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En este artículo presentamos una crónica que 
intenta reconstruir aspectos de la formación del Trabajo 
Social en la FCH-UNICEN centrándonos en los orígenes 
de la denominada práctica integrada.  

En los planes de estudio de la carrera de Trabajo 
Social de Tandil,  desde sus antecedentes como 
instituto privado, luego con la transición hacia la 
universidad  y con su nacionalización se van marcando 
las concepciones sobre la formación y direccionalidad 
del ejercicio profesional1.   

A partir del plan de estudios de 1984 se crea la 
Licenciatura en Trabajo Social en la UNICEN con una 
duración de 5 años. La realización de prácticas estaba 
delineada con asignaturas denominadas Práctica 
profesional  que se cursaban de 1º a 4º año, mientras 
que no estaba contemplado para ninguna asignatura de 
5º la realización de prácticas.  

Intentaremos analizar el proceso de la práctica, 
enmarcada en un Plan de estudio, que aporta 
elementos para el ejercicio profesional. 

Según lo estipulado, los estudiantes de primer año 
en introducción a la práctica profesional podían realizar 
alguna entrevista en instituciones y/o recorrían algún 
barrio a partir del cual realizaban informes que eran 
evaluados por las correspondientes supervisoras 
docentes.  Se planteaba como producción final un 
trabajo escrito que contemplara la ubicación geográfica 
del barrio, sus instituciones, los aspectos generales de 
las construcciones e infraestructura  y las necesidades 
que los habitantes manifestaran en las entrevistas. 

En el segundo año, se cursaba la asignatura Trabajo 
Social Grupal cuya práctica consistía en vincular a los 
alumnos a Instituciones para realizar actividades 
grupales. Los alumnos se dividían por la elección de la 
Institución de dos o tres y concurrían al Hospital, a 
escuelas, hogar de niñas o niños, hogar de ancianos, 
ubicados en tanto en el centro como en barrios de la 
ciudad.  La institución proveía un espacio físico  durante 
2 horas en días determinados, mientras que los 
estudiantes debían convocar a efectos de conformar un 
grupo de 12 o 15 personas.  Se intentaba que concurran 
regularmente a  reuniones que eran coordinadas por los 
estudiantes al solo efecto de la aprobación de la 
cursada. En tal sentido, las actividades centralmente 

eran tareas recreativas o culturales, que finalizaban con 
el año lectivo correspondiente. Existía un espacio de 
supervisión semanal donde los estudiantes planteaban 
los avances y dificultades en la realización de su 
práctica vinculada exclusivamente a la conformación del 
grupo, para lo cual presentaban informes de cada 
reunión grupal.  

La asignatura Trabajo Social comunitario, 
correspondiente al tercer año se realizaba en grupos de 
alumnos  de 5 o 6 por barrio. Se habían elegidos los 
barrios Movediza y Maggiori   desde la dirección de la 
carrera por considerarse periféricos y les permitirían a 
los alumnos conocer las problemáticas comunitarias.  
En el lapso de mayo a octubre en que se desarrollaban 
las prácticas, los alumnos intentaban conocer la 
situación del barrio conversando con miembros de la 
sociedad de fomento y colaboraban en la organización 
de fiestas comunitarias tales como para día del niño o 
del día de madre, así como se realizaban actividades de 
apoyo escolar, y de acuerdo a los objetivos de la 
Sociedad de Fomento, en ocasiones, se participaba en 
eventos para recaudar fondos. La supervisión se 
realizaba semanalmente con la presentación de 
informes de las actividades realizadas.  

En cuarto año se desarrollaba la práctica de Trabajo 
Social individual, que consistía en una  inserción 
institucional con el objetivo de resolver una cantidad 
estipulada a priori de casos con el esquema tradicional 
de diagnóstico-tratamiento. Se realizaban informes de 
cada caso, con seguimiento de las actividades, las 
gestiones realizadas y los logros. La supervisión era 
realizada por parte de un docente así como por un 
supervisor de campo.   

Las críticas a esta modalidad de prácticas tuvieron 
momentos álgidos de debate y confrontación entre las 
perspectivas instauradas basadas en Caso, Grupo, 
Comunidad, y las nuevas visiones sobre la formación 
horizontal, participativa y democrática.   

Cabe recordar que en el marco de movilización de 
los estudiantes Trabajo Social en todo el país, se llevan 
a cabo numerosos encuentros de estudiantes tanto a 
nivel nacional como regional y local. En Tandil a su vez, 
los estudiantes habían conformado la Asociación de 
Estudiantes de Trabajo Social, que trataba cuestiones 
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particulares desvinculándose de las luchas de los 
estudiantes de otras  carreras, es decir, en paralelo al 
Centro de Estudiantes de Humanidades, lo que 
generaba reiterados enfrentamientos.   

En esa intersección se dio la participación en los 
diversos encuentros de conformación de la Federación 
de Estudiantes de Trabajo Social (FAETS) que aprueba 
su estatuto en Córdoba en Abril de 1985 y convoca a su 
primer encuentro de delegados provinciales en Tandil 
en junio de ese año. El lema “Por un Trabajo Social  
Crítico, comprometido y liberador” se consideraba 
direccionador de la formación profesional y en particular 
de la modalidad de prácticas que se debatía en cada 
unidad académica (Oliva, 2005).    

Los encuentros entre estudiantes, profesionales y 
docentes  enriquecieron el debate, el intercambio y la 
participación en las organizaciones latinoamericanas, 
nacionales y regionales.  

La planta docente del área de Trabajo Social estaba 
integrada por profesores que abogaban por la 
implementación de talleres y espacios de enseñanza-
aprendizaje mas horizontal, mientras que 
mayoritariamente los auxiliares se aferraban a los 
modelos existentes.  

La directora del Departamento Susana Malacalza 
promueve en 1985 una reforma al plan 1984 
incorporando la modalidad de “talleres integradores” que 
reemplazarían las denominadas asignaturas “práctica 
profesional”, sin embargo, no se define una nueva 
modalidad de prácticas. 

La implementación se resolvió después de haber 
comenzado el ciclo lectivo ese año.  El curso que 
ingresaba en 3er año, a pesar de los reclamos no pudo 
ingresar al plan 1985, continuando de ésta manera con 
la modalidad de prácticas, con supervisiones 
convencionales, sin la implementación de los talleres 
integradores. Quienes cursaban 4to se encontraban con 
su último año de cursada, siendo el plan anterior que 
otorgaba en título de Asistente Social.  

En 1986, las asignaturas del área de Trabajo Social 
estaban a cargo de Susana Malacalza, Susana 
Palomas, Susana Lapsenson y Corina D´Angelo.  

Durante ese año se producen arduos debates, que 
tienen un momento de inflexión en las jornadas de 
debate interno que se realizan en octubre, donde se 
perfilan los proyectos confrontados.  

       Las críticas a la modalidad existente se 
centraba según los documentos de la época en: 
     a) fragmentación de la realidad, en tanto se trabaja 

con un abordaje aislado del contexto global. 
     b) falta de compromiso del futuro profesional, debido  

a que el énfasis estaba puesto en la presentación de 
informes y no en los resultados de la práctica 
misma. 

     c) manipulación de las personas con los que se 
trabajaba en tanto no se respondía a sus 
necesidades  sino a la aprobación de la cursada. 

     d) inexistencia de proyectos, ya que no era objetivo 
de las prácticas ni el diseño, ni la implementación de 
los mismos. 

    e) falta de continuidad debido al corto lapso en que se 
desarrollaban las prácticas: de Mayo a Octubre 
descontando el período de receso invernal. 
De la reflexión y el debate surge una propuesta 

pedagógica para la realización de prácticas en la carrera 
de Trabajo Social asentada en dos instancias que tienen 
continuidad hasta la actualidad: espacios académicos  
internivel y definición de centros práctica en barrios 
periféricos de la ciudad.  

Cabe aclarar que el plan de estudios 1985 se refería 
a Talleres integradores, constituyéndose un pilar central 
en el  proceso de formación-intervención.   

La creación del taller internivel es acorde a una 
reivindicación vinculada a la horizontalidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje grupales que se 
articula a otra reivindicación basada en los principios de 
la Reforma del 18 referidos al involucramiento de la 
universidad pública en los problemas de la época.  

Se elabora un documento que sienta las bases de 
las denominadas prácticas integradas:  
� Se define como perfil de la formación  un Trabajo 

Social crítico, comprometido y transformador".  
� Se toma como base que el Hombre no es objeto de 

estudio sino sujeto actor y hacedor de su historia. 
� Se plantea alcanzar mediante una praxis sistemática 

la aprehensión de la realidad que es dialéctica, un 
pensamiento dialéctico  en tanto reflejo del 
contenido de la misma, conduzca a  su 
comprensión.  

� Se considera al Trabajo Social como una   práctica    
política  - no partidaria- en tanto supone organizar 
acciones tendientes a lograr que las personas con 
las que interactúa en distintos organismos populares 
luchen  para transformar sus condiciones de vida. 

� Se plantean como objetivos básicos de las prácticas 
académicas: a) Aprendizaje; b) Servicio a la 
comunidad e Investigación.  
A comienzos de 1987, continúan intensos debates y 

se realiza una asamblea interclaustros donde se 
presentan dos propuestas a votación: un grupo de 
auxiliares presenta una modalidad basada en el 
esquema investigación, diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación, asignando a cada año de 
cursada la realización de una etapa; la propuesta 
presentada por estudiantes y algunos docentes 
consistía en conformar grupos internivel asignando 
zonas definidas territorialmente.    

La segunda propuesta es la que gana la votación, 
sin embargo la falta de apoyo de los docentes conduce 
a que solo pueda ser implementada en la modalidad de 
una experiencia piloto.  

Se logra implementar por primera vez una 
modalidad de Práctica Integrada, creando un taller 
conformado por dos alumnos por año de primero a 
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quinto, que se ofrecen voluntariamente a participar de la 
experiencia piloto, definiendo una delimitación territorial 
en el Barrio Villa Aguirre con la coordinación de Susana 
Palomas. Se comienza con un relevamiento, del cual 
surgen dos temáticas: la contaminación del arroyo 
Langueyú y la problemática habitacional en la 
denominada “Manzana de emergencia”.   

En  19882, se realizan por primera vez concursos de 
JTP y Ayudantes del Área de Trabajo Social para cubrir 
los talleres integradores, designándose a Adriana Rossi, 
Maria Espil, Leticia Martínez, Andrea Oliva, Gisela 
Catalano y Laura Salomón.  Además se sumaron a 
Analía La Banca y Guillermo Chirino como docentes 
interinos para la coordinación de los denominados 
Talleres “Chicos” integrado por alumnos de 1 a 4º que 
realizan prácticas en  distintas zonas periféricas de 
Tandil.   

Se definen los primeros centros de prácticas 
territoriales en Movediza, Maggiori, Villa Gaucho, Villa 
Cordobita, Tunitas y dos centros de práctica en la zona 
de Villa Aguirre conocidos como “arroyo” y “manzana”.  

Por otra parte, durante ese año se realizó un intento 
de conformar un taller temático sindical, que comenzó a 
realizar prácticas en el Sindicato de Luz y Fuerza, sin 
embargo, dado que solo dos alumnos se interesaron en 
integrarlo, la experiencia  duró solo unos meses.   

El taller integrador tuvo una instancia de encuentro 
denominada “taller grande” donde se reunían los 
integrantes de 2 o 3 talleres,  reuniendo según la 
inserción de los docentes coordinadores en las 
asignaturas.  Susana Malacalza coordinaba la reunión 
conjunta de los talleres Movediza y Villa Cordobita; 
Susana Palomas  el taller “arroyo”, “manzana”  y el taller 
sindical; Susana Lapsenson Villa Gaucho y Maggiori 
mientras que Corina D´Angelo trabajaba con los 
integrantes del taller Tunitas. Esta modalidad no 
prosperó, siendo el problema principal que los 
encuentros quincenales reproducían lo tratado en los 
talleres “chicos” semanales.   

En 1989/90 trabaja una comisión interclaustros para 
la reformulación del plan de estudios, tendiente a dar un 
salto cualitativo en la formulación de los lineamientos 
curriculares para la realización de las prácticas. El 
movimiento que se llevaba a cabo en los barrios era 
motivo de permanentes conflictos con la conducción de 
la Facultad y de la Universidad. Con una serie de 
presiones se induce a la renuncia de la directora 
designando a una interventora, mientras el rectorado 
promueve el cierre de la carrera.  

Ese año muy movilizado y en medio de una 
profunda crisis económica se realizan diversas 
actividades en los centros de práctica, se debate sobre 
el papel que se debía cumplir desde la universidad, con 
las sociedades de fomento y las organizaciones 
barriales.  

A partir de esos debates, algunas coordinadoras, 
promueven una línea de trabajo que articula recursos de 

instituciones públicas, iniciando un trabajo con el INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) e 
impulsando un proyecto de autoconstrucción en 
convenio con la Facultad de arquitectura de la UNMDP 
para la elaboración de bloques de cemento. Este último 
proyecto fue motivo de tratamiento en el consejo 
superior, que designa una comisión investigadora con el 
objetivo de determinar el tipo de trabajo que se llevaba a 
cabo en el barrio.  La comisión realiza entrevistas a los 
pobladores indagando sobre las actividades que se 
realizaban y en particular si se trataban cuestiones 
partidarias.  La indignación de docentes y estudiantes 
se pone de manifiesto en cartas y petitorios enviados al 
consejo superior. Asimismo en los pobladores generó el 
efecto contrario al deseado por las autoridades, y se 
hicieron presentes en la universidad para defender las 
prácticas de carrera, inclusive se juntan firmas en apoyo 
al nuevo plan de estudios.   

Durante todo 1990 y comienzos de 1991 se dio una 
lucha intensa por la aprobación del nuevo plan, que 
finalmente se logra poner en marcha. El plan 
contemplaba prácticas de primero a quinto año. Se 
nuclea a alumnos de 1ro a 4to nivel en talleres que 
organizan su intervención con una delimitación territorial 
y alumnos de 5to nivel que realizan una práctica no 
rentada en espacios institucionales. 

El Plan de Estudios 1991 plantea  niveles que se 
corresponden con los años de cursada definiéndose 
contenidos de las distintas asignaturas, que serían 
direccionados desde el área de Trabajo Social.  
 NIVEL I Y II: proporcionan las categorías básicas de 

análisis para la conformación de un esquema 
conceptual y metodológico que posibilite el abordaje 
de la realidad en su contexto histórico-socio-
económico. 

 NIVEL III: incorpora profundidad en el conocimiento de 
las categorías de análisis y en el proceso 
metodológico, dirigidos a delimitar el objeto de 
intervención y la instrumentación de alternativas de 
acción. 

 NIVEL IV: reformula el esquema conceptual, 
incorporando nuevas categorías de análisis 
tendientes a evaluar el proceso de intervención 
implementado. 

NIVEL V: complejiza el marco teórico adquirido a partir 
de la incorporación de prácticas institucionales 
(pasantías), en situación pre-profesional, 
supervisada desde el ámbito académico y desde el 
ámbito de inserción institucional (Plan de estudios 
1991) 
El área de Trabajo Social es aquella que, mediante 

la estructuración de categorías básicas de análisis 
articula a las demás, a través de la integración de 
contenidos de las distintas asignaturas que las 
componen. Esta articulación se da en dos direcciones: 
horizontalmente, por nivel de aprendizaje y 
verticalmente, a través de la profundización en los 
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conocimientos adquiridos en los sucesivos niveles. Tal 
articulación toma como eje direccional la práctica 
académica, cuyo punto de partida es la actividad en los 
centros de práctica, pero que, dialécticamente, se 
complementa luego con el aporte de los contenidos 
teóricos el análisis y sistematización de la misma. 

Se define Centro de Prácticas indistintamente de los 
niveles planteando, como el ámbito donde se realiza la 
práctica académica según los lineamientos teórico-
metodológicos establecidos en el plan de estudio.  

 Haciendo alusión a los debates y críticas a los 
planes anteriores, el documento del Plan de Estudios 
1991 agrega sobre los centros que práctica:     

En él se va construyendo un nuevo espacio de 
trabajo, que no pre-existe puesto   que     se define a 
partir de necesidades y demandas sociales concretas 
de determinado grupo social. En vez de las tradicionales 
experiencias parciales, fragmentadas y discontinuadas 
que la práctica institucional tradicional permitía, sin 
beneficios visibles al aprendizaje ni al grupo social. 

 Los integrantes del taller se conforman como equipo 
de trabajo con  docentes y  alumnos, cuyo accionar 
articula dos instancias básicas: la prestación de un 
servicio a la comunidad y la puesta en marcha de un 
proceso de aprendizaje, que pretende  integrar 
continuamente la teoría y la práctica.  

A diferencia del  taller grande que reunía a dos 
talleres internivel, se crea el “taller de nivel” como una 
instancia de las asignaturas Trabajo Social  I, II, III, IV y 
V donde se abordan los fundamentos teóricos de la 
profesión incorporando, con la modalidad pedagógica 
de taller, los ejes metodológicos que permiten el 
abordaje simultáneo de la práctica académica y su 
sistematización.  

En un comienzo se realizaban reuniones semanales 
de las coordinadoras de talleres donde se trataban el 
contenido de la intervención, se presentaban informes 
mensuales, así como se trabajaba sobre los criterios de 
evaluación.  En medio de fuertes conflictos internos en 
la carrera, este espacio durante varios años se dejó de 
llevar a cabo, siendo reuniones esporádicas y 
eventualmente plenarios anuales.   

Durante la década del 90, las prácticas territoriales 
reciben una presión permanente, se reducen cargos 
docentes en el marco de enfrentamientos al interior de 
la carrera y la facultad. A su vez, se cierran centros de 
práctica en Tunitas y la zona de Las Carmelitas por 
conflictos entre estudiantes y las coordinadoras.  Ello se 
producía en el marco de la implantación de la ley de 
educación superior, y la reforma del Estado que 
promovía el acortamiento de las carreras y la creación 
de los posgrados arancelados. 

Los talleres internivel fueron un pilar fundamental 
que resistieron esos embates, sin interrumpir sus 
actividades en los centros de práctica territoriales, se 
abrieron nuevos espacios de trabajo en zonas del barrio 
Tropezón y San Juan.  Así como se llevaron a cabo 
numerosos proyectos en articulación con instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil —que 
sería muy extenso desarrollar en este artículo.   

Este proceso histórico ha permitido a la fecha que  
funcionen siete centros de práctica territorial, donde se 
insertan los alumnos de primero a tercero que cursan el 
seminario permanente procesos de intervención I 
(según el Plan de estudios 2010)3  con una perspectiva 
teórico-metodológica de totalidad que se sostiene en un 
contexto social en permanente cambio. 

Hemos realizado esta crónica a partir de la 
documentación, nuestros registros y la propia 
experiencia. Pretendemos comenzar a recuperar 
elementos de un proceso de formación que aún resta 
ser estudiado en profundidad. En tal sentido, esperamos 
continuar en los próximos años los estudios históricos 
que aporten al análisis de los procesos de formación, 
las luchas y las modalidades de organización.   
                                                             
1 Este tema se puede consultar en el artículo de Romero y Oliva del 
presente número la revista.   
2 Se gradua  la primer promoción de la Licienciatura de 5 años: 
Alejandra Fontanaza, Gladys Marcheghiani, Sandra Carloni, 
Guillermo Chirino, Marcela Vartanian, Silvia Couyoupetrou, Analía La 
Banca,  Virgnia Gardey y Andrea Oliva   
3 En los artículos de Laura Rebori y Marisa Spina, en este mismo 
número de la revista, se describen los Seminarios Procesos de 
Intervención I y II. 
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