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Subtrayecto de Prácticas pre-profesionales 
 

Las prácticas pre-profesionales comprenden tres espacios organizadores del 
aprendizaje de los estudiantes: el aula, el centro de prácticas y la supervisión. 
El aula es el espacio privilegiado donde abordar los contenidos teóricos - metodológicos 
propuestos para cada Taller y donde para describir, analizar y problematizar los 
sucesos ocurridos en el centro de práctica. 
Los centros de práctica están conformados por instituciones y organizaciones sociales 
que intervienen en la atención de diversas problemáticas sociales y son el espacio en 
donde los estudiantes experimentan, acompañados por un referente de la práctica, el 
quehacer disciplinar. 
La supervisión dada en pequeños grupos de estudiantes o de manera individual, 
supone un abordaje particular sobre obstáculos y potencialidades tanto operativas 
como subjetivas en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
La estructura y los contenidos de este subtrayecto no se constituyen en espacios 
autónomos de formación disciplinar, sino que es el lugar de condensación de los 
conocimientos teóricos y operativos que los estudiantes transitan en los diversos 
trayectos de formación. Los contenidos se presentan de manera que se puedan 
adquirir gradualmente las habilidades y saberes necesarios para intervenir en la 
complejidad de los problemas sociales actuales, respetando la integralidad del proceso 
metodológico de Trabajo Social en cada año de la práctica de formación profesional. 



Se han definido objetivos para cada nivel de prácticas (Taller), de modo de poder 
visualizar más claramente los niveles progresivos de autonomía y los grados crecientes 
de complejidad en relación al abordaje del objeto de intervención que se espera de los 
estudiantes. 
 
Propósitos del Sub-trayecto 
 

• Articular elementos teóricos, metodológicos e instrumentales que permitan 
analizar y contextualizar la intervención profesional desde un horizonte 
transformador. 

 
• Desplegar procesos de intervención a partir del análisis de las interacciones 

que, en un territorio específico, se producen entre el Estado, las políticas 
sociales, las instituciones y los actores. 

 
• Desarrollar habilidades y capacidades para la investigación, la intervención 

profesional y el diseño y gestión de políticas públicas y sociales 
 

• Favorecer la comprensión crítica de los fundamentos, razones, condiciones 
concretas e implicancias ético-políticas del ejercicio profesional en un campo 
particular de intervención. 

 
• Integrar en la experiencia de la formación profesional de los trabajadores 

sociales, las acciones docentes, extensionistas y de práctica investigativa 
fundantes de una relación comprometida entre la Universidad Pública y los 
procesos sociales. 

 
TALLER NIVEL II PROGRAMA 2014 

 
Asignaturas correlativas exigidas: 
 
Taller I 
Fundamentos e historia del Trabajo Social I 
Metodología de la Investigación I 
 
Objetivos: 
 
� Conocer el escenario de intervención en el que se inserta profesionalmente, 

caracterizando la institución/organización, los problemas sociales que aborda, 
las políticas sociales que implementa y los actores con los que interactúa. 

 
� Identificar la intervención del Trabajo Social en base al análisis de elementos 

teóricos y metodológicos. 
 
� Apropiarse de saberes conceptuales, metodológicos y procedimentales, 

mediante su participación crítica en la construcción de procesos de intervención. 
 
Contenidos mínimos 
 
Escenario de intervención. Contextos macrosociales y su inscripción en la singularidad 
local. Relación de la institución/organización con el Estado. Las políticas sociales. Los 
actores sociales. Las situaciones problemáticas de los sujetos sociales, sus derechos, 
sus necesidades y potencialidades, en un territorio dado. La demanda de intervención 



y el rol del Trabajo Social. Proceso de inserción-diagnóstico-planificación-evaluación. 
Registro. Observación. Notas de campo. Entrevista. 
 
Unidades Temáticas 
 
Unidad I: Escenario de intervención 
 
Contenidos conceptuales:  
La noción de escenario de intervención. La Institución/organización: su relación con el 
contexto – barrio – sujetos con los que interactúa – otras instituciones u 
organizaciones. Identificación de actores sociales. 
Políticas sociales en el escenario de la práctica.  
Problemáticas sociales que aborda la institución. Necesidades sociales en el territorio. 
La demanda de intervención y el rol del Trabajador Social. Los sujetos: sus derechos y 
potencialidades. 
La Inserción como conocimiento progresivo del ámbito de intervención. 
 
Contenidos procedimentales:  
Lectura bibliográfica y documental necesaria para el conocimiento de la institución y/o 
el dimensionamiento de problemas sociales. 
Observación y entrevista. Caracterización del escenario de intervención. 
 
Unidad II: Proceso metodológico de intervención profesional 
 
Contenidos conceptuales:  
Diagnóstico como momento de síntesis del conocimiento adquirido en la práctica y 
como sustento de posteriores intervenciones. 
Elementos básicos de la planificación como herramienta de la intervención. 
Elementos básicos de la evaluación como proceso permanente que retroalimenta la 
intervención. 
 

Contenidos procedimentales: 
Registros como insumo para la recuperación de las intervenciones: notas y cuaderno 
de campo; crónicas. 
Instrumentos orientados a la planificación (plan de trabajo). 
Instrumentos de recolección de datos (cualitativos y cuantitativos) y procesamiento de 
la información 
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Escenarios de Intervención 
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Políticas Públicas 
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Diagnóstico 
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construcción de problemas a partir de la demanda de intervención  profesional”. 
En: El diagnóstico social: proceso de conocimiento e intervención profesional. 
Espacio Editorial, Buenos Aires.  

 
Registro 
 

� Roza, G.; Benegas, M.; Clemente, A. (1995) “Instructivo para la Elaboración 
de Registros e Informes de la práctica Pre – Profesional”. Carrera de Trabajo 
Social, Área de Talleres, Facultad de Ciencias Sociales – UBA, Buenos Aires. 
 

� Gubert, Rosana (2001) La Etnografía, Método, Campo y Reflexividad. Grupo 
Editorial Norma, Bogotá. Cap. 2: “El trabajo de campo: un marco reflexivo para 
la interpretación de las técnicas”. 

� Vélez Restrepo, Olga L. (2003) Reconfigurando el Trabajo Social: 
perspectivas y tendencias contemporáneas. Espacio Editorial, Buenos Aires. 
Cap. III: “La caja de herramientas: mutaciones dialogantes, o de lo positivo a lo 
interactivo”. 
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Planificación  
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hermenéutico. Lugar Editorial, Buenos Aires. Cap. III: “Planificación y razón 
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Evaluación  
 

� Niremberg O., Brawerman  J., Ruiz V. (2003) Evaluar para la 
Transformación, innovaciones en la evaluación de programas sociales y 
proyectos sociales. Ediciones Paidós, Buenos Aires, Barcelona. México. Cap.1: 
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Supervision  

Carballeda, Alfredo (2007) Escuchar las prácticas. La supervisión como 
proceso de análisis de la intervención en lo social. Espacio Editorial,  Buenos 
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Sistema de evaluación y promoción:  

a) Modalidad de evaluación: 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que se realiza mediante la 
valoración periódica del trabajo del estudiante en el aula aula; en las supervisiones 
individuales y/o grupales, integrando asimismo información sobre el desempeño en 
campo.  

Evaluación de resultados que incluirá la valoración de  Trabajos  teórico/prácticos 
grupales e individuales a presentar en cada cuatrimestre y la Ficha de desempeño. 

Para las evaluaciones  de los trabajos prácticos se prevé 1º y 2º entrega, luego de la 
cual se calificará aprobado  o desaprobado. El aprobado equivale a siete (7) puntos. 

Los trabajos prácticos  (individuales o grupales) que no alcancen el aprobado luego de 
la instancia de recuperatorio, se tomará una única evaluación individual integradora  
(Trabajo de integración teórico práctico) en el último tramo del 2º cuatrimestre, la que 
se calificará como aprobado o desaprobado. En ella se evaluará la aplicación de los 



contenidos mínimos propuestos por el Nivel y su articulación con la práctica en terreno. 
Esta instancia no tendrá recuperatorio. 
 

La Ficha de desempeño pre – profesional es un instrumento de evaluación individual y 
cualitativa. La ficha de desempeño será completada por el Docente Ayudante y reúne 
información acerca del desempeño del alumno en el aula (participación en los talleres, 
producción escrita y supervisiones individuales y/o grupales) y, la evaluación acerca 
del  desempeño del alumno en el Centro de Práctica. Para esta evaluación se requerirá 
la opinión del propio estudiante (autoevaluación) y del referente institucional.  

La Ficha se presentará en dos momentos: i) al finalizar el primer cuatrimestre con el 
objetivo de dar cuenta del nivel alcanzado en el logro de los objetivos propuestos para 
el primer cuatrimestre; ii) al finalizar la cursada de  la materia, con el objetivo de 
informar el alcance de los objetivos propuestos para su práctica en terreno. Se califica 
en este caso como  APROBADO o DESAPROBADO. 

b) Régimen de Promoción: 

- 75% de asistencia al taller,  
- 75% asistencia al centro de prácticas y a las instancias de supervisión , 
- Trabajos prácticos individuales y grupales aprobados, 
- Ficha de desempeño aprobada. 

 

Muy importante: aquellos estudiantes que no aprueben la ficha de desempeño 
deberán recursar la materia.  

 


