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RESUMEN 

 

Las siguientes reflexiones responden a la recuperación del recorrido realizado, 

desde el ejercicio docente de la Asignatura Trabajo Social I; en el proceso de formación 

académica de estudiantes particularizando en la instancia de las “prácticas pre 

profesionales”. 

 

Las “prácticas” o el “trabajo de campo” (para este trabajo usadas de manera 

indistinta), constituyen la primer experiencia y aproximación al ejercicio profesional del 

Trabajo Social. 

 

Esta instancia de acercamiento se complementa y retroalimenta con un trabajo 

áulico, encuadrado desde la propuesta pedagógica del taller, posibilitando la planificación y 

organización que dan la continuidad al proceso iniciado a partir de cuatro ejes centrales: el 

de la información, el de la deconstrucción, el de la producción y el grupal.  

 

 

 
1 Magister en Trabajo Social. Prof. Adjunto en  la licenciatura Trabajo Social  en la UNLu y la UNPA UASJ, 

eiInvestigador Categoría V. 
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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. 

 

Palabras clave: Prácticas de Formación Profesional - Construcción de conocimiento - 

Intervención Profesional. 

 
THE TEACHING EXERCISE IN THE PRE-PROFESSIONAL PRACTICES OF SOCIAL 

WORK; RECOVERING THE EXPERIENCE IN THE CAPS “DR. PASTORINO ”DE 

CHIVILCOY 

 

ABSTRACT 

 

The following reflections respond to the recovery of the route taken, from the 

teaching exercise of the Social Work I Subject; in the process of academic training of 

students, particularizing in the instance of "pre-professional practices". 

 

The "practices" or "field work" (for this work used interchangeably), constitute the 

first experience and approach to the professional exercise of Social Work. 

 

This instance of approach is complemented and fed back with classroom work, 

framed from the pedagogical proposal of the workshop, allowing planning and organization 

that give continuity to the process started from four central axes: that of information, that of 

deconstruction, that of the production and the group. 

 

In this way, it is necessary to review the why, why, how, when in the learning 

process; taking into account the dynamic relationship that such a process implies. 

 

Key words: Professional Training Practices - Knowledge Construction - Professional 

Intervention 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo propongo reflexionar respecto del acompañamiento docente en el 

trabajo de campo, recuperando particularmente el lugar que ocupa el mismo; a partir de lo 

que fueran las ultimas prácticas pre profesionales, realizadas en la presencialidad en el 

Centro Regional Chivilcoy durante el año 20192; en cuanto dimensión que las/os 

 
2 Hago referencia a las ultimas atento a la declaración de emergencia sanitaria por COVID 19 y la suspensión 

de toda actividad presencial.  

Vale aclarar que la Licenciatura en Trabajo Social, constituye una oferta académica reciente en el CR 

Chivilcoy desde el año 2017, encontrándose en este año 2021 ofertándose el Plan de Estudios en su totalidad. 
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estudiantes transitan en la formación de grado en el marco de las prácticas pre 

profesionales. 

 

El “trabajo de campo”, o “las prácticas”, que tal como establece el Plan de Estudios 

se inician en el segundo año de la formación de grado, constituyen  no sólo  la primer 

experiencia, sino una aproximación al ejercicio profesional del Trabajo Social con la 

particularidad que la Asignatura aborda.  

 

Esta instancia se complementa y retroalimenta con el trabajo áulico, encuadrado 

desde la propuesta pedagógica del taller, entendido como espacio y tiempo para la reflexión 

crítica donde se profundizan y problematizan aquello que es relevado en el proceso del 

trabajo de campo (Palomas, S; 1993 - García D. 1997 - Gonzalez Cuberes, M.T. 1994 ); 

posibilitando la planificación y organización que del proceso iniciado a partir de cuatro ejes 

centrales: el de la información, el de la deconstrucción, el de la producción y el grupal, los 

cuales  son comprendidos como instancias particulares de un proceso, y por lo tanto no 

excluyentes ni lineales, sino abarcativos y complementarios. 

 

Por entenderlo así supone una permanente retroalimentación; aquello que se 

reflexiona, debate y construye vuelve al trabajo de campo facilitando el aprendizaje y el 

diseño de estrategias para la construcción y acceso al conocimiento. Del mismo modo la 

interacción como trabajo grupal, luego se retoma en el espacio del taller profundizando la 

construcción de miradas particulares respecto de los procesos construidos y situados. 

 

Revalorizar este inicio como proceso de conocimiento del contexto particular lleva a 

destacar la importancia que adquiere la construcción de una lectura y posicionamiento 

estratégico en tanto constituya viable el proceso de intervención:  

 
“La inserción en instituciones de la zona y la posibilidad de intervenir a partir de la 

política pública local, provincial o nacional, es considerado 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 como espacio socio-ocupacional por excelencia”. (Barcos-Colombo-Massei; 

2013) 

 

Instancia que  propone abrir un diálogo de saberes entre los ámbitos que  

conforman la formación inicial,  posibilitado a partir del vínculo  entre la Universidad y la 

comunidad  buscando que deje de ser un monólogo de quien “sabe y transmite”. 

 
 

 
Al tiempo que desde el año pasado se esta desarrollando un Ciclo de Complementación Curricular para 

estudiantes con de trayectos de formación del nivel terciario de la zona de influencia, mediante el cual 

acreditar la Licenciatura 

http://www.redsocialesunlu.net/


COLOMBO, Mariano, (2021), El ejercicio docente en las prácticas pre profesionales de 
Trabajo Social; recuperando la experiencia en el CAPS “Dr. Pastorino”, de Chivilcoy, Red 
Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 151-162. 

 

 

 

 
© COLOMBO, M. 

      www.redsocialesunlu.net 

154 

EL PUNTO DE PARTIDA 

 

A modo de inicio, resulta pertinente señalar que la Licenciatura en Trabajo Social, 

en la actualidad conforma la oferta académica en  4 “sedes”3 de la Universidad Nacional de 

Luján;  siendo a la vez las Asignaturas del área de Trabajo Social, distribuidas en cada uno 

de los años de la carrera, las que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje y  la 

formación necesaria con la que se dará cuenta del perfil de profesionales que se espera 

alcanzar.  

 

Situados en el segundo año, “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) 

 

Desde una mirada de proceso, se espera que  puedan transitar la inserción 

institucional  a partir de 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) lo cual 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. 

 

De allí se desprende un primer aspecto por considerar que define el rol del docente 

como constructor y acompañante de dicho proceso, centrado en la interacción entre las/os 

estudiantes, y con cada espacio que se constituye como centro de práctica; para consolidar 

un grupo de trabajo; recuperando aspectos o elementos que tiendan a generar una 

problematización de aquellos supuestos mediante los que cotidianamente se “intentan 

explicar” los fenómenos sociales. 

 

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). 

 

Haciendo hincapié en la solidez de la formación académica, cabe destacar con Netto 

(2002) que  se trata de una condición necesaria para el atravesamiento del contexto-

escenario actual; dando sustento a la matriz interventiva que en tanto profesión es 

característica constitutiva, a partir de esa  triple competencias necesaria para el abordaje y 

 
3 A los fines del presente artículo  se unificará operativamente bajo la denominación de sede, sabiendo  de la 

diferenciación política, técnico administrativa que el diseño institucional presenta. 
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conocimiento de la realidad social: “densidad teórica”, “competencia interventiva, 

operativa, técnica” y “competencia ético-política”. 

 

Dando cuenta de la necesaria competencia teórica (puesto que nos ha de posibilitar 

comprender lo que sucede y orientar el rasgo, carácter interventivo de la profesión); 

sumado a la competencia operativa (que permite “operativizar” los fundamentos teórico-

metodológicos de la intervención) y resaltando el carácter político que conlleva la 

intervención profesional, es necesaria esta articulación con una competencia política (en 

tanto permita la lectura de la coyuntura y establecer relaciones de fuerza y objetivos que 

detenta la intervención). En esta última y en tanto remite a un posicionamiento y 

“discriminar y elegir entre fines” diría que supone una competencia ético-política.  

 
 

SITUANDO A LAS PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

El acceso al campo, en tanto territorios/escenarios de intervención, exige un proceso 

de identificación y negociación constante con sus actores; conociendo y reconociendo, a 

través de “aquellos emergentes” relevados,  los procesos de mayor complejidad que 

permanecen ocultos o latentes en los fenómenos que “se hacen visibles”. 

 

Al tiempo que el Trabajo Social y su ejercicio profesional, implican una 

determinada intervención sobre la realidad social, constituyéndose en una de las diversas 

formas instituidas de enfrentar las manifestaciones de la cuestión social, en  tanto profesión 

parte de las Ciencias Sociales con un bagaje teórico y metodológico particular, no 

exclusivo del Trabajo Social, que  posibilita identificar aquellos “campos emergentes” 

interpelando aquello que se presenta o constituye como “campo tradicional” (Montaño 

2000). 

   

Es aquí donde se destaca la importancia del trabajo de campo, como proceso de 

construcción de conocimiento de lo social, permitiéndoles a las/los estudiantes incorporarse 

en situaciones concretas,  así como con las múltiples interacciones que entre los sujetos y 

contextos  se producen. De este modo es que se hace referencia a la importancia y 

construcción de  un conocimiento situado.  

 

Entonces no son las comúnmente llamadas “instituciones”, sino el/los territorio/s los 

que cobran centralidad para la intervención; y por lo cual nos permite concebir aquel 

espacio como “construcción social”, tallado por el espacio, la historia y la cultura. Y que, a 

partir de estos sentidos, da cuenta de constituirse como escenario/s complejo/s; excediendo 

así la noción que lo restringe a un recorte natural o geográfico. 

 

Vale reconsiderar entonces que el territorio como espacio multidimensional de 

lucha, tensión y conflicto a partir de los intereses y necesidades que los sujetos desarrollan 
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en el marco de la vida cotidiana; es un componente clave en la redefinición de políticas 

públicas.  

 

Lo cual y  a la vez, para y desde la práctica profesional; ha de constituirse en un 

desafío a captar y leer desde un posicionamiento estratégico, articulando la dimensión 

política y operativa de la intervención profesional, que vincule actores e intereses que 

permitan trascender la fragmentación y parcialización. 

 

Por eso es que vale la pena remarcar que la apropiación del territorio puede jugarse 

más allá de los límites geográficos establecidos, jurisdicciones, áreas programáticas o de 

influencia etc, sino más bien por el uso cotidiano de ese espacio al que como sujetos vamos 

inscribiendo, como sentido de pertenencia; definido más por el uso, que por la función que 

cumple.  

 

Cabe tener presente respecto de los límites, que es un elemento central que distingue 

el movimiento de los actores que en ellos se inscriben, donde que por ejemplo entrar y salir 

de ciertos espacios, no siempre es posible ni lo pueden desarrollar de igual manera mujeres, 

varones, o jóvenes. 

 

“El territorio es por cercanía el espacio geográfico y social de esas prácticas 

cotidianas y a la vez inscribe nuevas territorialidades. Reconocer la condición de los sujetos 

como unidad bio psico social e históricos implica conocer no sólo las relaciones en las que 

se inscriben, sino su condición humana  es decir aproximarnos a conocer como construyen 

esas expresiones espaciales en el territorio, en clave de condición de clase, géneros, grupos 

etarios, posiciones de poder, acceso o restricción a servicios de infraestructura y servicios, 

apropiación de espacio en términos de circulación, permanencia, producción y consumos 

materiales y simbólicos.” (PDA-Trabajo Social I 2018). 

 

La coyuntura actual y las modificaciones que se suscitan en términos de 

implementación de las políticas sociales por parte del Estado, obliga a repensar reflexiva y 

críticamente: qué acontece en el territorio, qué prácticas sociales de los diversos actores que 

la conforman se han modificado y cuáles adquieren continuidad teniendo en cuenta que la 

reconfiguración del Estado y  la forma en que el mismo enuncia a los sujetos tensiona 

particularmente la relación derechos-ciudadanía. 

 

Desde este punto de vista el lugar de la Universidad ( y de la carrera de Trabajo 

Social en particular en sus instancias de prácticas), al tiempo que constituye una 

interpelación respecto del rol que la misma adquiere en ese escenario, abre la posibilidad 

por ejemplo de intentar “construir demanda”, de poner  “filtros  críticos”  a  algunas  

demandas  de  la  población  o  de  actores  de la sociedad  civil  a  la  Universidad 

(Glomba-Colombo,2018). 
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En definitiva, la vinculación entre la Universidad y la comunidad a la cual se dirigen 

las acciones permitiría la superación de un monólogo para propiciar instancias de diálogo 

de saberes y construcción de conocimientos. 

 

 
RETOMANDO LAS PRÁCTICAS EN EL CAPS, ECOS DE AQUELLOS REGISTROS 

 

Recuperando las voces que conformaron este tiempo y espacio, se han de incluir 

tanto de aquellas estudiantes, que  han registrado y problematizaron, como de quien fuera la 

referente en el acompañamiento directo del CAPS Dr. Pastorino de la Ciudad de Chivilcoy, 

y la población con quienes se ha construido dicho proceso . 

 

Del recupero de la historia particular, se da cuenta que el CAPS en sus inicios, 

comenzó siendo un pequeño Dispensario (denominación que permanece presente en parte 

de la población), organizado por los mismos vecinos del barrio contando con la labor de un 

enfermero y una persona encargada de la parte administrativa que paralelamente se ocupaba 

también de la limpieza del mismo. Con el paso del tiempo, y ante las diferentes demandas 

de la población, el Centro logra transformarse en un Centro de Atención Primaria de la 

Salud vinculado al Programa Médicos Comunitarios, cuyo propósito es la consolidación y 

conformación de equipos interdisciplinarios, en los Sistemas Locales de Salud; 

respondiendo a las estrategias desplegadas por parte Atención Primaria de la Salud(APS), 

por tal motivo se han ido anexando profesionales de varias disciplinas como Psicólogos, 

Médicos Generalistas, Nutricionistas, Obstetras, Trabajadores Sociales, Enfermería y  

personal a cargo de actividades administrativas. 

  

            En tanto organización; responde a los objetivos que persiguen los Centros de 

Atención Primaria de la Salud, siendo estos integrales e interdisciplinarios adecuados al 1er 

nivel que van en pos del cuidado integral, y hacen que lo central sea la Prevención y 

Promoción de la Salud. (entrevista con  trabajadora social, referente en el CAPS) 

 

Y en  tanto pertenece al sistema público de salud, la atención está dada a todos los 

habitantes de la ciudad sin hacer distinción de género, edad o nacionalidad; lo cual a partir 

de lo relevado  se destaca la heterogeneidad tanto de edades como de género de la 

población que asiste, aunque en su mayoría son mujeres en edad reproductiva. 

 

Por otra parte destacar  que constituye  el primer encuentro con la población, este se 

ha convertido en un nexo entre dicha población y las necesidades con las que llegan al 

CAPS; mediante provisión de equipamiento, atención profesional, planes de vacunación y 

entrega gratuita de medicamentos; como expresión del conjunto más amplio que conforman 

las estrategias de  prevención y promoción de la Salud. (Alberto, Cortes y otras; 2019) 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


COLOMBO, Mariano, (2021), El ejercicio docente en las prácticas pre profesionales de 
Trabajo Social; recuperando la experiencia en el CAPS “Dr. Pastorino”, de Chivilcoy, Red 
Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 08, N° 02, pp. 151-162. 

 

 

 

 
© COLOMBO, M. 

      www.redsocialesunlu.net 

158 

En este Centro una de las demandas de la comunidad, abordando los derechos de la 

salud sexual y reproductiva, se tradujo en la creación de un espacio de Consultoría 

orientado especialmente a la mujer, a través de un acompañamiento multidisciplinar 

brindándole a esta información y el acceso sobre los diferentes métodos anticonceptivos 

(pastillas, DIU, implantes) garantizado a ellos por Ley No 26.130; y  asesoramiento acerca 

de la Interrupción legal del embarazo conformando duplas dentro del equipo 

multidisciplinario (Trabajadora Social, Médica Generalista, Psicóloga y Abogada) para las 

entrevistas a las mujeres que se acercan a este espacio. 

 

 A partir de ello, y previa construcción de acuerdos y encuadres entre el grupo de 

prácticas y la referente en el CAPS,  el trabajo se orientó en profundizar acerca del 

conocimiento que la población tiene acerca de Salud Sexual Integral mediante un muestreo 

que incluyó la realización de una encuesta “puerta a puerta” y un buzón colocado en la sala 

de espera del CAPS para que voluntaria y  anónimamente respondan, de cuya 

sistematización  ha surgido que: 

 

 Sobre un total de 50 encuestas, fueron respondidas 45, de las cuales 32 mujeres, 13 

varones y el rango predominante ha resultado entre los 15 y 25 años, desagregadas en  8 

entre ls 15 y 24 años, 20 respuestas entre 25 y 35 años, 8 entre 35 y 45 años y 9 con más de 

50 años. 

 

Del análisis de aquella información se destaca que la Salud Sexual es una categoría 

tabú,  no hablada  en hogar, delegando la cuestión al ámbito educativo. 

 

Con respecto a los núcleos de interés y sobre las cuales la población quiere recibir 

información para conocer más acerca de las infecciones de transmisión sexual, centrándose 

básicamente en la prevención de estas. 

 

Y respecto al conocimiento de Métodos Anticonceptivos, se da cuenta que 40 de los 

encuestados conocen sobre ellos, siendo las pastillas y el preservativo los más nombrados. 

 

De manera complementaria, la información aportada por quienes aportaron en el 

buzón da cuenta que: 

 

            En lo referente a que si los encuestados reciben información sobre salud sexual ya 

sea en sus hogares, o en las escuelas, 11 respondieron que sí, y 2 que no. 

 

            Con respecto a la problemática en torno a la salud sexual, a la población le gustaría 

recibir información, sobre las siguientes cuestiones: 

  

            - Infecciones de Transmisión Sexual (6) 

            - Anticoncepción (1) 
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- Salud reproductiva (1) 

- Cuidado del cuerpo (1). 

  

Sobre los métodos anticonceptivos utilizados por la población, las respuestas 

predominantes fueron el preservativo y las pastillas. 

 

Por último, acerca del conocimiento sobre la Consejería de salud sexual integral, 8 

respondieron que sí y 3 que no. 

 

A diferencia de las encuestas realizadas, la participación contestando en el buzón da 

cuenta que  la totalidad de opiniones han sido respondidas por mujeres. 

 

 En base a ello, con la identificación de categorías  centrales el equipo de trabajo, 

sosteniendo como estrategia  la difusión y visibilización decidió realizar una kermés 

saludable compuesta por juegos como “Tumbalatas” derribando mitos, “Rayuela” conoce, 

accede, disfruta y prevení sabiendo sobre métodos anticonceptivos, “Ahorcado” dinámica 

para abordar en conjunto las ITS, categoría central de análisis a fin de poder acercar e 

información a la población. 

 

El espacio identificado  y evaluado como viable para ello fue la plaza que está en la 

misma manzana del CAPS y donde lindan a la vez establecimientos educativos públicos de 

los niveles inicial, primario y secundario, y tomando una banda horaria de la salida e 

ingreso de los turnos escolares de modo aprovechar la circulación de jóvenes y adultos que 

por allí transitan. 

 

 Sin embargo, y tomando en cuenta las actividades de difusión realizadas,  no se 

obtuvo una respuesta participativa por parte de la población que circula por esta porción del 

área programática, ya que los mismos no asistieron al encuentro; quienes concurrieron a la 

misma fueron estudiantes de la escuela secundaria, con quienes previamente se había 

trabajado en instancia de taller como parte de un proyecto de articulación entre el CAPS y 

la escuela. Por lo cual la actividad se desarrolló solamente con su participación. 

 

 
REFLEXIONES QUE ACOMPAÑARON AL CIERRE DE LAS PRÁCTICAS 

 

 A partir de lo relevado se puede dar cuenta como para cierta parte de la población, 

las cuestiones de Salud Sexual, no resultan temas o cuestiones relevantes, al tiempo que se 

“justifican” desde el desinterés, como la vergüenza e inhibición. 

 

Siendo expresiones de ello lo identificado como  diferentes tabúes y mitos respecto 

a la sexualidad entre los que es posible recuperar: 
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 “No me interesa tener información, eso es para chicos” (varón 73 años) 

“Mis nietas tienen discapacidad, por eso no se les habla sobre el tema” (mujer 80 

años) 

“Los métodos anticonceptivos los usaba de joven (...) no puedo hablar fuerte porque 

está mi marido” (mujer 68 años). 

  

Con la intención de seguir abriendo nuevos procesos cabe destacar, luego del 

transcurso de las practicas acompañadas en conjunto con quienes se han constituido como 

referentes del CAPS, uno de los aspectos positivos de dicho espacio institucional constituye  

el abordaje desde una mirada integral y perspectiva de totalidad, permitiendo que la 

población que llega al CAPS encuentre  una respuesta a las distintas problemáticas o 

necesidades que los atraviesan, garantizando el acceso a la salud de manera universal. 

  

Con lo analizado luego de la actividad se encontró una motivación acerca de la 

importancia de promover y sostener espacios de diálogo, iniciando así la posibilidad de 

erradicar las expresiones y costumbres que vienen arraigadas desde el sentido común; 

dejando “la puerta abierta” a estos espacios y que los mismos se constituyan y tengan lugar 

cotidianamente, planteando la trayectoria del equipo de trabajo, situaciones que necesitan 

ser conocidas con el objetivo de que se pueda acceder a ellos sin miedos ni prejuicios 

recayendo en juicios valorativos. 

 

 El sentido de problematizar a partir de estos mitos=tabúes, supone comprenderlos 

Esto encierra el sentido de  problematizar a partir de comprender que estos mitos-tabúes 

que se plantearon previamente,  hay que comprenderlos en tanto son parte de un proceso 

macro social, atravesado por una multiplicidad de aspectos que en el plano de la 

inmediaticidad se confunden; destacando la importancia de comenzar a desnaturalizar estos 

temas, informarse, repreguntarse, cuestionarse y debatir, como posibilidad de conocer estas 

realidades desde una perspectiva que supere lo inmediato, estático y aparente. 

 

 Estas reflexiones, situadas  en el presente contexto reflejan la agudización que estos 

cambios socio-políticos desarrollados en los últimos  años en nuestro país, señalando las 

continuidades y rupturas en el proyecto neoliberal. 

 

Constituyen un desafío  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 la Universidad 

puede poner a disposición de la comunidad; dando lugar a nuevas reflexiones que pueden 

abrir procesos de dialogo,  construcción conjunta de sentidos, modos y espacios. Saberes 
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compartidos y construidos multisectorial e interdisciplinariamente, democratizando el 

conocimiento y la posibilidad de trasformación social. 
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