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Resumen: En esta ponencia nos proponemos exponer algunos elementos que surgen de las 

formas de evaluación de la modalidad educativa del Proyecto Integral Protección Social, 

Instituciones y Práctica Profesional. Se trata de una asignatura teórico-práctica que se 

desarrolla durante los cuatro últimos semestres de la Licenciatura en Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En particular, nos 

centraremos en los contenidos impartidos en el Proyecto Integral, las formas de evaluación y 

las tensiones entre la formación y la inserción profesional. Esta asignatura es llevada adelante 

por un equipo de seis profesores
4
 que  hace varios años tiene una preocupación permanente 

por los formatos de evaluación habiendo realizado aportes en ese sentido.  
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Introducción 

 

La formación de los trabajadores sociales en Uruguay se realiza a través de una 

Licenciatura que tiene una duración de cuatro años y está compuesta por dos ciclos, uno 

inicial y uno profesional, culminando con la entrega de una monografía de grado con defensa 

oral. Durante la licenciatura, se busca desarrollar todos los componentes necesarios para 

formar un profesional informado, crítico y propositivo con capacidad para desarrollar 

procesos de intervención e investigación a través de la integración de componentes teórico-

metodológicos de las Ciencias Sociales y de la disciplina en particular. 

La columna vertebral que articula estas dimensiones es la de los Fundamentos Teórico 

Metodológicos de la profesión. Su desarrollo tiene lugar a través de los cursos teóricos y 

formación acerca de la investigación y la intervención profesional. Para contemplar el vector 

asociado a la intervención, se establecen niveles de prácticas pre-profesionales durante dos 

años, procurando que estén articuladas con la teoría y la investigación.  
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Los Proyectos Integrale
5
 se ubican en el módulo Fundamentos Teórico Metodológicos 

del Trabajo Social, son de carácter anual, y se imparten durante los dos últimos años de la 

carrera.Esta actividad curricular tiene por objetivo que el estudiante realice su práctica pre-

profesional en el marco de un proyecto integral (enseñanza, investigación y extensión) 

desarrollado por un equipo docente. El desarrollo de dicha práctica implica que el estudiante 

logre analizar y problematizar la realidad en la que se inserta el proyecto; que logre definir 

una estrategia de intervención congruente con sus objetivos; que elabore una propuesta de 

trabajo que implementará en el período de su práctica (dos años en total); y que desarrolle una 

actitud reflexiva acerca de los procesos en los que participa directa o indirectamente. La 

propuesta curricular de cada proyecto integral, deberá habilitar alestudiante para que tenga 

posibilidad de trabajar diferentes dimensiones y abordajes metodológicos de la práctica, como 

por ejemplo: intervención con familias, grupos, organizaciones, instituciones, en territorio, 

etc. Tiene como objetivos, que el estudiante desarrolle las competencias que le permitirán una 

intervención profesional fundada, que incorpore el conocimiento acerca de los fundamentos 

teórico metodológicos y técnico operativos del trabajo social y que profundice la 

incorporación de la dimensión ético política inherente a toda práctica profesional. A su vez, y 

como parte del proceso de integralidad de las funciones, se busca fortalecer los vínculos de 

los espacios académicos con los profesionales de campo y la población usuaria mediante 

encuentros, jornadas, conferencias, paneles y cursos.  

Los Proyectos Integrales suponen abordar un conjunto de contenidos mínimos 

comunes a todas las opciones, en el marco de propuestas tendientes a la integralidad de 

funciones, que luego se concretizan, desarrollan y amplían en función de cada opción temática 

y/o teórico metodológico. Esto supone pensar la intervención profesional desde su propio 

devenir histórico a fin de considerar las rupturas y continuidades que la misma ha guardado en 

torno a las políticas sociales y su relación con la construcción de conocimiento, así como 

ubicar la propuesta del Proyecto dentro de las perspectivas teórico-metodológicas y ético-

políticas del Trabajo Social nacional. Es importante precisar desde el proceso de aprendizaje, 

cómo contribuir a la producción de conocimientos en Trabajo Social vinculando, en la medida 

de lo posible, investigación con intervención, analizar la construcción del objeto de 

intervención y conocimiento en relación con las demandas explícitas por parte de los sujetos 

involucrados y el análisis crítico de la realidad y el vínculo con los sujetos; integrar los 

debates teórico-metodológicos en el Trabajo Social en la perspectiva abordada, confrontando 

la relación teoría-práctica con el objeto del área.  
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En términos teórico metodológicos el Proyecto Integral Protección Social, 

Instituciones y Práctica Profesional se posiciona en lo que Netto conceptualizó como 

“intención de ruptura” (1996), es decir, como un espacio constituido por autores que no 

componen un todo homogéneo, que nuclea profesionales de diversas perspectivas y que no 

pueden tampoco rotularse como una generación. En tal sentido, la intención de ruptura es lo 

que une en la diversidad y el elemento a destacar es también el pluralismo unido por la 

rigurosidad. 

 

Elementos socio históricos de inserción del Trabajo Social  

 

El Trabajo Social como profesión, nace, se desarrolla y recrea como tal en condiciones 

históricamente determinadas y es llamada a cumplir determinada función en la división social 

del trabajo (IAMAMOTO, 1984; ORTEGA, 2008, 2011; ACOSTA, 2005). A su vez, en el 

campo de lo social existen diversos actores con los que el Trabajo Social interactúay es en esa 

interacción, que se transforma como profesión. Se puede decir entonces que la actuación 

profesional del Trabajo Social está socialmente determinada.  

En términos de inserción en el mercado de trabajo, en Uruguay, la profesión se 

encuentra actualmente tensionada por demandas de intervención en un entramado social cada 

vez más complejo (BELTRÁN Y ORTEGA, 2014). Se pueden identificar, como parte de esa 

complejidad, dos elementos que merecen destaque: el primero de ellos está vinculado a la 

existencia de otras profesiones que están operando en el campo de lo social, gestionando la 

política social con herramientas técnico operativas similares a las implementadas 

históricamente por el Trabajo Social;y el segundo remite a procesos de desprofesionalización 

(DINIZ, 2001; AQUIN, 2009; ROZAS, 2006), que se evidencian, por ejemplo, en el uso 

deherramientas informáticas para la selección de beneficiarios, así como en la proliferación de 

protocolos de actuación que se entiende atentan contra la autonomía profesional, pues 

sustituyen funciones históricamente atribuidas al Trabajo Social (FREIDSON, 1978; 

MARIATTI, 2015; 2016). Las demandas hacia el Trabajo Social, parecerían estar centradas, 

en muchos casos, en la eficiencia en el uso de dichas herramientas, así como, en la 

intervención orientada en términos de impacto o resultados esperados, en detrimento de los 

aspectos procesuales de la intervención.  

Este diálogo entre profesión y demanda social interpela la formación y las formas en 

cómo la evaluamos.La actual formación en trabajo social busca consolidar profesionales 

críticos, que puedan problematizar “el devenir histórico de la problemática social, de modo 

que la intervención sea pensada y no meramente ajustada a esquemas institucionales en el 



marco de modelos de programas sociales” (ECHEVERRIBORDA Y BELTRÁN, 2018). Es 

en este escenario que se desatan los nudos problemáticos en torno al quehacer profesional, la 

formación y la evaluación del desempeño de los estudiantes. 

 

Evaluación del desempeño estudiantil: un escenario de creación 

 

La preocupación por la evaluación ha sido permanente en nuestro equipo docente. Se 

comparte con Anijovich (2015) que:“Consideramos que la evaluación formativa debe servirle 

al estudiante para comprender mejor de qué modo se comporta en el rol de aprendiz, qué 

habilidades tiene, qué le resulta fácil y difícil, y qué recorridos hace para aprender algo en 

profundidad” (p.106). 

En este sentido hemos profundizado sobre los formatos de evaluación que se solicitan 

durante los dos años del Proyecto Integral. Algunos de estos productos son pruebas parciales 

tradicionales en aula donde se evalúan los contenidos trabajados en el teórico; otros son 

realizados en domicilio en base a pautas guías que procuran organizar la sistematización y 

reflexión teórica de la intervención pre profesional y otros productos académicos. En este 

sentido, Anijovich (2015) plantea algunas ideas que caracterizan la evaluación como 

formativa y que ponemos en práctica en nuestro Proyecto Integral: se comunica con claridad a 

los estudiantes los propósitos y objetivos de la materiay se establecen relaciones claras entre 

las tareas académicas y los criterios de calidad de las mismas; se estimula que los estudiantes 

se ofrezcan retroalimentaciones entre sí y se estimula y promueve en los estudiantes 

reflexiones sobre sus trabajos. 

 

Autoevaluación como parte de la formación pre-profesional 

 

Lo que presentamos en este documento es un recurso pedagógico, que hace el intento 

de traducir el desempeño del estudiante en su Centro de Práctica desde su propia vivencia. Es 

una herramienta de evaluación que como autoevaluación aborda una dimensión del trabajo 

social, que, por diferentes motivos, parece escapar a la evaluación tradicional en aula. Esto no 

significa suponer que es posible desdialectizar el ejercicio profesional entre dos dimensiones 

excluyentes teoría-práctica, sino todo lo contrario, asumir la doble dimensión reconociendo el 

valor de la autocrítica en este momento práctico del desempeño del estudiante. La dimensión 

praxiológica que adquiere el abordaje, como concreción del quehacer profesional, coloca en 

una encrucijada la evaluación tradicional de aula, o la prueba escrita como único mecanismo 

idóneo.  



En este sentido el equipo docente propone desde la plataforma virtual de la Facultad 

de Ciencias Sociales al que acceden los estudiantes, una base de preguntas sobre su 

desempeño. La preocupación central del equipo docente estaba centrada en como “atrapar” la 

dimensión más inmediata del abordaje, la que surge de la propia reflexión personal, que, sin 

perder su vinculación académica, logre desplegar la atención hacia movimientos del 

desempeño profesional que hacen a la sustancia del rol. Entendemos que a repetición de 

palabras claves en aula tales como participación, promoción, respeto, empatía, y tantas otras, 

no significa su apropiación en la dimensión práctica de la reflexión teórica en el ejercicio 

profesional. Por tanto, el acceso a la evaluación más minuciosa, por medio de los propios 

estudiantes, busca descubrir en el caleidoscópico mundo de la vida cotidiana, las 

peculiaridades de un proceso inmanente a la realidad.   

La pauta establece cinco dimensiones: en relación al aprendizaje; en relación al centro 

de práctica; en relación al trabajo en equipo (sub-grupo de práctica); en relación a los aspectos 

éticos; en relación a la distancia entre lo propuesto y lo logrado.En cada una de ellas se 

establecen posibilidades para autoevaluarse en una escala gradual de valoraciones. En cada 

dimensión está la posibilidad para realizar comentarios y proyectar cuál sería el camino para 

mejorar el desempeño.  

La preocupación de este tipo de evaluación pasa por descubrir elementos, 

características y dimensiones como micro experiencias que permitan dibujar un perfil no solo 

del estudiante sino de su relación con el Centro de práctica y sobre la propia institución. El 

horizonte de la evaluación tiene una dimensión inmediata y coyuntural sobre la auto-

percepción del desempeño y perfil delestudiante y a la vez, de conocer tendencias de largo 

aliento, que transversalizan a cada singularidad y ofrecen una mirada particular para trabajar 

en el tiempo. Consideramos queen el ámbito educativo “la evaluación constituye una 

oportunidad excelente para que quienes aprenden pongan en práctica sus conocimientos y se 

sientan en la necesidad de defender sus ideas, sus razones, sus saberes. Debe ser el momento 

también en el que, además de sus adquisiciones, también afloren las dudas, las inseguridades, 

las ignorancias, si realmente hay intención de superarlas” (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2005, 

p.13). En este sentido, se les ofreció el formulario de autoevaluación al inicio del segundo 

semestre y se volverá a aplicar a fin de este año. Lo realizaremos nuevamente en dos 

oportunidades más en el próximo año. Como plantea Brew (2007:180) “la autoevaluación se 

está usando cada vez más de distintas formas para evaluar habilidades, conocimiento y 

competencia. Pero la capacidad de autoevaluar efectivamente no tiene lugar por sí misma. Los 

estudiantes necesitan una práctica sistemática para juzgar su propio trabajo y obtener un 

feedback sobre su capacidad de hacerlo.”  



Con el material obtenido se trabajará con los estudiantes en forma colectiva e 

individual y al interior del propio equipo docente en la búsqueda de alternativas a las 

dificultades y preocupaciones surgidas.  

Los primeros resultados serán evaluados a fin de año de 2018 pero en esta instancia les 

proponemos la presentación de los primeros datosprovenientes de la primera aplicación del 

formulario. 

 

Primera aproximación a los datos obtenidos  

 

Se trabajará con el material recibido hasta el momento que corresponde al 72% del 

total de estudiantes. A continuación, se presenta en términos generales, las tendencias que 

surgen a partir de las dichas respuestas a las 25 preguntas. 

Cuando consultamos en relación al aprendizaje y si logra incorporar los conocimientos 

de la asignatura y asignaturas complementarias a nivel teórico-práctico, la gran mayoría 

entiende que esto se da en forma aceptable (83,33% de las respuestas). En relación al 

aprendizaje y si dedicó tiempo suficiente a profundizar en los temas/asuntos propios del 

Proyecto Integral, la respuesta mayoritaria también fue de forma aceptable, pero con menor 

fuerza, el 53,33%. Cuando consultamos si ha realizado búsquedas bibliográficas o de otros 

materiales que contribuyan con su proceso de aprendizaje, el 63,33% lo entiende de forma 

aceptable. El 67% entiende que dedicó tiempo necesario a la realización de los distintos 

productos solicitados en el Proyecto Integral (informes, parciales, etc.). Al leer las reflexiones 

cualitativamente, desde su propio relato en relación al ítem “qué puedo hacer para mejorar el 

desempeño”, surgen palabras como iniciativa y tiempo, o reflexiones en el entorno de realizar 

una lectura profunda de la bibliografía complementaria, leer los textos antes de la clase, estar 

al día con las lecturas, etc., planteando la relación con la literatura de modo importante pero 

pendiente. También se repite la preocupación por la mejora en la escritura como un nudo 

problemático a resolver para mejorar en la comunicación.  

Cuando consultamos en relación al centro de práctica, si se ha cumplido con todas las 

actividades obligatorias previstas en el centro de práctica, la mayoría entre quienes lo 

entienden que eso se realizó de forma aceptable y los que sienten que fue de forma destacada, 

suman el 90% de las respuestas. En relación al centro de práctica y si logró analizar la 

Institución de forma de comprender sus lógicas de funcionamiento y la inserción de la 

profesión en ella, vuelve a ser mayoritaria la forma aceptable y la forma destacada, con más 

del 90% de las respuestas.  



Es en relación a la inserción al centro donde se comienza a ver algunos problemas, o 

respuestas no satisfactorias. En relación a una inserción mediante acciones profesionales 

sostenidas y flexibles que permitan ir negociando el rol, el 57% lo entiende como algo que o 

no se dio o se dio de forma parcial. Sin embargo, cuando se lo consulta en relación a si logró 

realizar propuestas y/o ejecutar tareas con objetivos definidos y acordes a la intervención del 

Trabajo Social, el 66,67% entiende que se realizó de forma positiva. La relación en el centro 

de práctica y el contacto regular con los referentes del centro de práctica y/o con integrantes 

del equipo técnico, se dio de forma aceptable y destacada en un 90%. Si valoramos las 

palabras y reflexiones, vemos que surge la preocupación por la falta de tiempo en el centro, lo 

que condiciona el acercamiento y el tiempo que también les insume otras materias del 

pensum. Surge la preocupación por poner en práctica la autonomía profesional (en este caso 

pre profesional) y sobre la participación, teniendo más en cuenta las propuestas realizadas por 

los estudiantes. Se hace mención a la falta de comunicación, afianzar el trabajo grupal y la 

especificidad en algunos temas. El espacio en algunos Centros es muy precario y escaso y el 

vínculo con los profesionales es diverso: para algunos es muy bueno y otros se sienten 

desvalorizadas, y manifiestan que los equipos de trabajo son muy cerrados. Para algunos, la 

política institucional del centro de práctica juega mucho, ya que al ser muy cerrada queda 

poco espacio para trabajar. Para algunos existen necesidades que exceden su práctica de este 

año, desde el punto de vista de un abordaje más individual de problemáticas puntuales. 

En relación al trabajo en equipo (sub-grupo de práctica), se consultó si ha sido posible 

el desarrollo de acuerdo a los objetivos trazados. El 83,33% ha entendido que sí. Si se 

consulta en relación al aporte de alternativas a los problemas o dificultades planteadas en el 

desarrollo de la práctica, también es más del 90% la mirada aceptable y destacada, así como 

también en relación al respeto por los acuerdos de trabajo realizados (respeto por el tiempo de 

los demás, puntualidad, cumplimiento de las tareas asumidas, etc.) y la participación en las 

reuniones de trabajo de cada equipo. Todo este conjunto de respuestas es mayoritariamente 

positivo. Todos coinciden en que la solución estaría en afianzar los vínculos, de 

compañerismo entre pares y académico con la Facultad de Ciencias Sociales.  

Al consultar sobre los aspectos éticos consignados en el Código de Ética Profesional 

para el Trabajo Social y su relación con la práctica, el 70% entiende que esto ha sido 

respetado. Sin embargo, para muchos es algo pendiente leer el Código.  

En relación a la distancia entre lo propuesto y lo logrado, consultamos si logró cumplir 

con las expectativas que tuvo al inicio del proceso de aprendizaje durante el transcurso del 

Proyecto Integral. Para la gran mayoría esto ha sucedido, sin embargo, hay un 30% que 

entiende que esto se da de forma parcial. La gran mayoría trae dos aspectos a resaltar: la 



conformidad con lo transcurrido, pero a la vez, el costo en términos de sacrificio que este 

transcurso ha significado.  

 

Consideraciones finales 

 

Este equipo docente se plantea potenciar las instancias de evaluación, en las que la 

calificación no es el objetivo central sino un elemento más, que contribuya tanto a la 

posibilidad final de una evaluación integral del trayecto de cada estudiante, como también a 

su proceso de formación. 

En este sentido el instrumento de autoevaluación elegido permite incluir cuestiones 

actitudinales de respeto a los tiempos,  reglas comunes, inclusión del otro y de sí mismo como 

protagonistas, como sujetos activos de su propio aprendizaje desde una concepción teórica de 

la evaluación como formativa. 

Los primeros resultados de su aplicación serán evaluados a fines del año 2018 con el 

convencimiento que nos permitirán profundizar, corregir, mejorar los procesos de enseñanza 

del Proyecto Integral procurando articular los formatos clásicos de evaluación con propuestas 

innovadoras, en este caso, la mirada del equipo hacía el proceso de aprendizaje del estudiante 

con sus propias percepciones.  

Retomando nuestro planteo sobre la intención de fomentar para el futuro desempeño 

profesional de Trabajo Social, el análisis crítico de la realidad y el vínculo con los sujetos 

involucrados, la propuesta de auto-evaluación promueve la inclusión del estudiante como 

elemento sustantivo, no ajeno, antes bien, integrante del proceso de aprendizaje y del proceso 

de práctica pre-profesional. 

Nuestro rol como profesión debe sentirse desafiado por los cambios institucionales a 

los que nos enfrentamos en la formación de profesionales. El espacio práctico nos ofrece un 

espacio propicio para abordarlos. Los alcances de nuestras acciones, las demandas que nos 

son presentadas, son expresiones que requieren tratamiento y comprensión, a la luz del arsenal 

heurístico profesional y su marco de referencia ético. El motor de esta nueva herramienta 

evaluativa está en la necesidad pedagógica de conocer con mayor profundidad el ámbito de 

desempeño profesional y cómo es habitado por los estudiantes, como un eslabón primordial 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del quehacer del Trabajo Social. 
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