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El presente resumen ampliado se encuentra enmarcado en el plan de trabajo, co-
rrespondiente a la beca de investigación, denominado “Trabajo Social, políticas edu-
cativas, familias e infancias. Experiencias en Centros Educativos Complementarios. Pe-
ríodo 2018-2020”, perteneciente al proyecto de investigación acreditado 11T/102 
“Profundización neoliberal: Institución familiar y Políticas sociales. Transformacio-
nes políticas, ideológicas y subjetivas”.1 

El propósito de esta ponencia es compartir un conjunto de reflexiones en rela-
ción a desafíos y problematizaciones que signan la intervención profesional en Tra-
bajo Social en la actual crisis social contemporánea, a modo de generar un aporte a 
los procesos de legitimación de la profesión.

Comenzaré caracterizando en términos generales a los Centros Educativos Com-
plementarios de la Provincia de Buenos Aires, abordando aspectos relacionados 
con la relevación y análisis de una reducida selección de las fuentes secundarias 
establecidas en dicho plan, tales como resoluciones y comunicaciones oficiales de 
la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Provincia de Bs.As, 
previas y posteriores a la emergencia de la pandemia del COVID-19; y bibliografía 
referida a la temática, como libros y ponencias académicas. Luego me enfocaré en 
el ejercicio profesional del Trabajo Social en dichas instituciones a modo de analizar 
las prácticas profesionales en contextos de crisis como el actual. Como anteceden-
te a la crisis sanitaria, recuperaré el período del gobierno neoliberal de la Alianza 
Cambiemos 2015-2019, coyuntura que afectó a los sectores que viven del trabajo, y 
particularmente al colectivo profesional en las diversas esferas laborales.

CENTROS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS:  
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Los Centros Educativos Complementarios (en adelante “CEC”) son instituciones de 
enseñanza dependientes de la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pe-
dagogía Social perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, donde asisten niñes y adolescentes para enriquecer los 
aprendizajes constituidos en el ámbito escolar, extendiéndose en ellos la jornada 
escolar de les alumnes que los transitan. En la Comunicación N°2/11 de la DGCyE 
se los considera “como extensión de la Jornada Escolar, estimulando los conoci-
mientos, tomando como núcleo gestor la actividad grupal, desarrollando propues-
tas curriculares que integren el potencial individual y la creatividad de cada niño en 
la dinámica áulica.”(7).

1 .  Directora Mg. María Pilar Fuentes; Codirectora Dr. Verónica Cruz.
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No se comprende dentro de los objetivos de los CEC, según la Comunicación N° 
03/12 “reproducir prácticas escolarizadas, sino por el contrario, facilitar la continui-
dad pedagógica en función de las condiciones pedagógico-didácticas brindadas.”(8). 
En este sentido una característica identitaria de estos espacios educativos es la de 
brindar flexibilidad de tiempos para facilitar la organización familiar e institucional. 
De esta característica se da cuenta en la Comunicación N°2/11 al postularse que a 
los mismos deben poder asistir todos aquellos que lo necesiten y/o lo deseen, sea 
por “la jornada laboral de sus padres, porque en el hogar no hay posibilidad de 
ayudar con las tareas escolares, porque en la escuela se verifica que con la concu-
rrencia al CEC el niño se favorecería en sus aprendizajes.”(7).

En el año 2003 en la resolución Nº 5.304/03 se enmarcó el accionar de los CEC 
dentro de la Ley de Educación Provincial Nº 11.612 y de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño (6). En la misma se determinan definiciones y objetivos, 
a partir de los cuales considero pertinente destacar las definiciones de las catego-
rías “centro”, “educativo” y “complementario”: 

“CENTRO: Porque es un espacio educativo donde convergen los intereses, las expecta-
tivas y las culturas de la familia, la escuela y la comunidad.

EDUCATIVO: Porque desarrolla intencional y sistemáticamente acciones para promo-
ver la interacción, la construcción del pensamiento y la formación integral de los niños 
y adolescentes.

COMPLEMENTARIO: Porque revaloriza y potencia los aprendizajes construidos en la 
familia, la escuela y la comunidad.” (5)

Retomando lo complementario de los CEC, Cruz y Vicente postulan que dicho adje-
tivo apunta a “una acción educativa preventiva y asistencial, que se agregaría a la 
labor de las familias, la escuela y la comunidad, para estimular y enriquecer el desa-
rrollo integral de niños y niñas. Acción que les permitiría asumir la responsabilidad 
personal y participar de la vida social” (2020:64). Entre los objetivos establecidos de 
la institución, no sólo se promueve garantizar el respeto por los Derechos del Niño 
y del Adolescente, sino también la generación de contextos que faciliten el proceso 
de constitución de la subjetividad del estudiante, fomentando la participación ciu-
dadana y la inclusión en el mundo del trabajo. A su vez se proyecta la construcción 
de “una cultura institucional integrada, integradora e inclusora de las diversas cul-
turas en un marco de justicia y calidad educativa.”(5). En los CEC se trabaja por la 
inclusión educativa y la convivencia en la diversidad. Se trata de espacios que fun-
cionan como verdaderos puentes entre la escuela y el mundo.2 Por ello es certero 
afirmar que estas instituciones educativas surgen en respuesta a las necesidades 
socioeducativas de les niñes y adolescentes, en el seno de las familias, las escuelas 
y las organizaciones comunitarias (6), definiendo como prioridad la atención a niñes 
en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

2 .  http://www.abc.gov.ar/psicologia/cec
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EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CEC. REFLEXIONES EN TORNO A 
PROBLEMATIZACIONES Y DESAFÍOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Teniendo en cuenta la anterior caracterización de los CEC, y respondiendo al propó-
sito del presente resumen, es preciso recuperar las tareas que configuran el ejerci-
cio profesional de les trabajadores sociales en dichas instituciones, como integran-
tes del Equipo de Orientación Escolar (EOE), con el cargo de orientador/a social. 

Entre las tareas que se espera que el/la orientadora social realice, se encuentran 
el participar, junto a él/la orientadora educacional, en el Proyecto Educativo Institu-
cional; generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad; brindar 
la dimensión social al abordaje de los grupos de alumnos/as, vinculándose con sus 
familias; promover el trabajo en red intra e interinstitucional con el fin de crear vín-
culos y espacios de corresponsabilidad; abordar las problemáticas del ausentismo, 
el desgranamiento y el abandono escolar, reemplazando prácticas focalizadas por 
abordajes comunitarios que comprometan el esfuerzo de todos los miembros de 
la comunidad educativa.3

Tales tareas se han visto complejizadas y en algunos casos obstaculizadas duran-
te el período gubernamental de la Alianza Cambiemos (2015-2019), y posteriormen-
te con la emergencia de la pandemia del COVID-19. Durante el gobierno de Mauricio 
Macri se gestionó planificadamente en pos del desfinanciamiento de la educación 
pública, del deterioro de los salarios, y principalmente del aumento de la pobreza. 
La conflictividad social contemporánea, signada en el país y la región por la des-
igualdad estructural y la profundización del proyecto neoliberal, generó un profun-
do deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores sociales, empeorándose 
de manera abrupta ante la irrupción de la pandemia. Este escenario implica un 
desafío para el Trabajo Social, al tener que realizar un esfuerzo intelectual y político 
para desentrañar las particularidades de este tiempo histórico, poniendo en valor 
la centralidad del Estado y de las políticas públicas para enfrentar la crisis en sus 
múltiples dimensiones (Cruz y Fuentes, 2019).

Entre inicios del 2016 y el 2019 el presupuesto educativo bajó del 6,1 al 4,8%. La 
Ley de Educación Nacional (2006) establece que la inversión en educación debe 
alcanzar el 6% del PBI. Sin embargo, el gasto educativo en 2016 fue de 5,80% y en 
2017 de 5,65% del PBI. Este desfinanciamiento provocó un vaciamiento sustantivo 
del sistema educativo, producto de decisiones gubernamentales que generaron: 
cierre de instancias paritarias de negociación colectiva del sector; subejecución 
presupuestaria; desmantelamiento y/o reformulación de programas tales como el 
Plan Conectar Igualdad, el Programa de educación sexual integral; los programas 
socioeducativos -CAI, CAJ, Orquestas infantiles y juveniles, FinEs, etc.- y el programa 
de formación permanente “Nueva Escuela.” A ello se suma la ausencia de políticas 
pedagógicas nacionales; la reducción de equipos técnicos; modificaciones en el Pro-
gresar, entre otras transformaciones materiales y simbólicas. (Cruz y Fuentes, 2019). 
En marzo del 2018 se impulsó la finalización del subsidio estatal afectando a seis 
CEC de la provincia de Bs.As, radicados en barrios con necesidades básicas insatis-

3 .  Disposición N°76-08. Artículo 9
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fechas. Si bien este cierre no se concretó, debido a la resistencia y movilización de 
les docentes y las familias, el intento gubernamental de efectivizarlo significó la des-
legitimación de un servicio que acompaña en su organización a numerosas familias. 
(Cruz, y Vicente; 2020: 76)

A inicios del 2020, luego de que la Organización Mundial de la Salud clasificara 
al brote del COVID como pandemia, el Ministerio de Educación de la Nación tomó 
la decisión de interrumpir las clases presenciales en los distintos niveles educati-
vos (Resolución 108/2020), manteniendo la continuidad del ciclo escolar de manera 
virtual. Para el caso de los CEC se presentaron desde la Dirección de Psicología 
Comunitaria y Pedagogía Social una serie de circulares técnicas y comunicaciones 
en las cuales se establecen pautas organizativas en el marco de la continuidad pe-
dagógica a distancia. En este sentido se promovió la valoración pedagógica de los 
CEC estableciéndose como objetivo que desde los mismos se pueda, a partir de la 
articulación con las escuelas, registrar la situación educativa de cada estudiante, las 
posibilidades de acceder y resolver las actividades, qué dificultades se enfrentaron 
durante el desarrollo y cómo se abordaron, para luego sistematizar este proceso 
y poner esta información útil a disposición de cada nivel (9). A comienzos del pre-
sente año, ante la extensión de la pandemia, se presentó una nueva comunicación 
remarcando que el “rol de los EOE se vuelve fundamental al momento de diseñar 
estrategias que permitan el encuentro con las/os estudiantes que han tenido es-
casa o nula vinculación tanto con el CEC como con las instituciones de origen.”(11).

La suspensión de las clases presenciales implica, para gran cantidad de niñes y 
adolescentes la discontinuidad de sus trayectorias educativas, al no contar con los 
dispositivos tecnológicos y, en algunos casos, con las condiciones físicas y los apoyos 
familiares necesarios para sostenerlas. Esta situación muestra la persistente brecha 
digital y social producida por condiciones materiales, económicas, pedagógicas, tec-
nológicas y de conectividad que profundizan la desigualdad y hacen que el acceso 
a la educación como derecho en entornos virtuales no sea igualitario. En relación 
a lo anteriormente descripto sobre la gestión de la Alianza Cambiemos, Puigross 
asevera que es notable el atraso tecnológico de la educación pública, remarcando 
“(…) la coincidencia de que los gobiernos progresistas invierten en tecnología edu-
cativa, en tanto los neoliberales restringen los fondos al respecto, al tiempo que fa-
vorecen el ingreso de las empresas en ese campo.” (2020:40). La discontinuidad de 
les estudiantes ante la falta de comunicación acarrea una serie de obstáculos que 
conllevan a la no garantía de derechos considerados básicos para la población. Cruz 
y Vicente sostienen que “(…) la comunicación tiende a producir mayor confianza y 
sentimiento de pertenencia, lo cual  facilita la construcción conjunta de iniciativas 
comunes (…)” (2020: 69). Este escenario crítico interpela al colectivo profesional, por 
la realidad cotidiana que atraviesan dichas familias, y por las limitaciones que ca-
racterizan a la intervención profesional en el marco de la pandemia. Limitaciones y 
desafíos ante la responsabilidad que implica responder a las expectativas laborales/
institucionales; el compromiso individual y colectivo de acompañar a les niñes y sus 
familias siendo necesaria la planificación de estrategias creativas y situadas, y el 
conflicto que genera la exposición en un contexto de emergencia sanitaria. 
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A modo de cierre, siendo el Trabajo Social una profesión social e históricamente 
determinada, que se inscribe en las particularidades en que el Estado, en cada mo-
mento histórico, direcciona respuestas frente a los problemas sociales, y conside-
rando su inherente dimensión ético-política, es fundamental reflexionar en torno a 
las condiciones en las que el mismo se desenvuelve, en relación con las políticas y 
programas sociales. 

Considero que el presente momento nos desafía a profundizar procesos de ma-
yor legitimación del Trabajo Social, y nos convoca a visibilizar y revalorizar el ejerci-
cio profesional como práctica que procura restituir derechos. Lejos de pretender ro-
mantizar la intervención profesional, creo, y lo postulo como un desafío a modo de 
reflexión y dispuesta a revisarlo, que ante una coyuntura de desintegración social 
y reproducción de prácticas individuales, el compromiso se constituye en respon-
sabilidad ética al referirnos al colectivo profesional en Trabajo Social, entendiendo 
a nuestra profesión como una disciplina inherentemente política, que interviene 
en lo social con vocación permanente de acción y reflexión: de accionar es pos de 
articular y generar redes que posibiliten el fortalecimiento social, sin por ello dejar 
de visibilizar y denunciar las desigualdades e injusticias sociales con las que nos en-
frentamos a diario, que repercuten en las condiciones laborales. 

“(…) lo social y lo educativo configuran una relación inescindible para pensar 
e implementar prácticas que desde los CEC, contribuyan a correr los límites y 
condicionamientos que las situaciones de pobreza colocan a las trayectorias 
educativas, resignificando la tensión particular que se da entre lo asistencial 
y lo pedagógico para evitar construir identidades subalternizadas y propi-
ciar recorridos más autónomos, haciendo efectivo el enfoque de derechos.” 
(Cruz, Asprella, Vásquez; 2018:584)
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