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Sintéticamente podríamos definir al Trabajo Social como una disciplina de las ciencias sociales 

que tiene por objeto contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social y la calidad de 

vida de las personas interviniendo de manera critica y constructiva para el logro de una 

sociedad más justa.  

Se considera Ejercicio Profesional del Servicio o Trabajo Social a las actividades de carácter 

promocional, preventivo y asistencial desempeñadas. Asimismo, también es considero 

ejercicio profesional del servicio social o trabajo social a las actividades de supervisión, 

asesoramiento, investigación, planificación y programación en materia de su específica 

competencia. 

Su accionar radica en el ser humano incrementando sus potencialidades y promoviendo los 

recursos comunitarios disponibles y las políticas necesarias para ello.  

Su campo de acción profesional constituye entonces el inherente al bienestar social y desde 

allí al conjunto de respuestas que las sociedades han constituido para su logro, traducidas en 

Políticas Sociales que dan lugar a un conjunto o red de instituciones conocidas como Servicios 

Sociales. 

Los Servicios Sociales como ámbito de inserción laboral del Trabajo Social brindan un basto 

abanico institucional que responde a algunas de las siguientes características: 
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Su estructura, que abarca posibilidades de desempeño profesional en tres sectores bien 

diferenciados. 

 

En primer lugar la Administración Pública, el Estado.  

Ámbito privilegiado de inserción laboral que incluye al Estado en todos sus niveles: Nacional, 

Provincial y Municipal. 

El ejercicio de la profesión en éste ámbito incluye un sinnúmero de instituciones ligadas a las 

siguientes áreas: 

Justicia, Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, Alimentación, Recreación y Deportes, Seguridad,  

Previsión y Seguridad Social, Desarrollo Social, Migraciones, Familia, Minoridad, Tercera Edad, 

Discapacidad, Comunidades Urbanas, Comunidades Rurales, Comunidades Indígenas; y todas 

aquellas áreas en que deba tratarse el bienestar social, así como aquellas que pudieren en lo 

sucesivo requerir de sus conocimientos específicos. 

Algunos ejemplos concretos en relación a su población objetivo son: 

Con toda la población: Centros de Servicios Sociales, Centros Comunitarios... 

Con niños y jóvenes: Centros Educativos en general (Universidades, Escuelas, Jardines), 

Residencias, Centros de Día, Centros Recreativos y de Integración Social… 

Con personas mayores: Residencias, Centros de Día, Hogares Tutelados, Centros Recreativos y 

de Integración Social… 

Con personas sin hogar: Albergues, Refugios, Comedores, Centros/Programas de Atención en 

Situación de Calle… 

Con personas con discapacidad: Centros de Atención Temprana, Centros de Día, Hogares, 

Centros Educativos Especializados, Centros de Formación e Integración Laboral… 

Con personas con afección en salud: Hospitales, Centros de Atención Primaria, Centros de 

Salud, Centros de Atención de Adicciones, Centros de Atención en Salud Mental, Cetros de Día, 

Obras Sociales de carácter público… 
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Con personas privadas de su libertad: Cárceles, Patronatos de Liberados, Centros/Programas 

de Inserción Laboral… 

 

En segundo lugar el Sector Privado. 

El ejercicio de la profesión en éste ámbito incluye un conjunto de instituciones tales como: 

Empresas en general, Empresas que incorporan la línea del Desarrollo Sustentable, Empresas 

que incorporan la línea de la Responsabilidad Social Empresarial, Sindicatos, Obras Sociales de 

carácter privado, Servicios Sociales privatizados en general (Educación, Salud, Tercera Edad, 

etc)… 

 

En tercer lugar el denominado Tercer Sector.  

El ejercicio de la profesión en éste ámbito incluye un sinnúmero de instituciones o 

organizaciones sin fines de lucro, ligadas a procesos de trabajo contra la exclusión social 

mediante programas preventivos, asistenciales, formativos, de inserción social y laboral a nivel 

local, regional y, en otros casos, con programas de incumbencia nacional o de cooperación 

internacional. 

Algunos ejemplos concretos de organizaciones en relación a éste ámbito son: 

Organizaciones o Asociaciones Civiles en general, Fundaciones, Federaciones, Cooperativas, 

Cooperadoras, Sociedades de Fomento, Centros de Jubilados, Mutuales, Bibliotecas, Clubes 

Sociales, Entidades Religiosas… 

 

En el marco que establece la Educación en Contextos de Encierro en general y la Formación 

Profesional Terciaria en Trabajo Social en lo particular, se torna significativo plantearnos si 

tal abanico institucional se constituye en lo concreto en posibilidades reales de inserción 

laboral o campo para el desempeño  profesional de los graduados. 
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Hablar en estos términos implica considerar el marco jurídico que regula el Ingreso a la 

Administración Pública, cualesquiera sea su nivel; el marco que dicha administración establece 

para regular el Ingreso al Sector Privado; y también, el marco legal específico que posee el 

Trabajo Social a través de la Ley 10.751 que regula su ejercicio profesional. 

Respecto al ingreso al Estado como ámbito principal de inserción laboral, ya enunciado 

anteriormente, no se establece ninguna incompatibilidad siempre y cuando hablemos del 

cumplimiento de la pena privativa de la libertad, o el cumplimiento del término previsto para 

la prescripción de la pena o bien no haya proceso penal pendiente.  

Esto es adoptado por el Estado en sus niveles Nacional, Provincial o Municipal; estos últimos 

en la órbita de la Provincia de Buenos Aires como materia territorial competente. 

En relación a la Ley de Ejercicio Profesional del Trabajo Social, la misma establece parámetros 

absolutamente similares o congruentes, pero en términos a la inhabilitación o no para el 

ejercicio profesional de acuerdo al cumplimiento o no de la pena establecida.  

Párrafo aparte y concluyendo, lo otorgan los principios humanistas sobre los cuales se ha 

constituido y se constituye la profesión del Trabajo Social y que impactan en un doble sentido: 

Por un lado, fundamentando el hecho de otorgar posibilidades concretas de acceso a la 

Educación (sin resistencias desde el colectivo profesional), como derecho humano básico para 

todas las personas y especialmente para aquellas privadas de su libertad en perspectivas al 

acceso a la misma concretando un nuevo proyecto de vida. 

Por otro lado, promoviendo mayores oportunidades de acceso al mercado de trabajo para este 

sector social, bajo los principios de inclusión, equidad y justicia social; donde el Estado debe 

ser actor fundamental en dicho sentido.  
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HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 

1ER  AÑO 

DOCENTE: Gustavo Darío Hamse 

CURSO INICIAL 2020 

PROPUESTA DE EVALUACION 

TEXTO: Áreas de Incumbencia Profesional del Trabajo Social 

La evaluación diagnostica responderá al desarrollo por parte de los alumnos de un informe 

final donde versen las ideas principales del articulo. 

Se entiende como aspecto central de la evaluación la posibilidad de contrastar estas ideas 

principales extraídas con los conocimientos previos existentes respecto a la profesión del 

Trabajo Social, en tanto proyecto de vida y ejercicio laboral seleccionado por parte de los 

alumnos/as.  

Planeamiento de las clases: 

1er Clase: Actividades 

Lectura del material seleccionado / extracción de ideas principales / selección de conceptos 

no conocidos (se habla en términos de conceptualizaciones y no de palabras únicamente) / 

selección de conceptos contrapuestos respecto a ideas o nociones previas existentes. 

2da Clase: Actividades 

En el transcurso de la clase se deberá disponer del informe final donde estén detallados y 

desarrollados los conceptos no conocidos y analizados los contrapuestos. Vale decir que 

constituirá parte fundamental del trabajo asignado, la búsqueda y utilización de material de 

lectura soporte entre las clases 1 y 2.   

 

 

 

 

 


