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RESUMEN  

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar las contribuciones, aportes y transferencias 

de las Prácticas de Formación Profesional de la asignatura Trabajo Social III de la 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján, en relación con los 

problemas sociales configurados en el territorio en donde ésta se encuentra inserta, como 

resultante de procesos de intervención desde el paradigma de Planificación Estratégica. 

Desde la asignatura se propone el desarrollo de acciones relativas al ejercicio 

profesional del Trabajo Social posicionados desde dicho paradigma de la Planificación y de 

la consideración del territorio como un escenario complejo, en el cual se conjugan 

componentes estructurales y coyunturales y donde interactúan diversidad de actores 

sociales que encarnan perspectivas, intereses y prioridades divergentes, lo cual exige un 

abordaje que pueda dar cuenta de esa complejidad. El desarrollo de las Prácticas de 

Formación Profesional constituyen entonces un proceso que no sólo tiene como actor  

relevante a los miembros de la academia, sino a otros actores del territorio con los cuales la 

Universidad interactúa y desarrolla acciones, y la Planificación Estratégica posibilita 

elaborar propuestas de abordaje viables en relación con diversas situaciones problemáticas 

que se configuran en esos escenarios complejos. Los aportes y transferencias que se 

producen en ese proceso serán entonces, el eje del análisis que aquí expondremos. 
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ABSTRACT 

 

This article aims to study ideas and contributions coming from the vocational 

training course “Social Work III” at the University of Luján. The construction of social 

problems in a specific territory is analyzed as being the result of intervention processes 

based on the strategic planning perspective.  

Since the “Social Work III” course is based on that particular view of planning it is 

proposed that all actions developed by students have to consider the territory as a complex 

scenario. This view of space reconstructs the structural and contextual component that goes 

through power relations established among societal actors. These individuals or groups 

have their own perspective, interests and priorities which differ between one and another. 

Professional practice requires analyzing those differences in order to provide a viable 

intervention alternative. 

The process of vocational training involves the participation of students, teachers 

and also society actors from the territory. These actors interact with college looking 

forward developing certain actions which will tend to modify the negative situation they are 

going through. This view of scenarios allows future professionals to approach problematic 

situations with viable and complex interventions. For all these reasons, in this article we 

analyze the contribution made by strategic planning in the processes of vocational training 

carried out in complex scenarios. 
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Introducción: Prácticas de Formación Profesional de la asignatura Trabajo Social III 

desde la Perspectiva de Planificación Estratégica 

 

La asignatura Trabajo Social III se desarrolla en el cuarto año de la carrera 

Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad. La misma se constituye en una de las 

instancias teórico-metodológicas medulares del plan de estudios en tanto que propone 

desarrollar la capacidad crítica de los/las estudiantes a partir de la problematización de la 

realidad. Así, es que se plantea a los estudiantes el desarrollo de acciones relativas al 

ejercicio profesional del Trabajo Social vinculadas a los procesos de planificación a partir 

de los postulados propuestos desde el paradigma de la Planificación Estratégica, en tanto 

opción ético-política y teórico metodológica asumida por el equipo docente de la asignatura 

y considerada apropiada para el abordaje de los “problemas sociales” en torno a los cuales 

se desarrollan esos procesos de intervención.  

La categoría “problemas sociales” presenta divergencias al interior de las distintas 

perspectivas en Trabajo Social. En tanto que por un lado, una de las críticas que se plantean 

es que  nominar a este tipo de problemas como “sociales”, invisibiliza las determinaciones 

económicas, políticas, culturales de los mismos. Por lo cual se hace necesario explicitar que 

concebimos los problemas sociales como una condición de inacceso que obstaculiza (o 

impide) la reproducción social de las personas, anclan y se configuran en el territorio en 

tanto escenario complejo, en el cual se expresan componentes estructurales y coyunturales 

y donde interactúan diversidad de actores sociales en un entramado multidimensional y 

complejo (Massa, 2014). Los mismos son reconocidos como aspectos de aquellas 

manifestaciones de la dinámica de la vida social que imposibilitan a los sujetos garantizar 

su reproducción social; es decir que son manifestaciones de la cuestión social y no deben 

ser considerados fragmentariamente. 

Entendemos a la planificación como un proceso de análisis en el que convergen 

aspectos subjetivos como objetivos que deben ser considerados integralmente a fin de 

plantear acciones que contemplen las necesidades e intereses de los actores sociales 

involucrados en el escenario. En ese sentido, “la planificación no es otra cosa que intentar 

someter a nuestra voluntad el curso encadenado de los acontecimientos cotidianos que, al 

final, fijan una dirección y una velocidad al cambio que inevitablemente experimenta un 

país a causa de nuestras acciones. Pero no sólo de nuestras acciones. Los otros también 

intentan conducir, y a veces con más éxito que nosotros” (Matus, 1992:15). Es decir, que se 

pone en juego en el escenario los intereses, demandas y posiciones de los diferentes actores 

involucrados lo que implica tener presente la racionalidad de los mismos a fin de generar 

procesos de negociación.  

En cuanto a la Planificación Estratégica coincidimos con Massa al postular que: 
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“La planificación estratégica se define como el proceso “que precede y 

preside la acción” (Matus) de forma integral y compleja y, por tanto, 

supone un proceso de acción y reflexión permanente, a partir por un lado, 

de las múltiples posibilidades, percepciones y significaciones que los 

distintos actores les dan a una situación problemática y las formas de su 

modificación; y por el otro, de las vinculaciones entre lo general y lo 

singular (sean estas territoriales, jurisdiccionales, económicas, sociales, 

culturales, etc.). Esta perspectiva de planificación reconoce y explicita las 

implicancias político -ideológicas tanto de la definición de los problemas, 

como los actores que forman parte de su construcción y/o los dispositivos 

generados para resolverlo” (Massa, 2012; 15) 

La Planificación Estratégica implica una superación de la Planificación Tradicional 

o Normativa, en relación a varios aspectos y/o supuestos que subyacen a sus propuestas. 

Estas se constituyen en la mayoría de los casos, como opuestas radicalmente en términos 

teóricos-metodológicos, ético-políticos plasmándose operativa e instrumentalmente en 

acciones que implican diversas acciones en el territorio. De este modo, plantearemos  

cuatro de los ejes más destacados en los que se diferencian. 

Una de las diferencias centrales se constituye en que la planificación tradicional 

plantea que es el analista quien diseña y planifica desde sus conocimientos académicos, sin 

tener en cuenta los intereses, necesidades y racionaldidades de los diversos actores 

involucrados, quedando reducida a una “metodología  formal” sin tener en cuenta las 

influencias del contexto, ni corregir el curso de acción. Tal formalización implica otorgarle 

a la planificación una lógica tecnocrática y desconsiderarla como proceso social (Mallardi, 

2014).  

La segunda diferencia se plantea en los aspectos que motivan a  planificar, mientras 

que la planificación normativa interviene sobre un problema puntual expresado por los 

sujetos involucrados sin un análisis complejo ya que no se analizarían las divergencias y 

convergencias en las racionalidades de los sujetos involucrados. En contrapartida, la 

planificación estratégica postula la importancia y necesidad de conocer la lógica y 

racionalidad de los distintos actores involucrados en el escenario, en consecuencia se torna 

relevante reconocer las necesidades e intereses de los mismos a fin de construir viabilidad. 

La tercera diferencia se plantea en relación a que la planificación normativa plantea 

una estructura rígida en torno a etapas secuenciales y temporales que conllevan a una 

formalización acrítica de la planificación social. Por cuanto, la planificación estratégica 

postula una lógica no lineal en la que se plantea la coexistencia de varios momentos: 

Explicativo, Normativo, Estratégico y Táctico-operacional (Mallardi, 2014). 

El cuarto aspecto que diferencia a ambas propuestas, gira en torno a la importancia 

que se le adjudica la planificación estratégica la historicidad del problema social, la 

coyuntura y al territorio en el que se presenta el mismo. A diferencia de la planificación 
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normativa, en el que no contemplan estas variables relacionadas a la contextual en razón 

que se interviene sobre la realidad sin realizar un análisis preciso de cuestiones 

coyunturales. En ese sentido, es que en muchas oportunidades se replican proyectos o 

programas que tuvieron resultados positivos en un territorio sin analizar cuestiones 

referentes a las particularidades de éste.   En ese sentido, “…no es posible desarrollar un 

proceso de planificación – con sus respectivas instancias (formulación, ejecución y 

evaluación de un plan, programa o proyecto) – si aquel no se apoya en la construcción 

científica de las “coordenadas” teóricas y empíricas que permitan describir y explicar la 

situación – problema que configura la intervención (tanto en términos de conocimiento 

como de intervención)…” (Massa, 2012; 2). Consideramos como categoría central la de 

Territorio, al considerar que las situaciones de inacceso que obstaculizan la reproducción 

social, “los problemas sociales”, cristalizan  aspectos estructurales y coyunturales en el 

Territorio y a la vez son configurados por él. No es por tanto  un “recipiente” que contiene 

personas, subjetividades, infraestructura, servicios, sino que es dialécticamente producto y 

productor de la acción de los sujetos, donde se ponen en juego determinaciones sociales, 

económicas, políticas, culturales particularizadas en la vida cotidiana y que deben ser  

consideradas por la planificación.  

En el proceso de Prácticas de Formación Profesional propuesto desde la asignatura 

Trabajo Social III se considera fundamental que las/los estudiantes conozcan tanto los 

postulados del paradigma estratégico como la existencia de distintas perspectivas a su 

interior, con diferentes planteos ético-políticos, teórico-metodológicos y técnico-

.instrumentales que deben ser reconocidos, para que al hacerlo se hagan visibles sus 

implicancias en el ejercicio profesional, y para posicionarse respecto de ellas (Massa, 

Massei, Sirvén, 2012). Las diversas corrientes de planificación estratégica comparten 

nociones paradigmáticas comunes, referidas por una parte, a las categorías centrales para 

comprender la complejidad social (actores sociales, escenario, poder, estrategia, viabilidad, 

.etc.) y, por la otra, en relación a ciertas claves orientadas al abordaje de los “problemas 

sociales”; pero que sin embargo, presentan divergencias que, como señalamos, hacen 

alusión a posicionamientos divergentes en relación con:  

 el horizonte de sociedad, es decir el proyecto societal que las orienta;  

 la concepción sobre el rol del Estado y la relación estado-sociedad que 

proponen; 

  la concepción de los sujetos y la posibilidad/pertinencia de forjar procesos de 

participación emancipada o subordinada en el proceso de planificación, o, 

directamente, de no generarlos;  

 los procesos de disputa de poder que proponen, búsqueda de consenso y/o 

negociación o fortalecimiento del disenso;  

 la relación que debe mantenerse entre los distintos niveles de planificación; 
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  las formas de concebir tanto los problemas sociales como las modalidades de 

su construcción;  

 y las diferencias en torno a los procedimientos/metodología a desarrollar en 

el proceso de planificación (Massa, Massei, Sirvén, Ob Cit).  

 

En el marco de la asignatura se plantea a los estudiantes analizar algunas de sus 

propuestas de la planificación estratégica, entre ellas; el MAPP (Método Altadir de 

Planificación Popular); la Planificación Participativa Comunitaria; la Metodología y Plan 

Estratégico de las organizaciones Comunitarias; la Gestión de la proximidad/Planificación 

territorial; la Metodología de Gestión Integral de programas sociales orientada a Resultados 

SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales); la 

Metodología del Marco Lógico (MML); y la propuesta de Programación Social1.  

 

Análisis de los aportes y transferencias en el territorio durante el proceso de Prácticas 

de Formación Profesional  

Reconocidas y analizadas las diversas perspectivas de Planificación Estratégica, así 

como sus implicancias e impactos diferenciados en el ejercicio profesional, se propone que 

en el desarrollo de las Prácticas de Formación Profesional (PFP) se opte por alguna de ellas, 

con la posibilidad de incorporar críticamente algunos aspectos de otras perspectivas, opción 

que va a estar determinada por el posicionamiento del equipo de estudiantes y 

fundamentalmente por las viabilidades analizadas y construidas en cada coyuntura (social, 

política, técnica, financiamiento y de finalización).   

Es así que uno de los enfoques más viables es el de Programación Social, al que se 

propone incluir propuestas propias, por ejemplo del MAPP  o del Marco Lógico, en 

diversos momentos del proceso. Desde la perspectiva de Programación Social se propone 

un enfoque que sea integral, asociativo y participativo, conformando escenarios de 

planificación y gestiones mixtas, intersectoriales, interdisciplinarios y pluripartidarios 

(Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2003).  La consideración e inclusión de puntos de vista, 

intereses y priorizaciones de los actores relevantes para la práctica durante el proceso 

diagnóstico se ven garantizados a partir del desarrollo de la técnica denominada “Mapeo de 

actores”, el cual es un insumo fundamental para definir sobre qué problemática se trabajará. 

En algunos casos, se pueden desarrollar experiencias de selección de una o varias 

                                                 
1 Para ampliar sobre los aspectos teórico-metodológicos de las perspectivas mencionadas ver Colombo, Mariano; Massei, 

Verónica;  Sirvén, Lucila (2015)  “Propuestas metodológicas para la elaboración de programas y proyectos sociales en las 

distintas perspectivas de planificación estratégica” Ficha de apoyo académico. Luján: UNLu  
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problemáticas a partir de la participación de los sujetos destinatarios de las prácticas, y en 

otros se realiza a través de diversos procesos de acuerdo y negociación con actores 

relevantes de las Prácticas de Formación Profesional (referentes institucionales, directivos 

de las instituciones, entre otros), a través de espacios colectivos y multiactorales  (talleres, 

plenarios, etc.) o de un conjunto de acciones articuladas (entrevistas, reuniones, etc). La 

construcción de los problemas sociales, al igual que las intervenciones estratégicas a 

implementar, se constituyen desde esta perspectiva en un proceso de intercambios con otros 

actores del territorio con los cuales se está trabajando; tomando en cuenta las diferentes 

viabilidades que requieren ser construidas a tales fines. 

  Otra perspectiva adoptada en algunas de las experiencias de Prácticas de la 

asignatura es el enfoque Territorial de la planificación, ya que como hemos explicado el 

Territorio tiene central importancia en la configuración de los problemas sociales. Esta 

propuesta de planificación se opone a las teorías que consideran que los problemas sociales 

se pueden estudiar por fuera del espacio y luego ver su inscripción en él, y también se 

contrapone a ideas que fetichizan lo espacial explicándolo sólo desde el aspecto puramente 

físico. Contrariamente, esta perspectiva refiere a la posibilidad/necesidad de recuperar la 

“dimensión espacial” de las políticas sociales (Massa y otras, 2012). La idea de proximidad 

espacial permite restituir el proceso de toma de decisiones a partir de problemas y 

soluciones territorializadas, y que en esta relación políticas sociales – territorio se abordan, 

por un lado, los problemas sociales que tienen a éste como objeto de disputa (políticas 

urbanas, de vivienda, de tierras) y por otro, problemas en su “componente social” (tales 

como la salud, educación, etc.) y que tienen una dimensión “espacial”. Se desarrolla 

entonces un proceso de “gestión de la proximidad”, considerando que dicha proximidad 

asume dos sentidos: una proximidad espacial, territorial, geográfica, y una proximidad 

organizacional. Mientras que la primera, se vincula a la configuración de identidades o des-

identificaciones a partir de la pertenencia geográfica y social, la segunda remite al 

.entramado de organizaciones/instituciones que tienen existencia en ese territorio 

(Catenazzi y Da Representaçao, 2009). Esta perspectiva contribuye a la superación de los 

procesos de fragmentación en el abordaje de los obstáculos a la reproducción social de los 

sujetos, propios de la sectorización de las políticas públicas y de las ideas de “campos de 

intervención”, y favorece la superación de los procesos de homogeneización que 

desconocen las singularidades en que aquellos se desarrollan, referentes a los sujetos y las 

relaciones entre ellos. 

Desde esta perspectiva se realiza una inserción de las/los estudiantes en diversas 

organizaciones de un territorio específico, un barrio por ejemplo, quienes ya no van a 

definir su Centro de Prácticas por la pertenencia a una institución, sino que el territorio es el 

que se torna central para la intervención. En esta propuesta se realiza un proceso de 

diagnóstico territorializado, en torno a un problema común, y a partir del cual se elaborarán 

distintos proyectos orientados a su abordaje. Ello implica el desarrollo de procesos de 

conocimiento y abordaje que trasciendan las lógicas institucionales y sectoriales, debiendo 

atender al complejo entramado de relaciones de fuerza de los actores, sus intereses y grados 
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de poder para proponer estrategias viables y pertinentes de atención a los problemas 

sociales de acuerdo a las coordenadas particulares en que estos se concretizan. Contribuye a 

la vez para que las prácticas de formación profesional generen o profundicen más 

articulaciones en el territorio, y se logre un mayor impacto sobre los problemas de la 

comunidad, relacionado con una construcción colectiva de mayor escala.  

Otro aporte fundamental a las prácticas de formación profesional desde una 

perspectiva estratégica en el territorio refiere a la superación de la formalización, linealidad 

y rigidez en los procesos de planificación social. Frente a la idea de etapas de la 

planificación tradicional, la propuesta situacional plantea la coexistencia de distintos 

momentos en el proceso planificador: momento Explicativo, Normativo, Estratégico y 

Táctico-operacional. En ese sentido:  

 “Hablar de momentos y no de etapas no es una cuestión de palabras 

distintas, que en última instancia podrían significar lo mismo, sino que en 

sus fundamentos implican pensar el proceso de planificación desde una 

lógica radicalmente distinta. Para Matus “el concepto de momento indica 

instancia, ocasión, circunstancia o coyuntura por la que atraviesa un 

proceso continuo o “en cadena” que no tiene comienzo ni término definido. 

El paso del proceso de planificación por un momento determinado es así 

sólo el dominio transitorio de dicho momento sobre los otros que siempre 

están presentes. En el caso del proceso de planificación, los momentos se 

encadenan y cierran circuitos .repetitivos para ayudarse mutuamente y 

culminar cada vez en uno distinto de ellos (…) Ningún momento queda 

atrás definitivamente y se agota en una sola…instancia, sino que vuelve a 

repetirse para dominar transitoriamente varias veces más en el futuro” 

(Matus, 1992: 371).” (Mallardi, 2014; 24) 

 

Respecto al momento denominado explicativo, podemos agregar a lo expuesto que 

los problemas sociales son construidos considerando sus aspectos fenosituacionales, es 

decir sus aspectos fenoménicos, y los genosituacionales, contemplando que todo problema 

es resultante de componentes estructurales, económico-sociales, político-jurídicos e 

ideológicos que lo constituyen y lo determinan. De esta forma, en el diagnóstico se 

identifican factores directos, indirectos y estructurales que producen el problema, 

seleccionando alguno/s de ellos para su abordaje a través de un proyecto. Esto posibilita 

trabajar con aspectos del universo de lo simbólico que lo producen y lo reproducen, y su 

abordaje a través de un proyecto posibilita contribuir a que se visibilicen situaciones de 

desigualdad y de vulneración de derechos, proponiendo acciones para su  superación.  

Respecto de la consideración del momento estratégico, cuya categoría central es la 

viabilidad en sus diversas dimensiones y como construcción permanentemente en el marco 

de las prácticas, posibilita el análisis por parte del equipo de estudiantes de los obstáculos y 

los modos de afrontarlos con miras a cumplir con la dirección y objetivos de la intervención 
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propuesta. En particular la viabilidad política y social exige la capacidad de construir 

conocimiento situacional en relación política con otros actores, a través de relaciones de 

alianza o de conflicto, y desarrollando procesos de negociación o de cooperación; todo ello 

en un marco de relaciones entre la Universidad y otros actores del territorio que trasciende 

el ejercicio de esa práctica específica y permanece en el tiempo. Se considera que la 

construcción de viabilidad se constituye en un desafío para los estudiantes en razón de la 

multiplicidad de .perspectivas, intereses y relaciones de fuerza dadas entre dichos actores; y 

conlleva generar espacios específicos de reflexión sobre las acciones estratégicas a 

implementar. En ese sentido, consideramos que el espacio de supervisión de las prácticas se 

constituye en un momento  fundamental para analiza, direccionar y redireccionar las 

acciones que se despliegan en el territorio. 

Vinculado con el momento estratégico se considera el momento táctico-operativo, 

como aspecto que posibilita realizar los cambios necesarios para garantizar una práctica que 

no se aleje de sus objetivos y se constituya en una intervención que permita tener 

coherencia con el posicionamiento ético-político que la sustenta. Estrategia y táctica son 

conceptos tomados de la ciencia militar, y son términos relativos, es decir que siempre 

tendremos que precisar que algo es estratégico respecto de qué, al igual que tal cuestión es 

táctica respecto de qué. Este carácter relativo de ambos conceptos lleva a considerar que lo 

que es estratégico en un determinado momento, sea a su vez táctico respecto de un objetivo 

superior o más general (Massa y Pellegrini, 2015). Las actividades, técnicas y acciones del 

proyecto son sometidas a este análisis permanente y a una construcción flexible por parte 

de las/los estudiantes, por lo cual se pueden sostener propuestas aún cuando ponen en 

tensión perspectivas e intereses de los actores del territorio.  

Por último, la realización de las Prácticas de Formación  Profesional desde el 

paradigma de Planificación Estratégica posibilita tanto la visibilización y abordaje de 

problemas sociales que atraviesan los sujetos destinatarios de nuestra práctica, como la 

problematización de las propias prácticas y formas de atención de los problemas de las 

organizaciones del territorio donde las/los estudiantes se incluyen, como resultado de la 

generación de espacios multiactorales y de la construcción de viabilidad durante todo el 

proceso.  

 

 

Conclusiones  

 

El análisis realizado en torno a las experiencias de Prácticas de Formación 

Profesional de la asignatura Trabajo Social III desde el Paradigma de Planificación 

Estratégica, permite concluir que los aportes y transferencias al territorio refieren a diversos 

aspectos. Por un lado, construir desde la Universidad un trabajo articulado y dialógico con 

otros actores del territorio para abordar los problemas sociales construidos, para visibilizar 
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situaciones problemáticas que atraviesan los sujetos destinatarios de nuestra práctica, y 

también poner sobre el tapete la las propias prácticas de las organizaciones en el territorio. 

Por otro lado, la propuesta de prácticas territorializadas favorecen la superación de 

los procesos de fragmentación y homogeneización en la atención de los obstáculos a la 

reproducción social de los sujetos. Contribuye a la vez para que las Prácticas de Formación 

Profesional generen o profundicen más articulaciones en el territorio, y se logre un mayor 

impacto sobre los problemas sociales, relacionado con una construcción colectiva y de 

mayor escala. 

Por último, podemos señalar que las Prácticas de Formación Profesional de la 

asignatura desarrollan propuestas asociativas y participativas, conformando escenarios de 

planificación y gestiones mixtas, que contribuyen a la ampliación y profundización de las 

relaciones entre la Universidad y los actores del territorio en el que se encuentra inserta y la 

sustentabilidad de los abordajes propuestos. 
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