
 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 259 

“¡¿QUIÉN DIJO QUE FUERA FÁCIL!?” 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA 

EXPERIENCIA DE PRÁCTICAS INTEGRADAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN1 

 

Rocío Aime y Verónica Badano2 

 

Resumen: Este artículo presenta un análisis reflexivo del proceso de Formación 
Profesional desarrollado en el Centro de Prácticas Integradas por parte de las autoras 
en el período 2011-2013. Estas práctica son parte de la Licenciatura en Trabajo Social 
dictado por la Universidad Nacional de Luján. El objetivo del análisis es identificar 
obstáculos y facilitadores en el desarrollo de las mismas, “para tener una comprensión 
más profunda de las prácticas que se realizan con el fin de mejorarlas” (Sandoval Avila; 
2001: 117). 
Aquí se entiende que las Prácticas Integradas presentan un mayor grado de 
complejidad que las Prácticas Tradicionales en función del escenario multicatoral en el 
que se inscriben. De manera que las decisiones sobre el problema social a intervenir, el 
proyecto a ejecutar y la evaluación del mismo son tomadas de forma conjunta entre 
referentes institucionales, docentes y estudiantes por medio de reuniones plenarias. 
A partir de lo que se registra en el trabajo como dificultades y oportunidades presentes 
en las Prácticas Integradas, se proponen ciertas sugerencias a tener en cuenta en vistas 
a su continuidad. 
 
Palabras claves: formación profesional -complejidad- prácticas integradas- prácticas 
tradicionales- Trabajo Social 
 
Summary: In this article it is presented a reflexive analysis upon the process of 
vocational training developed by the authors in the experience of Integrated Practices 
between the years 2011 and 2013. These practices are part of the degree study for 
Social Work at the National University of Luján. The objective of the analysis is to 

                                                
1 Este documento fue escrito para la exposición en la Jornada “Las prácticas integradas una experiencia 
de Prácticas de Formación Profesional en Trabajo Social”, organizada por la Licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad Nacional de Luján, en el marco del Programa de Desarrollo de Carreras de 
Grado, el día 19 de noviembre de 2013. 
2 Universidad Nacional de Luján 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 260 

identify advantages and disadvantages of such practices “to reach a deeper 
comprehension of them and improve their performance” (Sandoval Avila; 2001: 117).3 
In this framework, it will be considered that Integrated Practices show a higher degree 
of complexity than Traditional Practices do to the number and variety of actors present 
in the scenario in which they are established. This context in vocational practices 
amplifies the actors involved in the decisions concerning the social problem definition, 
the project needed to intervene and the evaluative process required. Here will be 
involved professors, students and also workers and professional belonging to the 
institutions. 
From the possibilities and obstacles identified among the Integrated Practice 
experience, there will be introduced some suggestions to be taken into account in 
future similar vocational practices. 
 
Key words: Vocational training –complexity - Integrated Practices- Traditional 
practices- Social Work 
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Introducción 

En este trabajo se presenta una experiencia de prácticas de formación 
profesional de Trabajo Social que tuvo lugar en un Centro de Prácticas Integrada de la 
Universidad Nacional de Luján4 en el período 2011-2013. Este Centro de Prácticas está 
conformado por las siguientes instituciones5, pertenecientes al Barrio Santa Elena del 
partido de Luján: Centro de Atención Primaria de Salud Santa Elena, Escuela Primaria 
N°7 J. J. Alberti, Centro de Referencia para Niña/os y Adolescentes Nazaret y Casa de la 
Juventud. Esta modalidad de prácticas es superadora en tanto piensa al ejercicio 
profesional como una instancia de intervención social integral no fragmentada, a su 
vez enmarca a las instituciones y sus actores sociales dentro de un territorio más allá 
del ámbito específico de una institución. El territorio es entendido como un espacio 
multidimensional, ámbito que incluye al barrio pero también lo excede. En él se 
explicitan las heterogeneidades y pujas que se dan, en función del acceso, en términos 
materiales y simbólicos. Siguiendo a Catenazzi y Da Representacao (2009) es necesario 
comprender al territorio desde dos perspectivas para dar cuenta de su complejidad 
“desde lo que el territorio despliega en las acciones y durante las acciones, y al 
territorio como expresión de un conjunto de relaciones donde se manifiesta el poder” 
(Catenazzi y Da Representacao; 2009:119) 

                                                
3 The translation is selfmade 
4Para una mayor comprensión de la modalidad de Prácticas Integradas que se desarrollan en la UNLu ver 
Anexo.  
5 A lo largo de este documento se utilizarán los términos “institución” y “organización” de forma 
indistinta, aun cuando las autoras coincidan con la diferencia conceptual planteada por varios autores, 
entre ellos Schvarstein, citado por Adriana Rossi. (Rossi, 2008). 
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Luego de tres años de desarrollarlas prácticas en el marco de esta lógica, se 
atraviesa un momento de síntesis, con el objetivo de identificar dos aspectos de las 
Prácticas Integradas que hayan logrado superar las “Prácticas Tradicionales”6 y dos 
cuestiones que dificultaron su desarrollo. Entendiendo que “la sistematización de la 
práctica ayuda a extraer las enseñanzas de la propia práctica, para compartirlas con 
otros y ponerlas en el tapete de la reflexión colectiva” (Sandoval Avila; 2001: 118), se 
espera que este trabajo sirva para poner en debate los alcance y limitaciones de la 
formación profesional en las Prácticas Integradas que tienen lugar en la UNLu. 

El trabajo está organizado en cuatro apartados. El primero plantea una 
comparación entre los diferentes grados de complejidad de las prácticas: de formación 
profesional en un Centro de Prácticas “Tradicional”, de formación profesional en el 
Centro de Prácticas Integradas y el ejercicio profesional. El segundo despliega un 
análisis de la formación en términos de facilitadores y obstaculizadores identificados 
en la modalidad de prácticas integradas. A continuación de esto se plantean ciertas 
sugerencias sobre cómo avanzar en el mejoramiento de las condiciones en las que se 
desarrollan. Para finalizar, se realiza una breve síntesis del análisis antes expuesto. 

La complejidad de las prácticas 

Para comenzar, es necesario desarrollar un análisis de la modalidad 
epistemológica de conocimiento de la realidad propuesta para la formación. Pensar la 
realidad como totalidad compleja implica aceptar su carácter incognoscible como 
concreción y comprenderla como “un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede 
ser comprendido racionalmente cualquier hecho…” (Kosik; 1967: 55).  En este sentido, 
el conocimiento de la realidad está dado por la identificación, conceptualización, 
historización de las múltiples dimensiones que se interrelacionan formando una 
unidad con un lógica y legalidad propia. Es por esta razón, y con las insuperables 
limitaciones que la representación gráfica puede tener, que se diseñó el conjunto de 
imágenes que se presenta a continuación para dar cuenta del grado de complejidad en 
el que se enmarcan las diversas modalidades de prácticas.   

 
Prácticas Tradicionales           Prácticas Integradas                 Ejercicio Profesional 

                                                
6 A lo largo de este trabajo se denominará Prácticas Tradicionales a aquellas que se enmarcan en una 
sola institución, por ejemplo: escuelas, CAPS, CIC, etc. 
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En la primera imagen, se intenta representar la cantidad de actores aproximada 
con la que los estudiantes se encuentran en una práctica tradicional. El círculo 
representa la institución en sí (Escuela, CAPS, CIC, Sociedad de Fomento, etc.), 
mientras que las líneas que salen de él constituyen aquellos sujetos con quienes el 
estudiante interactúa  al momento de llevar adelante sus prácticas, sean estos 
Trabajadores Sociales, Directores o Coordinadores. 

Las prácticas desarrolladas en este ámbito, predominantemente 
intrainstitucional, conllevan entrevistas, observaciones y vínculos con tres o cuatro 
actores, a partir de los cuales se identifica la demanda, las problemáticas principales y 
se construye el problema social, acordando la estrategia de intervención a seguir. En 
esta modalidad de prácticas, de acuerdo a las experiencias observadas en la UNLu, los 
consensos en su mayoría involucran a los estudiantes y un referente institucional, 
quien se erige como el interlocutor principal de los estudiantes, con quien los 
acuerdos, vínculos y diálogos deben llevarse adelante. Por otra parte, en estas 
prácticas las estrategias de intervención desplegadas por los estudiantes suelen 
desarrollarse dentro de la institución, es decir que las actividades realizadas son 
intramuros. 

En la segunda imagen, se intenta representar la estructura que tienen, en 
términos actorales, las Prácticas Integradas. En este caso, se puede observar que se 
trata de cuatro instituciones que se inscriben en un mismo territorio y comparten, en 
gran parte, la población que participa de sus espacios. En este caso se pudo identificar 
las coincidencias y discrepancias entre las problemáticas principales que cada una 
observa e incluso su forma de construirlas y de intervenir sobre ellas. Un eje fuerte de 
éste tipo de prácticas fue la construcción de un “problema social” en común (sobre el 
que intervendrían las estudiantes) debiendo acordarse en un escenario multiactorial 
algunas categorías conceptuales, líneas de acciones, tiempo de intervención, etc. 

Debido a la mayor cantidad de actores que requieren ser entrevistados, en 
busca de la construcción de la “perspectiva del actor”(Guber, 1991), estas prácticas 
requieren de una mayor coordinación para que los tiempos de los estudiantes y de los 
actores institucionales sean utilizados de forma eficiente. 

Para conectar y dar coherencia a esta cantidad de actores es necesario: 
reuniones entre los docentes, entre docentes y referentes, y entre estudiantes. 
Además de estas instancias de articulación, son necesarias instancias de toma de 
decisiones: los plenarios. En el sentido que plantea, Massa (2013) se distinguen entre 
la articulación y la negociación: “los primeros se vinculan a los procesos comunicativos, 
los segundos…son espacios donde los “productos” que se trabajen y/o surjan son 
colectivos7”(Massa, 2013) como las reuniones plenarias. Allí se discuten y se toman 
decisiones, entre todos los actores antes mencionados, sobre: el “problema social”a 
intervenir, los proyectos que son viables de acuerdo a la coyuntura institucional; y 

                                                
7 Las negritas son nuestras 
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también se realiza, en este escenario multiactoral, una evaluación general sobre el 
desarrollo de las prácticas integradas a lo largo del año. 

En la última imagen, se explicita que el ejercicio profesional se enmarca en un 
escenario mucho más complejo y contradictorio que aquel delimitado a las prácticas 
de formación profesional, en donde las relaciones de fuerza que se puedan tensar con 
los actores del territorio, se ven potenciadas u obturadas por aquellas 
representaciones y conocimientos hegemónicos construidos desde otros campos, 
otras instituciones y otras disciplinas. Es necesario tener siempre presente que la cuota 
de poder que construyen los profesionales del Trabajo Social en vistas a la 
transformación de la realidad es siempre relativa y colectiva, nunca acabada ni plena. 
Es por esto, que se considera relevante explicitar a través de la comparación de los tres 
tipos de prácticas, que las prácticas de formación profesional conforman una 
delimitación de lo real -inevitablemente político- que visibiliza a la vez que oculta, en el 
sentido planteado por Kosik (1967), la totalidad concreta en la que se enmarcan 
nuestras intervenciones. 

Análisis de las Prácticas Integradas en nuestra Formación Profesional 

A la propuesta de integración entre las instituciones se le suma la articulación 
entre las asignaturas troncales de la carrera, sus estudiantes y docentes. En la carrera 
de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), las 
Prácticas Integradas fueron desarrolladas en las asignaturas troncales de Trabajo Social 
I, Trabajo Social II y Trabajo Social III, las cuales corresponden al segundo, tercer y 
cuarto año de la carrera respectivamente. Las articulaciones se realizan en reuniones 
plenarias, es decir, en reuniones entre los estudiantes, docentes, referentes y la 
coordinadora de los Centros de Prácticas de la UNLu, en las cuales se exponen las 
actividades realizadas, las problemáticas que se han identificado en el trabajo de 
campo, se expresan opiniones, y se deciden sobre aquellas cuestiones son sujetas a 
debate o evaluación en cada plenario. El número de reuniones de este tipo es de dos o 
tres anuales, preferentemente una reunión en abril/mayo, al comienzo de las 
prácticas; una en agosto; y una en noviembre. La forma de trabajo suele ser en 
subgrupos, integrados por docentes, referentes y estudiantes, tomando ejes temáticos 
específicos sobre los que se necesita sistematizar la experiencia/conocimiento de los 
actores presentes, y luego se ponen en común lo trabajo para realizar una síntesis y 
algunas propuestas de trabajo posteriores. 

En este punto es pertinente comenzar con el análisis de los facilitadores y 
obstáculos que se identificaron en el desarrollo de las prácticas de formación 
profesional. Durante el primer año de las prácticas, se identificaron como facilitadores: 

• La posibilidad de realizar un mayor número de entrevistas, esto fue útil para 
la identificación de la perspectiva de múltiples actores respecto a las problemáticas 
observadas en el territorio. 
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• Posibilidad de identificar las características que adquieren las prácticas 
profesionales en otras asignaturas específicas sobre Trabajo Social. En Trabajo Social I 
se analiza la estructura institucional, se identifican actores y tensiones, se construyen 
informes institucionales, etc. En Trabajo Social II, desde la perspectiva de “abordaje 
desde la singularidad” (Cazzaniga, 2001), se construyen diagnóstico sociales, informes 
sociales, historias sociales, se analiza la ética profesional como elemento constitutivo 
del ejercicio profesional, etc. Por último, en Trabajo Social III, se construye un 
diagnóstico situacional, se reconstruyen las tensiones presentes en los escenarios de 
intervención desde un abordaje territorial y multiactoral, se construyen un proyecto 
social, se lo ejecuta y evalúa. En otras palabras,  la integración desde las asignaturas 
significó pensar las prácticas de manera integral, pudiendo enmarcar cada práctica en 
una totalidad de mayor complejidad, y por momentos -debido a las necesidades 
específicas de cada proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan adelante estudiantes 
y docentes- construir dentro de un proyecto en común. 

Aunque en el año 2011, primer año de las prácticas integradas, no se logró 
articular en la forma esperada, sí se aportó a la construcción de una mirada estratégica 
sobre el escenario a abordar. 

Los obstáculos para el proceso de las prácticas fueron: 

• Dificultades para conocer la lógica institucional de cada organización y sus 
actores, ya que si bien se pudo trabajar en las tres organizaciones, y se logró tener un 
conocimiento de las mismas, ese conocimiento fue más general, no se llegó a conocer 
plenamente las lógicas institucionales, ni las relaciones de fuerza de los actores 
sociales intrainstitucional(trabajadores y sujetos que asisten a las instituciones). 

• Dificultades para entender la propuesta, en primer lugar porque fue una 
experiencia nueva en la UNLu lo cual planteo dudas tanto para los estudiantes como 
para los docentes y referentes. Sumado a esto estaban las ansiedades y nervios 
propios de la primera práctica de formación profesional. 

Durante el segundo año de las prácticas se visualizó como facilitador: 

• Aumento de la cantidad de reuniones plenarias,  permitiendo no solo 
acumular conocimiento sobre las materias específicas de Trabajo Social, sino que 
también amplió la posibilidad de conocer las propuestas de intervención de los 
diferentes años y trabajarlas articuladamente en algunas de ellas. Estos plenarios, 
además aportaron en la construcción de viabilidad con los diferentes referentes 
institucionales, logrando sostener los acuerdos realizados y potenciar nuevos, además 
de aportar a la comprensión las relaciones complejas.  

Como aspecto obstaculizador, se identificó: 
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• La escasa articulación entre las asignaturas Trabajo Social IIy las otras dos 
(Trabajo Social I y III).  

Finalmente, durante el último año en las prácticas integradas, se identificaron 
aspectos positivos para la formación como futuros trabajadores sociales: 

• Mayor entendimiento de la complejidad del territorio y las diferentes lógicas 
y necesidades de los actores sociales presentes en él. El trabajo articulado, realizado 
en las cuatro organizaciones, posibilitó no solo conocer las relaciones que se tenían 
entre las instituciones, sino también las relaciones de fuerza que entre los actores 
institucionales se establecían. Se identificó la situación problemática a través de la 
evidencia empírica recabada en las cuatro instituciones y la construcción de acuerdos 
entre referentes, docentes y estudiantes, analizando las posibles causas del problema 
social y la perspectiva que se tienen institucionalmente sobre él. 

• Mayor entendimiento de los procesos de concertación, relaciones de fuerza y 
construcción de viabilidad entre diversos actores que permitan aportar en algún grado 
a los procesos de transformación social. Esto se relaciona fuertemente con el punto 
anterior, ya que entendiendo la realidad como una totalidad compleja con diferentes 
grados de complejidad (Kosik, 1967), cada institución es una totalidad relativa que 
despliega relaciones de poder entre los actores sociales anclados en el territorio. Cada 
institución tiene una lógica, un orden, y un sentido que requieren ser desentrañados-
aunque sea de forma parcial- para poder intervenir. 

• Información relevada sobre la perspectiva de las familias acompañadas por 
los estudiantes de Trabajo Social II. A partir de la articulación entre estudiantes, se 
pudieron realizar entrevistas a las familias respecto a las problemáticas que 
observaban en el barrio, sirviendo como evidencia empírica para la construcción del 
Problema Social, con lo cual se ampliaron las instancias de cooperación entre las 
asignaturas.  

• Mayor articulación entre Trabajo Social I y Trabajo Social III en la ejecución 
del proyecto elaborado por las estudiantes de Trabajo Social III. Los estudiantes de 
Trabajo Social I aportaron en las diversas actividades de los proyectos (técnicas 
rompehielos, planificación), y tuvieron un rol importante en cuanto al registro y la 
observación participante de cada actividad. 

• Delimitación de la temática a abordar, siendo seleccionada el área temática 
de juventud y adolescencia, ya que este grupo etario representa un porcentaje alto de 
la población que participa de las instituciones. Esto, a su vez, fue importante a la hora 
de comenzar a construir el diagnóstico, ya que delimitó la construcción del problema a 
dicha área temática. 

Algunos obstáculos en las Prácticas Integradas fueron: 
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• Limitaciones en el alcance de los objetivos de los proyectos, debido a los 
tiempos académicos, ya que la planificación de una intervención en un contexto 
multiactoral complejiza los procesos de construcción de viabilidad, siendo necesaria 
una mayor flexibilidad horaria para concretar entrevistas, reuniones, plenarios, 
planificaciones, etc.  

• Desgaste de los referentes institucionales, debido a que las instituciones ya 
conocen las lógicas de cada una de las prácticas, y aunque esto pueda ser un aspecto 
positivo, el hecho de que año tras año se elaboran nuevos proyectos sin existir 
continuidad con los de años anteriores, genera una menor motivación y cansancio de 
los referentes instituciones. En el mismo sentido, el hecho de que haya un solo 
referente institucional, conlleva tiempos y responsabilidad que erosionan, luego de 
tres años, la capacidad receptiva de los mismos ante las diferentes propuestas. 

• Escasa articulación con y en la comunidad. Se considera necesario realizar 
acciones en el territorio, ya que sise considera al territorio como una de las categorías 
centrales para planificar estratégica, se tendrían que incluir a los sujetos con quienes 
intervenimos a  los procesos de toma de decisión, comprender sus explicaciones sobre 
los problemas, problematizarlas de forma conjunta y realizar propuestas superadoras 
teniendo en cuenta su perspectiva.Es real que las instituciones son focos del barrio con 
los que articulamos en nuestras prácticas, pero también es real que las Prácticas 
Integradas son y fueron pensadas con una lógica territorial de articulación en el barrio. 

Este análisis es presentado de forma sintética en el siguiente cuadro: 

Asignaturas Facilitadores Obstáculos 

TS1 
(2011) 

Posibilidad de realizar un mayor número de 
entrevistas (2011: 3 instituciones) 
Posibilidad de identificar la metodología de las PPP en 
los diferentes años de la carrera.  

Dificultades para conocer 
pormenorizadamente la lógica 
institucional de cada organización y sus 
actores.  
Escaso conocimiento sobre los 
objetivos de la propuesta 

TS2 
(2012) 

Cantidad de reuniones plenarias (referentes, 
docentes, estudiantes) 

 
Escasa articulación con TS I y III debido 
a la dinámica propia de las prácticas 
(AS) 

TS3 
(2013) 

Información relevada sobre la perspectiva de las 
personas/familias acompañadas con las que trabajan 
los estudiantes de TSII  
Mayor entendimiento de la complejidad del territorio 
y las diferentes lógicas y necesidades de los AS 
presentes en él. 
Mayor entendimiento de los procesos de 
concertación, relaciones de fuerza, y construcción de 
viabilidad entre los diversos actores que permitan la 
trasformación de la realidad. 
Mayor articulación entre TSI y TSIII. 
Delimitación y acuerdo del eje temático: adolescencia 
y juventud.  

Limitaciones en el alcance de los 
objetivos de los proyectos debido a los 
tiempos académicos. 
Desgaste de las instituciones/ 
referentes. 
Escasa articulación con y en la 
comunidad, “ámbito público” o 
“extramuros”.    
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Algunas sugerencias 

A partir del análisis presentado, se entiende que en pos de sostener una mirada 
crítica y superadora de dichos obstáculos, pueden plantearse las siguientes 
sugerencias. 

Para los estudiantes: 

- Lectura previa de informes anteriores y material bibliográfico específico 
disponible. 

- Reunión a principio de año entre los estudiantes que inician sus prácticas en 
las PI y los compañeros de años anteriores. 

Para el rol docente:  

- Permanencia del equipo docente en cada materia específica que participa del 
Centro de Práctica Integradas 

- Ampliación de equipo docente de las asignaturas para un mayor 
acompañamiento de las intervenciones y proyectos de los estudiantes. 

Para mayor articulación: 

- Un encuentro mensual de dos horas, utilizando las horas de campo para 
reuniones entre TSI, TSII y TSIII, coordinadas por los docentes. 

Para mayor intervención sobre “lo comunitario”:  

- Que cada proyecto incluya una actividad a desarrollar EN el barrio, fuera de 
las instituciones. 

Conclusiones 

Como síntesis parcial de la experiencia que se expuso en este trabajo, y 
esperando que el mismo aporte a la problematización sobre los procesos de prácticas 
de formación en Trabajo Social –en este caso, desde la perspectiva de los estudiantes- 
se recupera como obstáculos principales las prácticas integradas realizadas en la UNLu: 

1) la escasa intervención sobre la dimensión comunitaria de la propuesta, o sea, 
aquella que atañe a la interacción con los sujetos en el marco de lo público, 
extramuros, lugar en el cual pensar otras mediaciones de la emancipación, en el 
sentido planteado por Dinerstein (2013) cuando habla de autonomía colectiva,  la 
capacidad instituyente del ser humano. Trabajar en lo comunitario como aquella 
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dimensión de la realidad que, como tal, excede a las instituciones en sus tiempos, en 
sus lugares, en sus sentidos, y principalmente en  su poder. 

2) Desgaste de las instituciones/referentes. Este desgaste se observó en el 
escaso interés para realizar actividades que ya fueron propuestas en años anteriores. 
También puede pensarse como expresión del hecho de que los proyectos sean 
construidos de forma anual opuesto a lo que podría ser una intervención a largo plazo. 

Los logros que identificamos en relación a nuestra formación profesional en el 
marco de las Prácticas Integradas son, en primer lugar: 

1) La mayor articulación entre las asignaturas Trabajo Social I y Trabajo 
Social III, posibilitando el reconocimiento de la metodología de intervención 
profesional. 

Este logro se seleccionó considerando que los trabajos en conjunto realizados 
entre los estudiantes de las asignaturas troncales promovieron una mirada que 
unificaba y daba un sentido más integral a las prácticas. El hecho de poder compartir 
con otros compañeros sus experiencias facilitó la comprensión de la metodología de la 
intervención del trabajo social, entendiendo que cada asignatura ponía el énfasis –
como se dijo anteriormente- sobre alguno de sus momentos: inserción en Trabajo 
Social I, diagnóstico en Trabajo Social II, y en planificación en Trabajo Social III. 

2) “Mayor entendimiento de los procesos de concertación, relaciones de 
fuerza, y construcción de viabilidad entre los diversos actores que permitan la 
trasformación de la realidad.” 

Las prácticas integradas como totalidad relativa, que permiten identificar con 
claridad las divergencias y convergencias entre actores, entre formas de construir los 
problemas sociales, etc.,prueben una mirada que reconoce su historia, su complejidad 
actual  y que piensa las intervenciones en los procesos sociales de enfrentamiento y 
búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los sujetos, de forma más global, 
integral. Esta mirada comporta un mayor entendimiento de los tiempos y acciones que 
conllevanlos cambios societales. 

No se trata de que las prácticas integradas sean más fáciles o más difíciles que 
aquellas centradas en una institución, se trata de transitar procesos que aporten a la 
construcción de una mirada siempre crítica y con verdades siempre limitadas y 
relativas. De hecho, las confusiones y ansiedades que se dieron al comienzo del 
proceso de prácticas, no fueron sino aquellas propias de la realización del primer 
ejercicio de prácticas, y no unos provocados por la modalidad.  

Este facilitador también da cuenta de que la concertación/acuerdos entre 
pares: referentes institucionales entre sí, docentes entre sí, y estudiantes de las tres 
materias troncales es un paso previo y básico para pensar los acuerdos entre 
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profesionales de las diversas disciplinas. Y dado que el Trabajo Social, y el hombre en 
sí, no puede transformar la realidad si no es con otros, es que dichos acuerdos son 
esenciales para la crítica radical y constante que las instituciones requieren. 

En relación con esto, y para terminar, nos queda decir que si en algún momento 
referentes, docentes y estudiantes se sintieron confundidos, enredados, desordenados 
y dudosos ante el proyecto de Prácticas Integras… fue por estar pensando la realidad 
en términos complejos. 
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Anexo 

“La estructura de las Prácticas Integradas en las prácticas de formación profesional en 
la Universidad Nacional de Luján, período 2011-2013.” 

En esta modalidad de prácticas participan: 

 tres asignaturas: Trabajo Social I, Trabajo Social II, Trabajo Social III, cada una 
con un docente a cargo del taller, uno a cargo del teórico, y un número de 
estudiantes de aproximadamente 12 por cada una. Cada asignatura tiene una 
carga horaria de 2hs de taller, 2hs de clases teóricas y 4hs de trabajo de 
campo. 

 un coordinador de Centro de Prácticas que es compartido por los demás Centro 
de Prácticas, es decir aquellos que tienen una institución de base, o anclaje. 

 4 referentes institucionales, uno por cada institución. 

En las reuniones plenarias, las cuales se constituyen en instancias de concertación 
y toma de decisiones, se reúnen un total, aproximado de: 36 estudiantes, 3 docentes 
de taller (ya que los docentes de teóricos no tienen la responsabilidad de acompañar 
las actividades de campo de forma presencial), 4 referentes y 1 coordinador de los 
Centros de Prácticas. 
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Tal como se plantea en el documento, las reuniones plenarias suelen darse al 
principio, a mitad de año y al final del año, con el cierre de las prácticas. La duración de 
estas instancias suele ser de entre de 2hs 30min y 3 hs. Su coordinación es 
responsabilidad de los docentes. Los estudiantes suelen tomar parte activa en 
momentos específicos del encuentro, al igual que los referentes. 

Además de estos plenarios también se realizan encuentros entre los estudiantes y 
los docentes que se configuran como espacios de discusión y planificación conjunta de 
actividades. Estos encuentros suelen durar 2hs y no se encuentran fijados en la 
planificación de cada asignatura sino que se configuran a partir de las necesidades que 
van surgiendo en los procesos de prácticas. 

 
 
 
 


