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El Seminario Permanente sobre Procesos de 

intervención I (SPPI I), es una de las asignaturas que se 
incorporan con el Plan de Estudios 2010, en busca de 
fortalecer la formación profesional a partir de instancias 
que posibiliten la apropiación de elementos teóricos 
como táctico-operativos que hacen a la particularidad 
del Trabajo Social. 

Este Seminario tiene como finalidad “brindar 
elementos para la reflexión y el desarrollo de las 
prácticas pre-profesionales que se realizan en la 
carrera”. Para la operativización de esto, en el Plan se 
sugiere que la modalidad para el SPPI I, es la de 
“articular las instancias teóricas con actividades de 
reflexión y problematización, mediante una participación 
activa de los alumnos en el proceso de formación, 
procurando desarrollar autonomía y capacidad crítica”. 
20 

Estas instancias áulicas se complementan con las 
actividades de campo procurando enriquecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los 
estudiantes la familiarización con las esferas de la vida 
cotidiana y las distintas manifestaciones de la cuestión 
social que se presentan en forma compleja.  

En este sentido, “la enseñanza del Trabajo Social 
debe tener como uno de sus ejes la naturaleza de la 
propia profesión – intervención en la realidad social– sin 
que esto la excluya de los espacios, procesos y 
responsabilidades de producir conocimientos sobre la 
realidad social y sobre su práctica profesional”(Reis, 
2000:3).  

Según se plantea en el Programa del Seminario, la 
modalidad que adopta tiene por finalidad: “Articular 
reflexión teórica y trabajo de campo, crear espacios de 
problematización y de organización de las prácticas, 
promover la participación activa de los alumnos en el 
proceso de formación – intervención, desarrollar 
autonomía y capacidad crítica”. 21 

La asignatura requiere que se desplieguen recursos 
didácticos que permitan en los estudiantes, a través de 
sucesivas aproximaciones (Marx, 1971) ir haciendo 
rupturas con la racionalidad formal abstracta y 

acercarse a la racionalidad crítico-dialéctico. La 
formación profesional “del asistente social debe estar 
referenciada al modo de ser, de  constitución, del 
movimiento, de la  transformación de la realidad social” 
(Guerra, 2006: 2) De modo que los estudiantes puedan 
ir interpretando la sociedad como totalidad, acercándose 
a las relaciones, contradicciones, mediaciones y 
determinaciones propias de la sociedad en la que 
vivimos y en la que se generan procesos de 
intervención de la profesión. Entendiendo al Trabajo 
Social como una especialización de trabajo colectivo 
que se inserta en los intereses de clase contradictorios 
propios de la sociedad capitalista (Iamamoto y Carvalho, 
1984). 

En la formación se busca que los estudiantes logren 
“aprender a hacer y aprender a pensar críticamente su 
hacer y la realidad social en que esta práctica se 
inserta” (Reis; 2000:21) incorporando elementos que les 
permita leer, analizar el devenir de la realidad, 
direccionado a intervenir en la realidad y no para la 
realidad (Iamamoto, 2003). Considerando a la realidad 
como totalidad, es decir como un “todo estructurado y 
dialéctico que puede ser comprendido racionalmente” 
(Kosik, 1976: 55) que demanda el ejercicio de leerla 
para conocer su naturaleza y las fuerzas contrapuestas 
que la componen. Situación que nos coloca ante la 
necesidad de que el único método para su conocimiento 
sea el dialéctico, para no sucumbir a la apariencia social 
así producida, y para conseguir ver la esencia detrás de 
esa apariencia (Lukács, 2009: 95). 

En el Plan de Estudios vigente, las prácticas pre 
profesionales están previstas para que los estudiantes 
se inserten desde el primer año de cursada, 
constituyéndose en una dimensión más de la formación, 
que se retroalimenta dialécticamente junto a las otras 
instancias formativas. En este sentido, la experiencia de 
las prácticas se torna una importante estrategia 
didáctico-pedagógica para la enseñanza profesional del 
Trabajo Social (Reis, 2000:20).  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se constituye 
en un acto político, en “una acción intencional de un 
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sujeto social que se propone promover en otros sujetos 
sociales ciertos y determinados aprendizajes que él 
considera necesario para ello” (Argumedo; 2001: 2). En 
él, se involucran diferentes actores con perspectivas, 
inquietudes y motivaciones diferentes, situación que 
enriquece el proceso (Reis; 2000). 

En el camino de búsqueda al conocimiento de la 
realidad, se hace necesario incorporar elementos 
teóricos que permitan el acercamiento a la crítica radical 
al cotidiano es la que permite romper con la lógica de la 
racionalidad burguesa –racionalidad formal abstracta- 
en la que estamos inmersos desde que nacemos. 
Racionalidad que trata las relaciones sociales como 
fenómenos naturales,  que están dados, poseen su 
propia causalidad y de este modo, niega la posibilidad 
de intervenir en la realidad (Guerra; 2006) 

Considerando que el Trabajo Social tiene como 
objeto de su intervención a la vida cotidiana, se hace 
necesaria su problematización. Entendiendo que es la 
vida que todo hombre desarrolla sin excepción más allá 
del lugar que ocupa en la división social del trabajo 
(Heller, 1985). “Es el conjunto de actividades que 
caracterizan, la reproducción de los hombres 
particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de 
la reproducción social” (Heller, 1977:19). El hombre 
participa en la vida cotidiana con todos los aspectos de 
su individualidad como hombre entero. Todas sus 
capacidades, sus habilidades están puestas en la 
dinámica de la vida cotidiana. Lo cotidiano es uno de los 
elementos constitutivos de la historia, como uno de los 
aspectos de la realidad, es el nivel en el que a través de 
la reproducción de los individuos, se  la reproducción 
social (Netto, 1996). 

En este sentido, el proceso de enseñanza-
aprendizaje tiene por finalidad “permitir una vivencia pre 
profesional que tenga la calidad de ser crítica, reflexiva 
y creativa en aquello que les es posible” (Reis, 2000:13) 
potenciándose en la doble dimensión, formativa-
interventiva que caracteriza al Seminario Permanente 
sobre Procesos de Intervención I. 

 
La modalidad didáctica del Seminario Permanente 
sobre Procesos de Intervención 

 
El SPPI I “busca articular instancias teóricas con 

actividades de reflexión y problematización, mediante 
una participación activa de los alumnos en el proceso de 
formación, procurando desarrollar autonomía y 
capacidad crítica. A su vez, el trabajo de campo procura 
la familiarización con las esferas de la vida cotidiana y 
las distintas manifestaciones de la cuestión social que 
se presentan en forma compleja”22.  

Las instancias son: áulicas, de campo y actividades 
programáticas. Las dos instancias áulicas son: 

El plenario (2 horas semanales) que es un 
encuentro internivel (ya que participan estudiantes de 
nivel I, II y III) e intertaller (ya que se encuentran 

estudiantes de los siete talleres interniveles. La 
modalidad en que se desarrollan los encuentros es a 
través de exposición teórica,  información y reflexión.  

El taller (2 horas semanales) se compone por un 
equipo de alumnos de nivel I, II y III, coordinados por un 
docente de Trabajo Social. En esta instancia se 
plantean las actividades de campo a realizar.  

Las actividades territoriales se desarrollan en el 
centro de práctica. Esta denominación refiere a las 
siete delimitaciones ubicadas en un espacio geográfico 
determinado a partir de criterios definidos por la carrera, 
pudiendo coincidir o no con áreas programáticas, 
barrios o zonas establecidas por otras instituciones.23 
En la dinámica del taller internivel, surgen las 
actividades de campo (2 horas semanales -mínimo) 
que se organizan en torno al proceso de intervención 
que se esté desarrollando. Éstas, hacen referencia a las 
prácticas pre-profesionales que se realizan en el centro 
de prácticas o a partir de lo que se requiera en él, por ej. 
Organización de reunión, entrevistas a pobladores, 
profesionales o funcionarios, entrega de un petitorio, 
gestión de información en una dependencia municipal, 
etc.  

Por último, las actividades programáticas (16 
horas anuales) aluden a actividades desarrolladas en la 
propia unidad académica o en otras instituciones que 
abonen a la formación integral del estudiante, como por 
ejemplo, charlas, congresos, seminarios, viajes de 
estudio, entre otros.24  Contribuye  a la formación 
integral del estudiante. 

El SPPI I, se compone de siete talleres 
internivel/centros de prácticas. Para su dictado cuenta 
con un coordinador general y siete docentes de Trabajo 
Social/coordinadores de talleres internivel y 
supervisores de prácticas pre profesionales.  

La particularidad del SPPI I reside en poseer una 
doble dimensión, ser un espacio de formación 
profesional en el cual la práctica en territorio se 
constituye en servicio a la comunidad.  

Respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, al 
constituirse por estudiantes que se encuentran en 
diferentes momentos del tramo formativo, hay 
situaciones en las cuales la estrategia didáctica requiere 
la realización de encuentros áulicos, con la finalidad de 
que puedan profundizar ciertos elementos teóricos 
como táctico-operativos, que enriquezcan sus análisis y 
se retroalimenten dialécticamente con las experiencias 
de las prácticas pre profesionales. 

En el mismo sentido, se van abordando ejes 
temáticos en los que se desarrollan los procesos de 
intervención, conjuntamente con pobladores y 
organizaciones, tales como infraestructura, 
equipamiento urbano, acceso a servicios, saneamiento 
ambiental, acceso a la vivienda, entre otros. En relación 
a esas temáticas, se analizan las determinaciones 
políticas, económicas, culturales, sociales,  
problematizando la vida cotidiana de los pobladores de 
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los centros de prácticas. El estudio para participar de los 
procesos de intervención requiere indagaciones 
temáticas, relevamientos, gestiones, etc. asumiendo los 
estudiantes tareas diferenciadas según el nivel del 
trayecto formativo en el que se encuentran. 

 
Modalidad de evaluación 

 
En el programa de la asignatura se plantea como 

requisitos básicos para tener la condición de regularidad 
y poder promocionar el nivel, la entrega de los registros 
escritos, la concurrencia a actividades del proceso de 
intervención desarrollado en el taller internivel, la 
realización de actividades programáticas y la 
acreditación del 75% de asistencia (plenario y taller). La 
finalidad que no es únicamente la acreditación del 
seminario, sino que la evaluación es un proceso 
continuo con pautas planteadas para el seguimiento del 
proceso de formación-intervención. 25 La evaluación 
contempla las distintas instancias de aprendizaje en 
relación a los contenidos teóricos, trabajo de campo y 
actividades programáticas. 

Por un lado, tomando los diferentes elementos que 
en la dinámica del taller permitan ir evaluando en 
proceso, de modo que se pueda ir revisando la 
apropiación por parte de los estudiantes de los 
contenidos propuestos y poder fortalecer los análisis y 
reflexiones. Por otro lado, mediante la presentación de 
registros escritos en los cuales puedan recuperar 
analíticamente las actividades realizadas, las 
actividades programáticas y su trayecto de formación. 

De este modo, los diferentes registros, informes de 
actividad, cuaderno registro de intervención, como así 
también, los realizados al concurrir a alguna actividad 
programática, y la autoevaluación, serán evaluados 
considerando el nivel en el que se encuentra y la 
particularidad del estudiante que lo realiza (se 
consideran las cuestiones analizadas, su complejidad, 
etc.). La permanencia del estudiante en el taller durante 
tres años permite que se lo evalúe en proceso, 
pudiendo ir visualizando y/o potenciando los saltos 
cualitativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La coordinación del taller y el acompañamiento en 
las actividades territoriales 
 

El taller es la instancia del SPPI I, conformada por 
un coordinador, docente de Trabajo Social y un grupo 
de entre 15 y 20 estudiantes, que pertenecen a los 
primeros tres niveles del trayecto formativo de la carrera 

de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNICEN. 

Para la coordinación del taller se parte de conocer la 
situación del grupo de estudiantes, inquietudes y 
algunos contenidos básicos que han visto, según el 
nivel en el que se encuentren. Tener en cuenta la 
situación de los estudiantes permite direccionar la 
estrategia didáctica con recursos que tiendan a 
fortalecer aquellas potencialidades y/o falencias 
detectadas. 

En el sentido planteado en el programa del SPPI I, 
se proponen actividades que provoquen la participación 
activa de los estudiantes en debates y reflexiones que 
contribuyan al análisis del proceso de intervención que 
se esté desarrollando en el centro de prácticas 
territorial.  

En cada encuentro de taller se buscarán las posibles 
vinculaciones entre los contenidos que se estén 
trabajando en el plenario, con aquéllos previos, ya sea 
de la asignatura como así también, del trayecto 
formativo. Por otro lado, se desplegarán recursos 
didáctico-pedagógicos que posibiliten la presentación de 
interrogantes, comentarios o reflexiones de los 
estudiantes que contribuyan al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La finalidad es que los estudiantes realicen las 
prácticas pre profesionales motorizados por el 
cuestionamiento del quehacer en el hacer y viceversa, 
considerando que la práctica del Trabajo Social necesita 
de fundamentos teóricos, políticos, técnicos y éticos 
(Reis; 2000) para ser desarrollada críticamente. 

Litwin plantea que “la enseñanza requiere que 
provoquemos a nuestros estudiantes para que realicen 
diferentes actividades con el objeto de aprender, dada 
nuestra certeza de que los alumnos aprenden más y 
mejor cuando participan activamente en la organización, 
y búsqueda de relaciones entre la información nueva y 
la ya conocida, y no solo cuando reciben nueva 
información” (Litwin, 2008:89). 

En este sentido, el proceso de enseñanza-
aprendizaje delinea un camino cuya finalidad está 
dirigida a que el Trabajo Social “sea capaz de atender el 
‘tiempo presente, a los hombres presentes, a la vida 
presente’, actuando y contribuyendo para moldear los 
rumbos de la historia” (Iamamoto; 2003:66). 
                                                             
20 Plan de Estudios 2010. Lic. en Trabajo Social-FCH-UNICEN. 
21 Programa 2012 del Seminario sobre Procesos de Intervención  I- 
Lic. en Trabajo Social-FCH-UNICEN 
22 Plan de Estudios 2010. Lic. en Trabajo Social-FCH-UNICEN 
23 Programa de prácticas de la Lic. en Trabajo Social-FCH-UNICEN 
24 Plan de Estudios 2010. Lic. en Trabajo Social-FCH-UNICEN 
25 Programa SPPI I-Lic. en Trabajo Social-FCH-UNICEN. 
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