
 

 

Prólogo 
 
 
La producción de la práctica docente es muy basta y difícilmente pueda encuadrarse dentro 
de los parámetros de evaluación que el actual sistema de ciencia y técnica propone cada vez 

que nos presentamos a diversas instancias: categorizaciones, concursos, etc. 
 
El ejercicio sistemático de encuentro con estudiantes, de diálogos de equipo, la preocupación 
por el grado de explicación o de aplicabilidad de los conceptos trabajados, sumados a la 
búsqueda de actualización frente a los desafíos que la práctica del trabajo social nunca se 
cansa de renovar y de volver a editar generan ricos, potentes, creativos y a veces 
desestructurantes procesos de producción. 

 
Sin dudas, también un conjunto importante de factores conspira contra esta productividad: 
la falta de reconocimiento de esta actividad, la dificultad de sistematización de las 
discusiones, la falta de rutina en la escritura que algunos portamos, la falta de tiempo que 
suele acompañar los trabajos que emprendemos, la ausencia de espacios organizados de 
intercambios entre docentes, etc.  

 

Con el fin de conjurar algunos de los elementos señalados es que organizamos algunos 
espacios de formación e intercambio para los docentes de la Carrera de Trabajo Social. Uno 
de ellos surgió como propuesta desde el Área de Prácticas Pre-profesionales de la Carrera: 
generar un seminario de posgrado que permitiera actualizar lecturas, debatir enfoques e 
intercambiar opiniones tendientes a mejorar las propuestas de las materias que se dictaran y 
debatir cuestiones curriculares asociadas que sirvieran como insumos para la reforma del 

plan de estudios que estamos pensando. 
 
Necesitábamos para dictar este seminario un aporte especial, elegimos que fuera un docente 
externo a nuestra casa de estudios, que nos trajera, además de su acervo teórico y de su 
práctica profesional, los debates de otra unidad académica que nos arrojara “oxígeno” en 
nuestras reflexiones. Pudimos contar así con la Profesora Susana Cazzaniga, colega a la que 
conocemos y valoramos desde hace muchos años, quien pudo sumar, a todas nuestras 

búsquedas anteriormente planteadas, una trayectoria de compromiso político militante que 
siempre hemos valorado. 
 

Los trabajos que se incluyen en esta publicación son producciones de docentes de la Carrera 
de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires que se realizaron en el marco de este 
seminario, en el mes de Septiembre de 2010. Hoy ponemos a circular esta producción, a fin 
de ser compartida con el conjunto de docentes y estudiantes de nuestra Carrera, 

entendiendo que constituye un valioso aporte para los procesos de reflexión que estamos 
transitando. 
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