
 
 

Colombo, M. El Rol Docente en el Proceso de Formación Profesional, el acompañamiento 

en el Trabajo de Campo. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 

Vol. 04 N° 01: 126-132. 

_________________________________________________________________________ 
 

 

Recibido: 28.08.2016                             © Mariano Eduardo Colombo 

Aceptado: 31.10.2016                                    www.redsocialesunlu.net  

 

 125 

 

 

 

 

 

EL ROL DOCENTE EN EL PROCESO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 
Mariano Eduardo Colombo  

Departamento de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Luján 

marianoeducolombo@yahoo.com.ar  

 

 

 

 
RESUMEN: 

 

Las siguientes reflexiones parten del recorrido realizado desde el ejercicio docente 

de la Asignatura Trabajo Social I en la sede Central de la UNLU; intentando poner en 

debate un aspecto relevante del proceso de formación académica de los estudiantes y al 

mismo tiempo problematizar, poniendo en tensión el rol docente, en el acompañamiento en 

el trabajo de campo, recuperando particularmente el lugar que ocupa el mismo. 

 

La inserción en los múltiples diseños de instituciones de la zona de influencia de la 

Universidad y la posibilidad de intervenir a partir de la política pública local, provincial o 

nacional, es un elemento fundamental para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

dada la relación particular existente entre la profesión del Trabajo Social y el ámbito de 

intervención de las políticas públicas (Barcos, Colombo y Massei; 2012). 

 

De este modo se hace necesario revisar el para qué, el por qué, el cómo, el cuándo 

en el proceso de aprendizaje; teniendo en cuenta la relación dinámica que tal proceso 

implica. 
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Palabras claves: Prácticas de Formación Profesional – Construcción de conocimiento – 

Intervención Profesional. 

 

 

 

 

TEACHER’S ROLE ON PROFESSIONAL TRAINING PROCESS: 

THE ACCOMPANIMENT OF STUDENT’S FIELD WORK 

 

ABSTRACT 

 

The following reflections are based in part of the work developed upon the teaching 

exercise on the Social Work I course at the Lujan National University. One of the aims of 

these thoughts is to put on debate the actual vocational training process under gone by 

students. Another objective of these lines is to problematize and show the particular place 

teacher’s role has on leading and accompanying student’s field work. 

 

The insertion of students on the various public local institutions which work with 

local, regional and national public policies is considered a main tool for students vocational 

training process. This is because State´s interventions in social scope has been historically 

the primer scenario in which Social Work profession develops its practice. (Barcos; 

Colombo, M. A. y Massei; et al; 2012) 

 

In view of the foregoing, it is necessary for to review and ponder upon the following 

questions: what for, why, how and when should we intervene in Social Work vocational 

training process. 

 

Keywords: Vocational Training Process, Knowledge constrution; Professional 

intervention. 
 

 

 

Introducción 

 

En este artículo propongo  reflexionar y problematizar respecto del rol docente, en 

el acompañamiento en el trabajo de campo, en cuanto dimensión que los estudiantes 

transitan como formación de grado, en el marco de las prácticas de formación profesional, 

recuperando particularmente el lugar que ocupa el mismo. 

 

El trabajo de campo permite, conjugar junto a los aportes del trabajo aúlico,  el 

aprendizaje y entrenamiento en el diseño y ejecución de un instrumental para la 
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construcción y acceso al conocimiento, así como la interacción que supone la realización 

del mismo como trabajo grupal. 

 

 

Leyendo el proceso de prácticas de formación profesional… 

 

Es necesario pensar este espacio como aspecto o más bien dimensión constitutiva 

del proceso de formación profesional (académica) que los estudiantes atraviesan; sabiendo 

en lo particular que “la asignatura Trabajo Social I pertenece al eje que hace a la 

particularidad profesional: constituye la primera de las asignaturas de campo las cuales 

comprenden como objeto de enseñanza al cuerpo teórico-metodológico de la intervención 

profesional.” (Programa de Asignatura en vigencia). 

 

Y en tanto resulta la primer instancia en que los/as estudiantes realizan trabajo de 

campo; se espera que los mismos puedan transitar el proceso de inserción institucional 

entendiendo por tal  aquel “primer acercamiento a la trama social  que los sujetos 

establecen en su vida cotidiana  con relación a la satisfacción de sus necesidades” (M.Rozas 

1998:77); proceso que implica, la identificación teórica y empírica del espacio socio- 

ocupacional, la incorporación de la planificación y la evaluación como herramientas para la 

práctica en general, integrando  la dimensión operativa instrumental; a partir de lo cual 

posibilitar la lectura de emergentes, contenidos y/o destrezas que se espera puedan alcanzar. 

 

Frente a estas expectativas de logro es preciso recordar el lugar  que el trabajo de 

campo ocupa en el marco de la Asignatura; teniendo en cuenta que resulta “instancia 

pedagógica productora de saberes específicos, y fundamentalmente de cuestionamientos a 

los marcos teóricos disponibles. Así, además de ser el espacio posibilitador de la 

operacionalización de los procesos de inserción y diagnóstico,1 pretendemos que se 

configure especialmente en una suerte de “usina”  de dudas, creación y problematización” 

(Programa de Asignatura en vigencia). 

 

Entonces, cabe considerar un aspecto que define el rol del docente como constructor 

y acompañante de dicho proceso, se centrará en la interacción entre los/as estudiantes, y 

con cada espacio institucional;  para consolidar un grupo de trabajo, a la vez que sostendrá 

técnicas de aprendizaje que tiendan a la problematización de los supuestos con los que  

cotidianamente se “intentan explicar” los fenómenos sociales. 

 

                                                           
1 Teniendo en cuenta la actual “secuenciación” que estructura el Plan de estudios  que hasta el momento sigue la lógica del Proceso 

Metodológico de Intervención Profesional a partir de lo cual las tres Asignaturas “metodológicas” del Área de Trabajo Social estructuran 

las prácticas de formación profesional. 
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Frente a ello se posibilita que la vinculación entre la Universidad y  la comunidad a la cual  

se dirigen las acciones sea consolidada; siendo un resultado de esta relación la superación 

de un monólogo para el logro del diálogo2. 

 

Porque  el acceso al campo exige por un lado un proceso de negociación constante, 

y a su vez  conocer y reconocer a través de los emergentes los procesos ocultos, latentes en 

los  fenómenos. 

 

En este sentido, Rosana Guber, destaca que el campo en tanto referente empírico, es 

una construcción que se da en la relación entre investigador y actores pero también las 

actividades, cuanto acontece en su interior. “la porción de lo real que se desea conocer, el 

mundo natural y social en el cual se  desenvuelven los grupos humanos que lo construyen.” 

(2004:83) 

 

Lo real es entendido en tanto expresión que integra los fenómenos observables; pero 

también la significación que los actores (sujetos individuales o colectivos) le asignan en sus 

contextos “ integra prácticas y nociones, conductas y representaciones” (2004:84) 

 

Pero por otro lado, este acompañamiento al interior de la práctica académica del 

ejercicio profesional, debe dar lugar a poder pensar  con sentido amplio la identificación, 

construcción  del “campo” o de  los campos de intervención profesional a disputar. Por lo 

que sostengo, siguiendo a Montaño que: 

 

“El Servicio Social debe abrirse  a nuevos espacios profesionales. Para ello debe 

detectar nuevas demandas, o demandas potenciales, no tradicionales, y conocer 

(investigando) su génesis y su proceso. Solo así podrá formular propuestas profesionales 

racionales y operativas  de intervención. En muchos casos solamente podrá investigar  estas 

nuevas realidades, lo cual no debe despreciarse por considerarlas sin aplicabilidad, puras o 

mismo inespecíficas al Servicio Social. 

 

En verdad, es falso pensar que pueda existir conocimiento sin aplicabilidad; 

siempre, aunque mas no sea a mediano plazo, el conocimiento puede ser útil.” (Montaño; 

2000:183) 

 

Al mismo tiempo dar cuenta que esto constituye un proceso de legitimación de la 

profesión en tanto capacidad de incidir con nuevas respuestas, frente a las diversas 

necesidades, a las demandas sociales. 

  

 De este modo es posible pensar en la necesidad de ejercer una práctica basada en la 

problematización y en el conocimiento y accionar críticos de la realidad  indagando las 

                                                           
2  Ponencia Córdoba 
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múltiples determinaciones de los fenómenos, que permitirá a los/as estudiantes, proponer 

una práctica creativa, basada en la concepción de un sujeto activo que puede construir 

mayores niveles de autonomía.  

 

  

Autonomía profesional que ha de ser concebida, como construcción colectiva:  

 

“la autonomía  se refiere originalmente a la categoría profesional, es de 

carácter colectivo, y su grado relativo de autonomía es la resultante de las relaciones 

de fuerza  que han constituido históricamente al campo” (Aquin;2008:17) 

 

Para el logro de lo anteriormente referido, es necesario considerar que  la 

construcción de “la Intervención es el núcleo de los aprendizajes que deben orientarse a la 

constitución de una praxis poniendo en juego al conocimiento en sus tres dimensiones,  

conceptos, actitudes y procedimientos, en una tensión constante de significación de la 

práctica en sucesivas aproximaciones.” (Programa de Asignatura en vigencia)   

 

 A estos tres ejes en los que es  necesario hacer hincapié para la solidez de la 

formación académica se refiere también José Paulo Netto (2002) quien destaca en tanto 

condición necesaria para el atravesamiento del contexto-escenario actual, formar 

profesionales articulando tres niveles (sin que ello suponga descentramiento, 

desconocimiento de la matriz interventiva que en tanto profesión es característica 

constitutiva),y que  caracteriza como triple competencias necesarias para el abordaje y 

conocimiento de la realidad social: “densidad teórica”, “competencia interventiva, 

operativa, técnica” y por último (aunque considero que no supone estratificación alguna 

esta forma de enunciarlas), “competencia política”. 

 

Esta visión se complementa con lo referido por Iamamoto  al  referir a los rumbos 

ético-políticos de la profesión, sentencia que se requiere un profesional informado, culto, 

crítico y competente; entendiendo  “una competencia crítica capaz de descifrar la génesis 

de los procesos sociales, sus desigualdades y las estrategias de acción para enfrentarlas. 

Supone una competencia teórica y fidelidad al movimiento de la realidad; competencia 

técnica y ético-política que subordine el “cómo hacer” al “qué hacer” y este al “deber ser”, 

sin perder de vista a sus raíces en el proceso social” (2003:100). 

   

 Todo lo cual requiere en el proceso de formación profesional  un andar 

previo del docente en el ámbito donde se desarrolla la práctica, sosteniendo vínculos 

personales que permitan el posterior abordaje de la  situación dada; y  por parte de los 

estudiantes en el campo,  que progresivamente puedan describir y conceptualizar los 

aspectos de la vida cotidiana de los sujetos y las instituciones/organizaciones, con el objeto 

de  superar la crítica fatalista o mesiánica, llevando adelante  un proceso de ruptura con 
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conceptos altruistas y filantrópicos, permitiendo transitar hacia un  posicionamiento 

transformador.  

  

Conclusiones 
 

Este proceso que se  inicia constituye  un desafío y requiere ser pensado  como un 

entramado, entre objetivos pedagógicos y  necesidades institucionales o comunitarias; que 

puede fortalecerse  con el proceso enseñanza aprendizaje desde el trabajo de campo. 

 

Considero que el acompañamiento docente, en los que transcurre el proceso de 

inserción y apropiación de los espacios de formación por parte de los estudiantes, necesaria 

y progresivamente tiende o tenderá “a un corrimiento”( en cuanto a la centralidad inicial); 

en tanto ha de permitir o significar por parte del grupo la toma de decisiones para la 

construcción de estos espacios, desde donde surgen no solamente la formación profesional 

de los estudiantes sino que a su vez se transforma en un servicio a la comunidad.  

 

Como uno de los resultados de este movimiento, y seguramente también de los años 

de experiencia de “trabajo de campo” con los estudiantes, se genera una interpelación a las 

modalidades pedagógicas que asumen las prácticas de formación profesional y las formas 

en que éstas impactan en la cambiante realidad.  

 

 Todo ello es lo que se pone en juego a la hora de iniciar y sustentar el 

acompañamiento docente,  para lo cual cada uno de los “espacios” que  conforman la 

Asignatura resultan insumos necesarios  que retroalimentan el desarrollo de los demás. 

 

Esto también nos desafía a repensar y revisar críticamente nuestras prácticas 

docentes en el marco de la Universidad Pública y las políticas sociales de Educación 

Superior, como condición necesaria para no caer en prácticas rutinarias, estandarizadas y 

descontextualizadas de la complejidad actual.  

 

Asimismo, permite problematizar el tipo y la calidad del aporte que, con un saber 

científico específico, la Universidad puede poner a disposición de la comunidad para su 

beneficio; dando lugar a nuevas reflexiones que pueden abrir procesos de dialogo  

construcción conjunta de sentidos, modos y espacios. 
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