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El Seminario Permanente sobre Procesos de 
intervención II (SPPI II), constituye una materia que 
forma parte de Plan de Estudios 2010 de la Licenciatura 
en  Trabajo Social de la FCH de la UNICEN-Tandil,  y 
está  prevista para los dos últimos años de formación 
del ciclo de grado.  Este espacio curricular se propone 
centralmente el acercamiento e inserción en los 
diversos campos socio ocupacionales  estatales,  de la 
sociedad civil y eventualmente privados, en los que el 
profesional del Trabajo Social vende su fuerza de 
trabajo. 

Con este propósito, en la referida instancia 
pedagógica se retoman los contenidos trabajados en el 
tramo anterior de la carrera; resignificando, ampliando y 
profundizando estos aprendizajes a la luz a un proceso 
de acercamiento a  las particularidades de los diversos 
espacios de intervención que ofrece el Trabajo Social. 
En éste sentido el objeto de estudio y de intervención 
del SPPI II, será la práctica del trabajador social  en  los 
campos institucionales que poseen servicios sociales, 
puntualizando en las organizaciones inscriptas en ellos.  

El desafío que supone  “aprender a hacer” Trabajo 
Social en  los espacios profesionales en los que se 
materializa la práctica profesional, requiere del esfuerzo 
de pensar la práctica, y operar desde esa acción 
pensada y referenciada en el conocimiento teórico-
analítico acumulado en la disciplina. En concordancia 
con esto, la dimensión y profundidad que ha cobrado la 
cuestión social en Latinoamérica y en Argentina en los 
últimos tiempos, exhorta a que muchas de las actuales 
unidades académicas universitarias abocadas a la 
formación en Trabajo Social en nuestro país, tomen al 
proyecto ético, político- histórico crítico de  la profesión 
(Pontes, R. 2003)  como  marco de referencia para la 
enseñanza. En ésta perspectiva, Montaño (1998) 
formula la necesidad de propender a una formación 
profesional continua, que consolide una cultura 
profesional en la que los trabajadores sociales asuman 
su condición de “intelectuales” y no de “técnicos” que se 
limitan a intervenir desde la inmediaticidad y la 
apariencia de los problemas sociales.   

Compartiendo la necesidad y la oportunidad 
histórica de desarrollar la profesión afianzando lo que 
Netto llama el paradigma intelectual1, por el cual se 
entiende que estas  bases formativas se debieran sentar 
en el tramo de la formación de grado, es que el actual  
Plan de Estudio de la UNICEN mantiene esta  
direccionalidad, y pretende  concretar para la instancia 
de grado desafíos de la siguiente naturaleza: “…la 
formación profesional requiere promover en el 
estudiante la capacidad de aprehender el movimiento 
contradictorio de la realidad y de definir respuestas 
teórico-prácticas sólidas” (…) “se busca intervenir en los 
procesos sociales con perspectiva de totalidad e 
historicidad, superando la intervención fragmentada de 
los problemas sociales.” (Plan de Estudios 2010, Lic. en 
Trab. Social, F.C.H., Unicen).  

Inscriptos en este conjunto de intencionalidades del 
Plan de Estudios vigente, y retomando algunos de los 
antecedentes que dieron lugar a la actual propuesta de 
SPPI II, cabe citar los  numerosos espacios de debates 
y reflexiones  colectivas mantenidas por el grupo de 
docentes de la licenciatura en Trabajo Social de la 
Unicen/Tandil previos al 2010, en los cuales se convino 
la necesariedad de la asignaturas en cuestión,  
fundados en  “…la necesidad de profundizar y extender 
la formación en el área institucional, esta propuesta se 
estructura recuperando la formación recibida los tres 
primeros años y en prospectiva para los dos últimos 
años,  colocando como cuestión central la práctica del 
Trabajador Social en las organizaciones.” (Programa de 
la cátedra Trabajo Social IV, Plan de Estudios 1991, año 
2009)2. Desprendido de este proceso histórico de esta 
unidad académica, el Plan de Estudio actual, prevé para 
el SPPI II, los siguientes contenidos mínimos:  

“- Cuestión social, políticas sociales y campos de 
intervención del Trabajo Social. Organizaciones y 
servicios sociales. Actores sociales, gestión y 
participación social.  
- Procesos de intervención profesional del Trabajo Social, 
estrategias de intervención y elementos táctico-
operativos: Nivel  I: retomará los contenidos trabajados en 
el tramo anterior en función de las particularidades de los 
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distintos campos de intervención profesional. Nivel II: 
sintetizará estos contenidos en el marco de la definición 
de un proyecto de intervención.” (Plan de Estudios 2010) 

 
Parte 1: Especificaciones sobre la propuesta de 
“Seminario Permanente sobre Procesos de 
intervención II” 

 
En cuanto a los espacios previstos en la  estructura 
curricular del SPPI II 

El SPPI II se compone de los siguientes espacios 
curriculares:  
a) Espacio de desarrollo de los contenidos teórico-

prácticos: Duración Anual, Carga horaria: semanal, 
2 horas para el Nivel 1 y 2 horas para el Nivel 2.  

b) Comisión Internivel de desarrollo practico: 
Duración Anual, Carga horaria: semanal, 2 horas. 
Distribución de la totalidad de las y los estudiantes 
integrando ambos niveles en 4 comisiones (formato 
Talleres de prácticas)  

c) Espacios plenarios internivel: Reúne en un mismo 
espacio a la totalidad del las y los estudiantes que 
nuclea el SPPI II. La frecuencia es esporádica, y se 
adecua a las necesidades y posibilidades de cada 
cursada.  

 
Espacio de desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos 
Los objetivos del espacio son:  

• Recuperar los elementos brindados en el SPPI I,  
otorgando centralidad a las organizaciones, y para el 
Nivel 2,  retomar lo aprendido en el Nivel 1.  

• Brindar elementos teóricos para que las y los 
estudiantes puedan problematizar la práctica pre-
profesional en organizaciones, de acuerdo a categorías 
analíticas. 

• Como espacio de construcción analítica, se contempla 
un proceso que incluya una: *aprehensión de las 
manifestaciones de la cuestión social en la actualidad,   
* profundización en los campos en que se configuran 
políticas y programas y  los servicios sociales que se 
materializan para  atender los problemas sociales.* 
análisis -desarrollo de estrategias del espacio de la 
práctica  pre profesional. 

• Acreditación de las actividades programáticas 
previstas en el vigente plan de estudio. 
 

Comisión internivel de prácticas pre-profesionales 
Procura constituirse en un espacio de: 

•  acompañamiento del ingreso-desarrollo del proceso-
egreso a las organizaciones de prácticas. 

•  reflexión de las particularidades de los procesos de 
prácticas para fortalecer la toma de decisiones. 

•  ensayo –construcción-evaluación  de estrategias de 
intervención. 
 

Sobre los Centros de Prácticas Institucionales: Los 
mismos se organizan para su análisis a partir de cuatro 
campos temáticos: Salud, Educación, Familia, Trabajo, 
lo cual da lugar a proponer diversas estrategias de 

abordaje de las temáticas al interior del  Seminario II, en 
orden a los requerimientos surgidos de las 
particularidades de cada proceso de intervención.  

Por otra parte, las prácticas pre-profesionales se 
realizan en distintos centros de prácticas institucionales 
de la ciudad de Tandil, programándose al menos tres 
encuentros anuales entre docente de taller y 
supervisor/a del espacio institucional, a los efectos de 
acordar líneas de trabajo, evaluar y redireccionar la 
marcha de la experiencia. 
Ingreso a las organizaciones: Para el Nivel 1,  se 
proyecta para el primer mes de cursada brindar 
elementos y facilitar la aproximación a las 
organizaciones estatales y de la sociedad civil de la  
ciudad de Tandil, haciendo especial referencia en 
aquellas con posibilidades reales de inserción de 
estudiantes. Se constituye en un espacio donde los 
alumnos se fortalecen en la indagación de instituciones 
del campo de las políticas y los Servicios Sociales. Tal 
aproximación supone el desarrollo de diferentes 
estrategias: Paneles de invitados, lectura de fuentes 
secundarias, realización de entrevistas y lectura de 
documentos, selección e inserción en centros de 
prácticas organizacionales.  
Sobre los objetivos y los ejes analíticos: Los procesos 
de conocimiento e intervención que realizan las y los 
estudiantes del SPPI II en las organizaciones en las que 
se insertan, se encuentran referenciados en el siguiente 
conjunto de objetivos trazados para el Nivel 1 y el 2: 
 
Objetivos Nivel 1: 

• Identificar los rasgos de los campos institucionales y 
las organizaciones que lo componen (misiones, 
identidad), relacionándolo con las tendencias existentes 
en las políticas sectoriales vinculadas.  

• Analizar los servicios sociales implementados por las 
organizaciones: objetivos, prestaciones, destinatarios, 
etc. 

• Identificar y analizar las ‘problemáticas sociales’ 
abordadas por los campos/organizaciones de prácticas. 

• Identificar los actores organizacionales, analizando las 
relaciones verticales  (autoridad),  horizontales (grupo, 
disciplina, interdisciplina) y con los y las usuarios/as.  

• Profundizar en los debates actuales en relación al 
campo de  intervención que aborda la organización.  

• Sondear en  las características del espacio profesional 
en cada campo institucional/organización de prácticas, 
explicitando los factores que condicionan o facilitan los 
“márgenes de maniobra” para la intervención.      
 

Objetivos del Nivel 2: 
• Profundizar el análisis de las  “situaciones 

problemáticas” atendidas por las organizaciones de 
prácticas, construyendo estrategias para su 
conocimiento situacional  y para la evaluación de 
viabilidad que permita constituirla en situación objetivo 
de intervención. 

• Definir estrategias de intervención: elaboración del 
proyecto/propuesta  de práctica organizacional, 
articulando funciones profesionales  y tácticas 
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operativas, haciendo énfasis en la utilización de  
registros escritos, entrevistas, informes sociales, visita 
domiciliaria, y vinculación intra e interorganizacional.  

• Recuperar elementos táctico operativos que faciliten la 
elaboración de documento de evaluación de la 
propuesta y de sistematización del  proceso de 
intervención.  

• Promover procesos y recuperar herramientas de 
reflexión/acción individual y colectiva para sustanciar   
niveles progresivos de autonomía de los estudiantes 
en relación a los procesos de intervención.  
 

En forma articulada con los objetivos propuestos 
para el espacio curricular del SPPI II,  se especifican 
dos aspectos que centran los ejes analíticos a 
desarrollar. Ellos son:  
a) La dinámica entre la cuestión social y las políticas 

sociales que se dirimen en los servicios sociales, es 
decir las diferentes concreciones que adoptan las  
manifestaciones de la cuestión social en las 
instituciones portadoras de servicios sociales, casi 
siempre en tensión con las políticas sociales.  

b) los procesos de intervención profesional del Trabajo 
Social,  las estrategias de intervención y los 
elementos táctico-operativos.  
 
Por último, y dado que tanto el Seminario I como el 

II, tienen como objetivo brindar elementos para la 
reflexión y el desarrollo de las prácticas pre-
profesionales que se realizan en la carrera, se prevé 
para el SPPI II, tender al logro de este propósito 
mediante el siguiente desagregado analítico: 

Nivel I (cuarto año de la Carrera): abarca el 
desarrollo  de las nociones teóricas  y la construcción de 
estrategias de abordaje que permitan conocer  y 
aprehender los rasgos básicos que tienden a definir  
cada campo temático y  cada espacio institucional y 
profesional, referenciándolos  en su historicidad y en 
una dimensión de totalidad.  

Para ello se promueve el acercamiento a los 
diferentes espacios institucionales, proponiendo el 
conocimiento de  las organizaciones en las que se 
inscribe la profesión,  no como espacios autónomos y 
aislados, sino formando parte de un entramado más 
amplio como es el campo de intervención a su vez 
inscripto en un contexto y una dinámica socio histórica. 
Este proceso pedagógico se especifica  mediante el 
contacto con  fuentes que permitan conocer aspectos 
tales como: * los marcos jurídico normativos pasados y 
a los vigentes, *las políticas públicas que los 
constituyen, *los principales debates que se estarían 
solventando en torno a las manifestaciones de la 
cuestión social que atiende, *las particulares maneras 
con que se estructura cada campo institucional y cada 
institución (objetivos, cargos, jerarquías, recursos 
humanos y financieros), *la definición de los principales 
actores/actrices que componen el campo y la institución 
(dinámicas de relacionamiento y de construcción de 

poder, correlaciones de fuerzas), *los rasgos que 
estarían determinando los servicios sociales y el 
espacio profesional (elementos que normativizan la 
función profesional, identidad socialmente atribuida, 
heteronomía-autonomía relativa) *la indagación de las 
principales “problemáticas sociales” que se manifiestan, 
la visión de los actores, la impronta en la gestión y 
formas de participación. 

Nivel II  (quinto año de la Carrera): fuertemente 
articulados y referenciados en los saberes  alcanzados 
en el Nivel I, se sintetizarán estos contenidos en el 
marco del armado de una propuesta de intervención y el 
abordaje de las particularidades del proceso de práctica 
pre profesional de cada estudiante. El propósito de este 
tramo del Seminario es propender al enriquecimiento de 
aprendizajes que  articulen  las dimensiones teórico 
metodológicas logradas en el Nivel 1,  con el 
fortalecimiento de categorías y elementos táctico 
operativo propios de esta disciplina y  ampliatorios de 
las posibilidades  de un Trabajo Social “estratégico” (ver 
Oliva, A. y Mallardi, M. 2011)  

Consecuentemente,  se orienta el accionar del Nivel 
II a la construcción de una experiencia “prima facie”,  
que  permita en primer término,  poseer elementos para  
la detección de aquellos sub-determinantes 
institucionales, profesionales, y/o propios de la 
población atendida (ver Gianna, S. y Mallardi, M, 2011),   
que se encuentren tensionando los procesos de 
intervención, volviéndolos inmediatistas, parcelados, 
burocratizados o  descontextualizados. A su vez,  en la 
adquisición de competencias que permitan evaluar de 
manera situacional la tensión presente en estos 
condicionantes de la práctica, se considera necesario en 
segundo lugar, aprender a definir y propiciar aquellos 
factores presentes o posibles en la particularidad del  
entramado de cada espacio de práctica, que faciliten la 
ampliación de los márgenes de decisión y acción 
profesional. La directriz ético política histórico-crítica y 
de intentos de ruptura con el Trabajo Social tradicional,  
transversal a todo el plan de estudios, y de la cual no es 
ajena esta propuesta de SPPI II,  proporciona la clave 
dirimir cada proceso de praxis profesional. 

Para consolidar esta perspectiva de trabajo en el 
Nivel II, se recurre  a alguno de los siguientes elementos 
teórico conceptuales y táctico operativos: *construcción  
de conocimiento situacional relativo a las  situaciones 
problemáticas presentes en cada espacio, *Evaluación 
de viabilidad material y simbólica para construir 
acuerdo en derredor del abordaje de la problemática 
social particularizada  (pasaje de la construcción 
explicativa del problema  a la definición y construcción 
de consenso en torno a  la situación objetivo de 
intervención); *definición de estrategias de 
intervención: elaboración del proyecto/propuesta  de 
práctica organizacional; * propuesta de evaluación que 
guía el proceso de operativización y sus resultados; 
*análisis y práctica de las  funciones profesionales  y 
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tácticas operativas que atraviesa el espacio 
profesional (reconocimiento, utilización y elaboración de 
registros escritos, entrevistas, informes sociales, visita 
domiciliaria, vinculación intra e interorganizacional); 
*Recuperación del recurso de la sistematización en 
Trabajo Social, para la elaboración de documento 
escrito de sistematización de cada experiencia de 
práctica; *recuperación de elementos táctico 
operativos potencialmente ampliatorios de la 
autonomía relativa: (supervisión en Trabajo Social,  
interdisciplina y abordajes grupales, trabajo en redes, 
dimensión investigativa del ejercicio profesional;                  
* Análisis crítico de las tensiones y conflictos en las 
relaciones de trabajo del trabajador social. Sondeo 
de situación y horizontes de respuestas colectivas: 
experiencias de lucha y de participación profesional  en 
espacios ampliatorios de derechos laborales y  sociales. 
 
La acreditación del SPPI II: La modalidad prevista de 
evaluación de los SPPI I, tanto como el II, es de 
“promoción sin final”. La acreditación se logrará una vez 
finalizada la cursada de cada nivel, consiguiendo la 
aprobación de dicha instancia con el logro de 4 (cuatro) 
como nota mínima. 
A su vez, las instancias y elementos de evaluación 
previstos para obtener la acreditación de cada nivel son:  
• Entrevista-Informe inicial de organización de 

prácticas. Informe de análisis final de la org.de 
prácticas, de acuerdo a categorías analíticas (Nivel 
1). 

• Informe análisis de problemáticas sociales y 
políticas y programas de cada organización de 
prácticas. Informe de profundización de la situación 
problemática seleccionada para su abordaje. 
Documento de elaboración del proyecto de 
intervención (1er cuatrim-nivel 2) 

• Documento de evaluación de la propuesta. 
Construcción de informe social. Documento de 
sistematización final de la práctica. (2do 
cuatrimestre-nivel 2) 

• Informes orales y escritos del supervisor 
institucional  en ambos Niveles.  

• Actividades programáticas,  tanto para el Nivel 1 
como para el 2. 

 
 
Parte 2: Algunas puntualizaciones sobre la forma de 
concebir las instituciones del espacio profesional y 
abordar las práctica pre profesional del  SPPI II 

 
En la propuesta de plan de estudio vigente en la 

Unidad académica analizada,  se promueve a lo largo 
de los cinco años de cursada de los estudiantes un 
acercamiento totalizante al complejo conjunto de 
aspectos que dan concreción al Trabajo Social como 
profesión. A los fines de organizar el proceso de 
aprendizaje, se puede decir que para los tres primeros 

niveles de cursada, se pone mayor énfasis en conocer 
lo que Iamamoto (2003) denomina la materia prima del 
proceso de trabajo del Trabajador Social. Con esto se 
está refiriendo a la vida cotidiana y las manifestaciones 
de la cuestión social como el objeto de trabajo que 
sobre el cual incide acción profesional (Iamamoto, M: 
2003, p.80). Simultáneamente se va acercando a los 
alumnos al conocimiento de la perspectiva operativo-
instrumental, es decir de los medios de trabajo con los 
cuales se piensa y concretan las  intervenciones. 

Las asignaturas de Trabajo Social previstas para los 
os últimos años, colocan los aprendizajes anteriores 
sobre la trama de lo institucional, complejizando lo 
aprehendido. Al respecto y para cumplimentar la 
práctica académica, cada alumno asistirá 
semanalmente y a lo largo de 2 cursadas a una 
institución pública estatal, no estatal o privada, 
productoras de servicios sociales, con el propósito de  
mantener un contacto primario y activo con estos 
espacios que conforman el campo laboral de esta 
profesión. 
¿Qué relevancia tiene en este proceso pedagógico la 
enseñanza de lo institucional? 

Siguiendo los razonamientos de Iamamoto (1979, 
2003) “… la institución no es un condicionante más del 
trabajo del Asistente Social. Esta organiza el proceso de 
trabajo donde este participa” (Iamamoto, M, 2003, p.82). 

Las instituciones de las políticas sociales (Faleiros, 
1992) se transforman en el  espacio en el cual este 
profesional vende su fuerza de trabajo, dada su calidad 
de profesión  asalariada  o -como define Iamamoto-, 
inscripta en la división social y técnica del trabajo. Por 
otra parte, estas configuraciones socio-políticas 
establecen y legitiman las condiciones de atención con 
las que se abordarán las manifestaciones de la cuestión 
social que se presentan en los espacios de trabajo.  

Siguiendo el concepto de Iamamoto acerca de la 
autonomía relativa (1997) en la que se gesta y se 
despliega la profesión, se busca que los y las 
estudiantes  desarrollen una capacidad de registro 
permanente del estado de situación de estos aspectos 
que vuelve inexorablemente “dependiente” el  quehacer 
profesional. Este ejercicio propuesto en los espacios de 
enseñanza,  inducen  como contraparte a adquirir 
competencias para definir en cada espacio particular, 
cuáles son los márgenes de autonomía relativa que 
estarían  atravesando la realidad institucional (fuerzas 
instituyentes a las que se puede recurrir para fortalecer 
determinada direccionalidad del quehacer profesional). 

Con lo anterior se está colocando un primer 
elemento problemático en el proceso de aprendizaje en 
cuestión: el ejercicio profesional se encuentra 
doblemente determinado,  en primer lugar dada su 
situación de profesión  asalariada,   y  en segundo 
término en cuanto las instituciones no solo parcelan los 
problemas sociales, sino que también demarcan los 
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medios que le permiten al trabajador social intervenir en 
las problemáticas que se presentan. 
 
Las realidades institucionales interpelando la 
propuesta de enseñanza 
                                                                 

En éste sentido aparece en el horizonte pedagógico 
de esta cátedras el propósito de   generar en cada 
estudiante, habilidades para develar los múltiples 
factores que atraviesan y determinan  el ejercicio 
profesional del trabajador social en la institución en la 
que realiza su práctica  pre-profesional, entendiendo 
que el entrenamiento en reconocer “el piso de 
determinaciones institucionales”, habilitará a la 
definición de intervenciones más cualificadas.   

La propuesta podría resultar  accesible desde el 
plano de la apropiación del discurso teórico pero, 
colocadas en el proceso académico del SPPI II,  ofrece -
tanto a docentes a como a estudiantes-  variados 
desafíos, en cuanto las respuestas no están “al alcance 
de la mano”.  

El carácter teórico-práctico de las asignaturas en 
cuestión, deriva en un proceso de aprendizaje en el que 
intervienen diversos actores. La participación directa y 
simultánea de múltiples agentes pedagógicos3 en los 
aprendizajes de cada alumno que cursa esta asignatura, 
contribuye a que se tornen “…subsidariamente 
organizadores de la consciencia” (Ríos, T. A: 2003),  
tensionado la direccionalidad de las prácticas 
educativas, en la medida en que cada estudiante va 
mostrando indicios de adaptación acrítica a la cultura 
institucional. La interacción de cada estudiante en su 
institución de prácticas con los diversos agentes 
portavoces de pautas, normas y valores dominantes en 
ese ámbito,  producen  necesariamente un grado de 
adhesión a las maneras singulares de ver y producir “la 
realidad”. Resulta complejo ejercitarse intelectualmente 
en la crítica a las organizaciones sociales desde el 
propio involucramiento, ya que éstas producen rigideces 
en los procesos de conocimiento que emprenden los 
sujetos cognoscentes (los estudiantes en este caso). El 
trabajo del aula, pretende en parte constituirse en un 
espacio en el que se adquieran herramientas 
intelectuales para no dejarse invadir por ese “contexto 
común de obviedades” (Flores, F: 1992) que resultan las 
instituciones. El ejercicio docente se centra en 
posicionarse como “mediador que  habilita el diálogo del 
alumno con la realidad y no con el profesor 
específicamente.” (Ríos, T. A: 2003), y en este rumbo,  
forma parte del compromiso pedagógico guiar la 
configuración de categorías mediadoras que aporten a  
develar cómo se articula e implica permanentemente lo 
institucional - el ejercicio profesional del trabajador 
social  y la sociedad (particularizada en la cuestión 
social), como un todo contradictorio y dinámico que se 
particulariza en cada escenario4.  
 

El análisis del ejercicio profesional en instituciones 
a la luz de la razón dialéctica.  
 

El desarrollo de las competencias enunciadas en el 
apartado anterior, las cuales se busca que los  alumnos 
aprehendan,  requiere  en parte de trabajar en una 
comprensión teórico conceptual respecto a qué son las 
instituciones sociales y cómo intervienen en la realidad 
social en general, y en particular las del campo 
empleador de trabajadores sociales.  

Algunas reflexiones iniciales en respuesta a estas 
preguntas,  permiten  apuntar que las instituciones 
operan como un factor ‘confundente’ (real caótico), 
esquivo para quien la quiere conocer. Entendidas como 
formas de establecer un orden social -el capitalista en 
éste caso-, se resisten a ser reveladas y cuestionadas5. 
Su apariencia solo deja ver lo instituido o como afirma 
Pontes la legalidad social (2003), entendiendo por tal a 
aquellas “fuerzas tendenciales que históricamente se 
imponen a la sociedad y también son construidas por 
ésta, demarcando ciertos condicionamientos del ser 
social” (Pontes, R.: 2003,  p 207). Respecto de estas 
fuerzas tendenciales a las que se refiere Pontes,  las 
instituciones no son un simple fenómeno 
superestructural (Faleiros, V. de P: 1992). Aparecen 
como espacios singulares y autónomos 
(organizaciones), pero constituyen un denso entramado 
de relaciones sociales transversales, dispuestas 
centralmente a desarrollar el consenso en el cotidiano 
de la vida social.  Las instituciones,  en consecuencia,   
constituyen espacios productores/reproductores de 
formas de dominación que determinan los modos de 
existencia del capitalismo. Faleiros (1992),  adhiriendo a 
la concepción Mandel, entiende que las instituciones 
resultan “modos de poder (…) un conjunto articulado de 
SABERES (ideologías) y PRACTICAS (formas de 
intervención normatizadas de los diferentes grupos y 
clases sociales)” (Faleiros, V.de P: 192, p.121). La 
referencia bibliográfica utilizada por el autor, permite 
considerar que las  instituciones consiguen constituirse 
en formas socio-históricas particulares que adoptan las  
relaciones sociales, en las cuáles se reproducen formas 
de pensamiento (categorías abstractas con las que 
simbolizar y nombrar fenómenos de la realidad de una 
manera fragmentada y aparente) y de acción ( prácticas 
que emprenden los miembros sociales a partir de 
interiorizar esos principios categorizadores y parcelados  
de la realidad).   

El proyecto histórico del capitalismo ha habilitado 
sentidos y modos de practicar el poder (formas de 
distribución social del poder y modelos de ejercicio del 
mismo),  a partir de los cuales los sectores dominantes 
consiguen desplegar sostenidamente la capacidad de 
instalar realidades simbólicas parciales, abstractas e 
inductoras de  prácticas sociales acordes. Solo se 
comprende la finalidad de esta actividad simbólica de 
las instituciones sociales del capitalismo avanzado, si se 
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considera que operan como recursos falsificadores de la 
conciencia o de las representaciones que se tiene de la 
realidad (Guerra, Y: 2007, p.183). Esta percepción 
superficial y engañosa de la realidad impide a los 
sujetos cognoscentes comprender desde una 
perspectiva de totalidad, como se están reproduciendo 
en un escenario particular, las condiciones materiales 
desiguales de existencia, en la vida social de una 
comunidad. 

Destacando a las instituciones como objeto de 
estudio y de intervención central en este tramo y en este 
espacio de la formación de grado, vale evocar a Lourau 
(1994) en tanto insta a la necesidad de comprenderlas 
desde la razón dialéctica,  dado que el positivismo 
muestra la funcionalidad de las instituciones (su unidad 
positiva), ocultando su negatividad como una parte 
central de éste objeto de conocimiento (p. 14). Si bien el 
análisis de las instituciones desde el razonamiento 
dialéctico merece una profundización que supera a este 
trabajo, la siguiente conceptualización de Pontes nos 
puede auxiliar:    

 
…“es en la presencia de la negatividad  (tensión entre 
fuerzas que luchan por mantener el orden social y fuerzas 
que buscan desestructurarlo) que explica los procesos 
históricos de cambio  y transformación de la sociedad” 
(Pontes, R: 2003, p 207) 

 
Considerar la negatividad de las instituciones,  

coloca en situación de conocer las fuerzas en pugna 
que las instituciones “no dejan ver”, las voces que niega, 
excluye, cooptar o silencia. La formación profesional 
propone que los trabajadores sociales puedan, desde el 
ejercicio profesional poner a mediar un trabajo 
intelectual permanente,  que conlleve comprender la 
realidad como producto de “los encadenamientos, 
desdoblamientos, determinaciones recíprocas de las 
fuerzas productivas, relaciones de producción, 
estructuras política y modalidades de conciencia” (Ianni 
en Guerra Y. 2007: p.182/3), combinando esta fase del 
pensamiento con la instrumentación de estrategias 
pensadas para interferir y cambiar parte de esa realidad. 
De lo contrario, las instituciones alimentarán los 
preconceptos que supone entender la realidad como 
algo acabado.  

Muchos interrogantes se abren ante el propósito de 
plantear experiencias formativas en Trabajo Social en 
las que tanto a docentes como  a alumnos,  nos guíe la 
necesidad y el deseo de conocer para mejor hacer, nos 
interpelemos ante las posturas escépticas, de 
descreimiento de las fuerza transformadora que puede 
tener el conocimiento, o desnaturalicemos la 
reproducción inmediatista y repetitiva del mismo. 
Necesitamos implementar prácticas pedagógicas que 
nos alerten ante el  riesgo de sentir que, como docentes 
enseñamos una verdad dada, pero a su vez nos oriente 
el compromiso con la construcción rigurosa de 

conocimientos mediadores para comprender que el 
fenómeno social actual está –como afirma Eric 
Hobsbawm- afirmado sobre una base histórica por la 
cual “Vivimos en un mundo cautivo, desarraigado y 
transformado por el colosal proceso económico y 
técnico y científico del desarrollo del capitalismo que ha 
dominado los dos o tres siglos precedentes” 
(Hobsbawm E. en Cullen, C. año 2008).   

Si bien la construcción de un enfoque crítico-
rupturista  en Trabajo Social está iniciada, vale 
plantearse cómo instrumentar formas de enseñanza de 
esta disciplina, que profundicen los “intentos de ruptura 
o, al menos, de distanciamiento con los aspectos que 
marcan el origen del trabajo social” (Montaño, C, 1998: 
187),  partiendo de la base de reconocer los múltiples, 
profundos y permanentes determinantes que operan en 
nuestro ejercicio profesional cotidiano y lo vuelven, 
como afirma Iamamoto,  relativamente  autónomo. 
                                                             
1 Se está refiriendo a consolidar la  formación de profesionales que 
pueda “garantizar la intervención localizada (acción focal) basada en 
una comprensión estructural de la problemática focalizada” 
(Montaño, C, 1998, p. 201) 
2 El anterior  Plan de Estudios de la licenciatura en Trabajo Social de 
la UNICEN, aprobado en 1991 y en vigencia hasta 2009, planteaba 
como asignaturas específicas del área de Trabajo Social de 4to y 5to 
año Trabajo Social IV y V respectivamente. De acuerdo a los 
debates previos a la concreción del cambio de plan de estudios, se 
vio necesario complejizar y profundizar  el formato curricular anterior. 
De este modo, en el  Plan de Estudios  2010 las asignaturas del área 
de Trabajo Social para 4to año son: Trabajo Social IV y  Seminario 
Permanente sobre procesos de intervención II (S.P.P.I. II) – Nivel 
I. Asimismo para el 5to y último año de la carrera se prevé el 
desarrollo de  Trabajo Social V y  Seminario Permanente sobre 
procesos de intervención II – Nivel II. Este S.P.P.I II. (nivel 1 y 2), 
resulta una instancia de integración internivel, y tiene como objetivo 
brindar elementos teóricos a la vez que contiene el desarrollo de las 
prácticas pre-profesionales en organizaciones que se realizan en la 
carrera. 
3 Se involucra directamente en este proceso no solo a los miembros 
docentes de la cátedra y al supervisor institucional (buscando que 
preferentemente sea trabajador social), sino que es necesario tener 
en cuenta la incidencia de  otros agentes miembros de la institución 
de prácticas, así como la influencia de los compañeros estudiantes 
de la cursada,  en el proceso y los resultados pedagógicos. 
4 Puntualmente desde el ejercicio docente,  se busca sondear en las 
competencias intelectuales que van aprehendiendo los alumnos para 
captar determinados aspectos de la realidad como totalidad en y 
desde el escenario cotidiano de las instituciones. Estas imponen, a 
través del accionar de sus agentes consustanciados con los 
mandatos institucionales, un conjunto de límites, comprometiendo el 
registro consiente de ese contradictorio movimiento de la realidad. 
5 Desde este perspectiva Enriquez (2002) introduce las siguientes 
características para definir lo que una institución es: “Toda institución 
tiene como objetivo influir sobre la regulación global de la sociedad, 
hacer durar esta regulación y asegurar su transmisión (…)…se 
puede decir que hay institución cuando tenemos un grupo que tiene 
leyes de funcionamiento, sistema de reglas, modos de transmisión y 
cierta influencia sobre el funcionamiento de una sociedad.” “…se 
fundan sobre un saber, un sistema de valores y de acciones que 
tienen fuerza de ley  y que, por lo menos en un primer momento, se 
presentan como verdaderas…” (Enriquez, E: 2002, p 58)      
 

 



Plaza Pública, Revista de Trabajo Social – FCH – UNCPBA           33 

Bibliografía: 
 
Enriquez, E (2002) La institución y las organizaciones en la educación y la formación. Formación de formadores. Serie 

Los Documentos Nro 12. Novedades Educativas Ed. 
Faleiros, V de P (1992) Trabajo Social e Instituciones. Ed. Humanitas. 
Gianna, S,  y Mallardi, M    (2011) Tensiones y contradicciones en la teleología de los procesos de intervención en 

trabajo social. Revista Tendencias y Retos - No. 16 -p. 17-31 
Guerra, Y (2007) La instrumentalidad del Servicio Social Sus  determinaciones socio- históricas y sus racionalidades. 

Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social. Sao Paulo .Cortes Editora  
Iamamoto, M (2003) El servicio social en la contemporaneidad  Trabajo y Formación Profesional. Biblioteca 

Latinoamericana de Servicio Social. Sao Paulo. Cortez Editora. 
___________   (1997): Servicio social y división del trabajo, São Pablo,  Cortez Editora.  
Iamamoto y de Carvalho R. (1979) Encuentro nacional de capacitación, Río de Janeiro, Brasil. Revista Acción Crítica, # 

6. Diciembre 1979. Lima – Perú. Public. del Centro Latinoamericano de Trabajo Social y de la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/accioncritica/ac-cr-006-05.pdf 

Litwin, E (2009) Controversias y desafíos para la universidad del siglo XXI.Primer Congreso Internacional de Pedagogía 
Universitaria 7, 8 y 9 de septiembre de 2009 en http://www.litwin.com.ar/site/Articulos9.asp 

Lourau, R. (1994) El análisis institucional.   Bs. As. Amorrortu Editores. 
Montaño, C. (1998). La naturaleza del Servicio Social.  Ensayo sobre su génesis, especificidad y reproducción. 

Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social. Sao Paulo. Cortez Editora.  
Montaño, C. (2000). “El debate metodológico de los ‘80/ ’90. El enfoque ontológico versus el abordaje epistemológico”. 

En: Borgianni, E. y C. Montaño. Metodología en servicio social. Hoy en debate. Cortez Editora, San Pablo.  
Netto, P (1997): Capitalismo monopolista y servicio social. . Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social. Sao Paulo 

.Cortes Editora  
Oliva, A. y Mallardi, M., (2011) Aportes táctico-operativos a los Procesos de intervención del Trabajo Social. Tandil: 

UNCPBA.  
Pantanalli, S (2014) “Estrategias profesionales: vías de construcción del proyecto ético-político del Trabajo Social en 

Argentina” (mimeo) 
Pontes, R (2003) Mediación: Categoría fundamental para el trabajo del asistente social en Servicio Social Crítico. Hacia 

la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez Editora. 
Ríos,  T (2003) Competência e utopia: Prática profissional e projeto. Cap. IV.  Mimeo del libro Ética e competência. 13a. 

ed. São Paulo, Cortez, 2003. – (Coleção questões da Nossa Época; v.16). pp.69-80. cap IV.  
 
Otros documentos: 
Plan de Estudios 2010, Licenciatura en Trabajo Social, F.C.H., Unicen. Tandil. 
Programa de Estudio de la Cátedra Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención II, año 2015. Licenciatura 

en Trabajo Social, F.C.H., Unicen. Tandil. 
Programa de Estudio de la Cátedra Trabajo Social IV, año 2009. Licenciatura en Trabajo Social, F.C.H., Unicen. Tandil. 

 

  

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/accioncritica/ac-cr-006-05.pdf
http://www.litwin.com.ar/site/Articulos9.asp

