacta definitivamente en la organización de contenidos y 
dirección político académica de la currícula. 

                                                
7  Pérez, Silvia. Curso de Posgrado de Capacitación Docente: La Práctica en la Formación Profesional del 
Trabajador Social. 2002 
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La estrategia de trabajo territorial que informa toda la experiencia, en sus 
diferentes formulaciones, está centrada en la articulación de las instituciones efectoras 
de política social a nivel municipal, provincial y la consecuente dinamización de 
recursos a nivel local, estableciéndose un contacto sistemático con los centros de salud 
municipales, las escuelas y los comedores de la zona, dado que son los espacios sociales 
donde transcurre el trayecto de la vida cotidiana de muchas familias. 

En el marco de las actividades realizadas en el período 2008-2011, se llevó 
adelante un control integral de salud a doscientos niños, efectivizando el derecho a la 
realización del examen médico anual de aptitud física para la práctica del deporte, para 
todos los niños menores de 15 años que participan en torneos oficiales de ligas y 
asociaciones de fútbol locales, regionales, nacionales e internacionales en el ámbito del 
Partido de La Plata, establecido por ordenanza municipal  N º 9217/00.   

Se incluyó a los niños en las prestaciones del Programa municipal Pibe Sano; se 
realizaron diversos controles de salud y vacunación obligatoria en Hospitales Móviles, en el 
marco de un programa de prevención de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires.  

A partir de la crisis sanitaria revelada en nuestro país, por el impacto de la 
pandemia ocasionada por el virus H1 N1, durante el invierno del año 2009, diseñamos 
una estrategia de promoción y prevención, destinadas a los padres y vecinos del área de 
influencia de los clubes, denominada Jornadas de Salud Reflexiva “Reflexión y acción para 
construir salud”; jornadas que se recrean a partir de los emergentes de necesidad. Así en el año 
2010 se organizó la Jornada “Construyendo Salud”,  realizada en el marco de los festejos del 
Bicentenario, en el campo de deportes de la UNLP., donde participaron los niños de los clubes, 
sus familiares y referentes institucionales en el desarrollo de un encuentro de recreación multi-
espacio de juego y salud, desarrollándose talleres de sexualidad para los adultos, 
contando con el hospital móvil municipal. Este año se está participando activamente de los 
encuentros de capacitación para dirigentes de los clubes, y entrenadores idóneos, organizados 
por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Berisso y realizando las gestiones 
necesarias, en el Estado nacional, para la concreción de un viaje de recreación y turismo de los 
niños.  

Las concepciones que comparte el equipo, tanto de salud, desde le enfoque de 
los derechos humanos, como la de prácticas de formación en Trabajo Social, y 
siguiendo el pensamiento del Dr. Floreal Ferrara, en  la idea sustantiva de entender la 
salud como la solución al conflicto, fueron las que nos exigieron profundizar los debates 
y las miradas, de modo de ir avanzando en propuestas que posibiliten, junto a este sector 
de la población, construir ámbitos colectivos que contengan en su matriz, la capacidad 
individual y social de modificar las condiciones que limitan la vida. 

Cada espacio fue generando y posibilitando estrategias de acción diferentes 
respetando la particularidad del trabajo, es decir, los diferentes niveles de debate, 
acuerdos y   posibilidades de proyección en ese lugar.  
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En líneas generales se realizan encuentros semanales entre referentes del 
proyecto en cada club y el equipo de estudiantes practicantes; sumándose a la 
experiencia en la segunda parte del año un grupo de estudiantes la cátedra de 
Comunicación Audiovisual de Bellas Artes, quienes realizarán, en el marco de su 
práctica, el diseño de una campaña de promoción de derechos. Se coordinan 
sistemáticamente las acciones con los integrantes de las  Comisiones Directivas de los 
cuatro clubes, profesionales del Centro de Salud N º 29, Centro de Salud N º 5, 
Secretaria Extensión Facultad de Odontología, Biblioteca “Del Otro lado del Árbol”, 
Programa Pibe Sano de la municipalidad de la Plata; Dirección de Deportes de Berisso, 
Equipo de Asesores de Educación Física de la DGC y E, Asociación Platense de Futbol 
Infantil (APLAFI) a la que pertenece EL Ombú, Liga Sur de Futbol Infantil (LISFI) a la 
que pertenecen EL Carmen y Topacio y AFIRE (Asociación de Fútbol Infantil 
Regional) a la que pertenece Santa Teresita y la Secretaria de Deportes de la provincia 
de Buenos Aires. Como módulos de formación del proyecto se está realizando un Taller 
de Derechos: “Estableciendo las reglas del juego”, destinado a la categoría de los niños 
que egresan en 2011 y en etapa de diseño un programa de capacitación vinculado a la 
práctica deportiva saludable destinado a los referentes y entrenadores de los clubes que 
integran las ligas; para la realización de dichos módulos se sumaron al equipo 
profesores de Educación física y psicólogos graduados de las facultades respectivas de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

Entendemos que tanto las prácticas de formación como la extensión 
universitaria, se configuran como espacios que  posibilitan el encuentro del 
conocimiento acumulado y los recursos que tenemos, con aquello que lo interpela, de 
modo de ir construyendo y revisando las prácticas y el trabajo académico, en la 
búsqueda de respuestas a la magnitud y complejidad de problemas que presenta la 
sociedad hoy. 

La extensión universitaria posibilita enmarcar los procesos de práctica de 
formación de los futuros profesionales en proyectos de mayor impacto social, político y 
académico, que el que se sustenta, con tanto esfuerzo voluntario, al interior de cada 
propuesta pedagógica. 

A la vez, es una premisa sustantiva el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales tendiendo a recrear prácticas democráticas tanto en la resolución de problemas 
sociales, cuanto en el alcance y la producción de saberes. 

Superar las prácticas voluntaristas como sesgo predominante de la política social 
implantada por el proyecto neo-liberal, a partir del ajuste estructural de la economía y  
la reforma del Estado en la Argentina en los años ’90, significa asumir un lugar 
proactivo en los procesos de transformaciones esperadas.  

No es suficiente el espacio de producción de conocimiento crítico en los muros 
de la academia, por el contrario dicha producción endógena tensiona fuertemente  el 
concepto mismo del saber y el hacer críticos. 
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Es en el reconocimiento de las misiones y funciones que les son propias a cada 
institución, que creemos posible la consolidación de estrategias académicas que 
revinculen a la universidad con los problemas de la gente. Para ello es ineludible el paso 
programado por instancias de mediación pedagógica, que conecten a profesores, 
graduados, estudiantes, profesionales en ejercicio en las diferentes organizaciones 
estatales o no, con la realidad cotidiana de los sujetos que protagonizan la legitimación 
social de la disciplina. Legitimación que se da al mismo momento aunque no en 
idéntico sentido, por los intereses a veces contrapuestos que se juegan,  con las 
instituciones del Estado.  

Por otro lado es necesario destacar la mejora de indicadores de aprendizaje en 
los estudiantes que inscriben la práctica de formación en proyectos definidos de trabajo, 
traducida en la capacidad de reconocer y ordenar analíticamente las experiencias 
anteriores, para integrarlas críticamente al desarrollo del proceso de trabajo en curso; 
permitiendo la identificación de nuevas situaciones problemáticas, precisando con 
agudeza las variables del contexto que inciden directamente en la experiencia. Prevalece 
una tendencia a articular saberes e integrar conocimientos, superando la propensión al 
pensamiento lineal. Se fortalece el trabajo en grupo, siendo éste un marco de contención 
para los procesos de aprendizaje que se estructuran a partir de la práctica y posibilita 
transitar la vivencia del trabajo colectivo, generándose condiciones básicas que 
posibilitan proyectarse como equipo en una intervención ligada al campo de la 
profesión. 

Esto fundamenta nuestro compromiso con la formación de grado y 
fundamentalmente con la universidad pública, adoptando una posición clara en las 
tendencias en debate al interior de la misma, que tensiona con posiciones mercantilistas 
y meritocráticas, que no solo cercenan derechos, sino que impactan a nuestro entender, 
negativamente en la calidad formativa de los profesionales.  

Así también va nuestro compromiso con las organizaciones profesionales y las 
diferentes organizaciones populares, cuyas iniciativas nos indican un rumbo posible. 

La formación profesional, en la universidad pública, se configura entonces como 
un campo de lucha por la autonomía intelectual, que posibilite la relación orgánica con 
aquellos que viven del trabajo, al decir de Antunes, recuperando así el compromiso 
político con la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. Encontramos en 
el campo de la extensión un potencial de trabajo político académico en esta dirección. 
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