Carrera de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Sociales - UBA

Prácticas Pre profesionales de la Carrera de Trabajo Social
(Informe presentado en la Comisión de Presupuesto
del Consejo Directivo de la Facultad)

Las practicas 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 describir, analizar y problematizar los sucesos ocurridos
en el centro de práctica. Implica una carga horaria de 2hs. semanales, en la Facultad.
Los centros de práctica están conformados por instituciones y organizaciones sociales que
intervienen en la atención de diversas problemáticas sociales y en donde los estudiantes
experimentan, acompañados por un referente de la práctica, el quehacer disciplinar. Requiere
la asistencia de 4 horas semanales durante los tres años que dura la práctica e puede, según
las características de las problemáticas a abordar, gestiones ante diversos organismos públicos
o privados. Carga horaria: 4hs. semanales, en territorio.
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. Carga horaria: 1 a 2hs, con frecuencia a acordar en cada
caso, de acuerdo a los requerimientos de los procesos.
Se organiza en cuatro niveles de taller (Taller I a IV), cada uno de ellos, anual. En Taller I, sólo
hay espacio de aula y de supervisión. Puede realizarse alguna actividad puntual en territorio
(entrevista a algún trabajador social). En Taller II, III y IV, se suma la asistencia semanal a los
centros de práctica.

Objetivos generales de las prácticas pre profesionales:








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 especifico, 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 critica de los fundamentos, razones, condiciones concretas e
implicancias etico-politicas 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.
Estos objetivos se operativizan luego en metas más acotadas para cada año.
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Situación actual del área:
El equipo de coordinación del área de Talleres se da año a año la tarea de contactar
instituciones que cumplan con el perfil necesario para propiciar los aprendizajes requeridos,
establecer acuerdos de trabajo y organizar, junto con el área correspondiente de la Facultad, la
inscripción de los estudiantes a los mismos.
Para inicio del 2018, la distribución de estudiantes en centros de prácticas fue la siguiente:
TABLA 1: Distribución de estudiantes en centros según nivel de Taller.

Nivel

Estudiantes
inscriptos

Centros de
práctica

Promedio de
estudiantes
por centro

165
155
147
467

48
47
72
167

3,4
3,3
2,0
2,8

Taller II
Taller III
Taller IV
Total

Fuente: Informe de inscripciones a Talleres, Área Institucional, Carrera de Trabajo Social.

En relación al tipo de institución, el perfil es variado, aunque se concentra en instituciones
público estatales.
TABLA 2: Vacantes tomadas por tipo de Instituciones. Año 2018

Tipo de institución
Estatal
ONG´s
Organización Social
Cooperativa
Confesional
Sindicato/Mutual
Obra social
UBA
Total

Estudiantes
267
89
53
8
12
15
7
16
467

Centros
104
32
16
2
2
4
3
4
167

62 %
20 %
9,5 %
1%
1%
2,5 %
1,5 %
2,5 %
100 %

Fuente: Informe de inscripciones a Talleres, Área Institucional, Carrera de Trabajo Social.

Los estudiantes se insertan en proyectos y actividades de la institución, con grados crecientes
de autonomía y propuesta. Estas líneas de acción son diversas, y están vinculadas a las
distintas áreas de incumbencia del Trabajo Social. De lo planificado para el 2018, las líneas de
trabajo se inscriben en las siguientes áreas:
TABLA 8: Áreas Temáticas en vacantes asignadas según nivel. Año 2018

Área Temática

Centros
1
2
5
10
2
15

ADOPCIÓN
ADULTOS MAYORES
ARTE, RECREACIÓN Y DEPORTES
CONSUMO PROBLEMÁTICO
COOPERATIVISMO
PROMOCION DE DERECHOS

2

Estudiantes
2
7
21
24
8
47
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DISCAPACIDAD

1
2
17
2
3
1
19
7
2
44
15
7
3
5
4
167

DIVERSIDAD SEXUAL
EDUCACIÓN
JUSTICIA
LIBERTAD RESTRINGIDA
MIGRANTES
NIÑEZ / ADOLESCENCIA
POLÍTICAS SOCIALES
PRIMERA INFANCIA
SALUD
SALUD MENTAL
SITUACIÓN DE CALLE
TRATA DE PERSONAS
VIOLENCIA DE GÉNERO
VIVENDA
Totales

4
6
52
11
12
2
54
18
8
100
26
24
10
17
14
467

Fuente: Informe de inscripciones a Talleres, Área Institucional, Carrera de Trabajo Social.

Perfil de estudiantes que solicitan beca de viáticos 2018
Las becas de ayuda económica para viáticos para asistir a los centros de práctica se crean por
resolución (CD) 3261/04, luego de su tratamiento en la Junta de la Carrera. Desde entonces
han permitido, año a año, asegurar que un lxs estudiantes con más dificultades económicas
puedan sostener sus prácticas preprofesionales, pese a los gastos adicionales que éstas le
generan.
Para el año 2018 hubo un incremento de la cantidad de solicitudes para acceder a la beca de
viáticos respecto a años anteriores:
Becas solicitadas
2016
133
2017
134
2018
182

Intuimos que la crisis económica general y el incremento de los costos del transporte en
particular motivan esto. Todas las solicitudes recibidas fueron incorporadas.
Sobre 182 estudiantes:
65 (36%) no tienen trabajo, de los cuales 51(28% del total) manifiestan estar buscando. Son,
por lo tanto desocupados.
117 tienen trabajo, aunque con condiciones muy disímiles: 15 (8% del total, 13% de los
ocupados) trabajan menos de 10 hs. semanales; en el otro extremo, 25 (14% del total, 21% de
los ocupados) trabajan 40 o más horas.
Entre los ocupados, 46 están buscando trabajo (ya sea para completar o para cambiar).
3

Carrera de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Sociales - UBA

27 estudiantes tienen familiares a cargo.
76 jóvenes (42%) vive en el Gran Buenos Aires (10 en La Matanza; 7 en Avellaneda; 3 de Fcio
Varela; 3 de San Fernando; 5 de Tigre; Monte Grande, Berazategui, Solano, Tres de Febrero,
Malvinas Argentinas; Ituzaingó, Haedo, Hurlingham, Marcos Paz, Merlo…)
Los 106 restantes, viven en CABA (en barrios tan diversos como Montserrat, Balvanera,
Caballito, Bajo Flores, Villa 31, Villa Lugano, Mataderos…).
Los centros de práctica a los que concurren se encuentran en 148 casos en CABA; en los 34
restantes, en el Gran Buenos Aires. Cabe señalar que algunos de los centros de práctica en
CABA suponen dirigirse a diversas localizaciones (por ejemplo: quienes realizan prácticas pre
profesionales en la Procuración Penitenciaria, tienen que visitar cárceles e institutos en ciudad
y el GBA; quienes asisten a la Dirección Nacional de Asistencia Críticas, pueden intervenir en
distintos barrios; muchas de las líneas de acción, especialmente en Taller II, requieren de
relevamientos institucionales múltiples; o en Taller III y IV, gestiones ante distintos organismos,
etc.).
Ejemplos de algunos desplazamientos complejos:
Lugar de residencia
EL TALAR
SOLANO
SAN MARTIN
MERLO
R. CALZADA
SAN FERNANDO
CABA
VICENTE LOPEZ
V BALLESTER
TRES DE FEBRERO
LOS POLVORINES
SAN FERNANDO
MONTE GRANDE

Centro de prácticas
CABA (La Boca)
CABA (Lugano)
EZEIZA
CIUDADELA
GERLI
CABA (Villa 31)
LA MATANZA (I.Casanova)
EZEIZA
LA MATANZA
CABA
SAN MARTÍN
SAN MARTÍN
CABA (Villa 31)

Documentos citados:
Resolución (CS) 5962/12. Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social. Disponible en:
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/Resolucion-CSPlan-5962-2012.pdf
Informe de los procesos de gestión de centros de práctica e inscripción de estudiantes, Área
Institucional de Talleres, Carrera e Trabajo Social, UBA. Disponible en:
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2018/08/Informe-AreaInstitucional-2018.pdf
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