
 

 

Documento N° 6 1 

Alcances de la formación de grado y posgrado en relación al ejercicio profesional 

 

En nuestro país, el Trabajo Social es una profesión en permanente crecimiento que se revisa 
a sí misma y se fortalece en sus diálogos con otras disciplinas lo que acontece tanto en el 
ámbito académico como en el del ejercicio profesional. En este proceso diferentes 
cuestiones van emergiendo, habilitando nuevos interrogantes y necesidades de (re) 
establecimiento de acuerdos colectivos.  

El presente documento se propone retomar el debate sobre los alcances de la formación de 
grado y de posgrado, y las habilitaciones que sus titulaciones suponen. Afirmando que el título 
de grado acredita los saberes académicos incorporados en la formación para el ejercicio 
profesional, mientras que el título de posgrado habilita  para el ejercicio en el campo 
académico de la docencia y la investigación, y en ningún caso para el ejercicio profesional.  

Sobre la base de esta distinción, creemos que nuestras asociaciones profesionales requieren 
realizar las adecuaciones correspondientes, en consonancia con el sentido planteado y los 
marcos normativos vigentes.  

En los últimos años, los documentos elaborados por la FAUATS han ido abordando distintos 
aspectos y preocupaciones en torno a la formación académica de los trabajadores sociales, 
ejemplo de ello podemos señalar al documento Nº 1 que aborda los marcos institucionales 
y realiza una breve cronología de las reformas legislativas hasta la actual Ley de Educación 
Superior (LES) Nº 24.521/95. El documento Nº 2 trata sobre la historia de la organización, la 
heterogeneidad curricular y se propone recuperar los debates sobre los currículums vertidos 
en más de 20 años de historia, en vistas a generar lineamientos básicos comunes. En el 
documento Nº 4 se explicitan y desarrollan las razones para la formación universitaria en 
trabajo social, mientras que en el Nº 5 se expresan los alcances de títulos e incumbencias 
profesionales2. En todos ellos se propende a la importancia de la formación universitaria para 
el ejercicio de una profesión que trabaja sobre problemáticas sociales complejas, asumiendo 
posiciones en torno a la multiplicidad y heterogeneidad de propuestas formativas existentes, 
los marcos normativos de la educación superior, y las tensiones entre formación y ejercicio 
profesional.  
 

                                                           

1 Documento aprobado por unanimidad en la Asamblea Ordinaria de FAUATS, realizada en agosto de 2016 en 
la Escuela de Trabajo Social de la UNR. Colaboró en su producción la Prof. Susana Cazzaniga, a quien 
agradecemos profundamente la generosidad de sus contribuciones y su disposición. 
2 Disponibles en fauats.blogspot.com.ar 

http://fauats.blogspot.com.ar/


La reciente Ley Federal de Trabajo Social (Ley Nº 27072/2014), expresión del proceso de  
jerarquización del Trabajo Social,  establece la denominación de los títulos y los alcances del 
mismo, y define entre sus articulados el título habilitante para el ejercicio profesional “La 
profesión de licenciatura en trabajo social solo podrá ser ejercida por personas físicas con 
título de grado habilitante expedido por universidades e institutos universitarios legalmente 
reconocidos en el país y que integren el sistema universitario argentino”3 . Esta reciente 
conquista, fruto de muchas discusiones, esfuerzos y luchas en distintos momentos históricos 
salva la controversia en torno a las habilitaciones profesionales y la denominada incumbencia 
profesional que alcanza y al mismo tiempo excede a nuestra disciplina. 
 
 

La acreditación de las carreras de grado 
 

La acreditación de las carreras de grado en Argentina es una política relativamente reciente 
que se instala en 1995 con la cuestionada ley de educación superior a fin de dar “garantía de 
calidad” a las titulaciones de grado y posgrado, una problemática que, sin embargo, está 
presente desde el origen mismo de la universidad.  La acreditación -práctica generalizada en 
muchos países- intenta dirimir la “potestad” institucional para otorgar los títulos que 
garanticen cierto nivel de conocimientos y habilidades, y que habilitan su ejercicio 
profesional para el caso de las profesiones reguladas por el Estado. Dicho con otras palabras: 
la acreditación universitaria que se esgrime en la “LES” es parte de la disputa de poder sobre 
la regulación de las titulaciones que sostienen desde siempre las universidades, las 
asociaciones profesionales y los gobiernos de turno.4 En nuestro país, esto se complejiza por 
las potestades que se reservan las provincias en términos del control de las actividades entre 
ellas las que corresponden al ejercicio profesional, en virtud del federalismo de nuestro país.  
 

Se han utilizado diferentes términos para referirse a las distintas certificaciones académicas5 
con igual o similar sentido y todos ellos -sean títulos, diplomas, grados, etc.- han tenido 
validez oficial y han habilitado a sus poseedores para su ejercicio 6 . Dicen los autores 
consultados que en la Argentina el modelo que prima es el francés, que se propone mantener 
unida la formación académica y la habilitación profesional, habilitando al poseedor del título 
de manera casi automática el ejercicio de la profesión. Aparece así el requisito de la 
acreditación de las carreras, entre otros, para el reconocimiento oficial. 
 

Desde otro ángulo y de acuerdo a distintas investigaciones sobre el tema en la universidad 
argentina no sólo se dio una multiplicidad de términos sino que por décadas no hubo una 
reglamentación clara respecto de los títulos de grado y posgrado, tanto en el campo de las 
ciencias naturales como del de las ciencias sociales lo que dio lugar a confusiones variadas. 

                                                           

3  Ley 27072/14. Articulo 7 
4  Estas disputas se han expresado en nuestro país como la defensa de la autonomía universitaria en el plano 
de lo académico y los debates sobre la libertad de ejercicio profesional por parte de las profesiones.  
5  Con la vigencia de la LES se unifica la denominación de las certificaciones otorgadas al finalizar una carrera 
de pregrado, grado y posgrado bajo la denominación “títulos”. 
6  A excepción de un lapso comprendido entre 1955 y 1969, en el cual se diferenció el título académico de la 

habilitación profesional para el caso de las universidades privadas. 



Auberdiac y Etcheverry7  en el artículo “Algunas reflexiones en torno a los títulos que otorgan 
nuestras universidades” señalan, a partir de un estudio en el que se encontraron importantes 
inconsistencias tanto en las ciencias naturales como sociales, la diversidad y multiplicidad de 
denominaciones que existen en este ámbito8. Es por los años 80 del siglo XX en que se 
comienzan a establecer ciertos criterios como por ejemplo considerar el título de licenciatura 
para los estudios de grado que más tarde fue restringido a las carreras del ámbito 
universitario. No obstante es con la sanción de la LES que se puede hablar de un 
ordenamiento en torno a los títulos universitarios de grado y posgrado. 
 

En síntesis, en el subsistema universitario y de acuerdo a la ley vigente, corresponde 
exclusivamente a las instituciones universitarias, en el marco de su autonomía, otorgar el 
título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes (médico, abogado, 
arquitecto, ingeniero, etc.), otorgar los títulos de posgrado de magister y doctor, así como 
revalidar títulos extranjeros (LES art. 42). Son ellas quienes también definen los 
conocimientos y capacidades que los mismos certifican y los asuntos sobre los que tienen 
competencia sus poseedores (alcances). El reconocimiento oficial de estos títulos es 
otorgado por el Ministerio de Educación, y tienen, una vez conferido dicho reconocimiento, 
validez nacional. Dependiendo del título de que se trate, deben cumplir con requisitos 
establecidos por el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades. 
Los títulos con reconocimiento oficial son académicos y habilitantes. Es decir que, además 
de certificar la formación académica recibida, habilitan para el ejercicio profesional 
respectivo en todo el territorio nacional. El control del ejercicio de las profesiones es una 
atribución de las provincias9, quienes en general delegan en los colegios profesionales la 
vigilancia de su ejercicio.  
 

 
Títulos de posgrado o capacitación de IV nivel 
 

En un estudio sobre la formación de posgrado en trabajo social10 Cazzaniga junto a otras 
autoras presentan una breve reconstrucción histórica sobre las trayectorias y puntualizan 
que la cuestión de la formación tomó impulso buscando mayor rigurosidad promovida por 
el movimiento de reconceptualización. Con la recuperación democrática se retoma un 
proceso de consolidación en el que se destaca el impulso que desde las carreras 
universitarias se otorga a la investigación y estudios de pos grado. Si bien esta incursión se 
realiza en la década de 1990 y paradojalmente al calor de las políticas neoliberales, los 
profesionales que se desempeñan tanto en el ámbito académico como aquellos que se 
encuentran en el ejercicio en diferentes instituciones se fueron incorporando a estas 

                                                           

7 Auberdiac, E. y Etcheverry E. (1995) “Los títulos que otorgan nuestras universidades” en Revista Propuestas, 
Año I, N°2, Universidad Nacional de La Matanza, San Justo. 
8 “Los títulos que otorgan las universidades argentinas han llegado a un grado tal de diversidad en materia de 

denominaciones que es casi imposible efectuar discriminaciones de saberes y capacidades en torno a ellos. A 

modo de ejemplo basta señalar que el universo de títulos que se otorgan, en el nivel de grado, llega a superar 

las mil denominaciones diferentes”. Auberdiac, E. y Etcheverry E. (1995) “Los títulos que otorgan nuestras 

universidades” en Revista Propuestas, Año I, N°2, Universidad Nacional de La Matanza, San Justo. (Pág. 119). 
9 LES art. 42. 
10  Cazzaniga, S.;  Bugdabl, S.; Chelotti, T.: La formación de posgrado en el Trabajo Social argentino. 



formaciones de cuarto nivel. En varias universidades se van creando carreras de pos grado 
tanto disciplinares (en trabajo social) como en objetos interdisciplinarios. 
  
Señalan como hito la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata en 
1994 y a partir de allí las distintas especializaciones, maestrías y doctorados que surgieron 
relacionados con las carreras que se dictan en las unidades académicas11. A su vez hace 
referencia al crecimiento de ofertas vinculadas la intervención profesional o sus campos 
interdisciplinarios que pueden ser cursadas por trabajadores sociales. Entre ellas destaca las 
referidas a políticas sociales, salud mental, salud pública o comunitaria, violencia familiar, 
niñez, adolescencia y juventud; familia, gerontología, y otras relacionadas a ciencias sociales 
y docencia: metodología de la investigación científica o social, epistemología, docencia. 
 

La formación de posgrado está considerada como espacio de consolidación de la producción 
de conocimientos que a su vez afianzan la disciplina o área interdisciplinaria y la formación 
de grado de los ámbitos académicos.12 Es interesante la observación sobre el perfil de los 
estudiantes de posgrado, que en un primer momento provenían mayoritariamente del 
cuerpo académico, pero que luego fueron incorporándose colegas que exclusivamente se 
dedican al ejercicio profesional (no académico). Destacan las autoras que dicha 
incorporación contribuye a la jerarquía que va asumiendo la formación de posgrado, a pesar 
de que los nuevos títulos reportan escasos incentivos para el ámbito laboral. 
 

En cuanto a las carreras de posgrado, la legislación vigente ha sido recientemente objeto de 
definición de requisitos y estándares por parte del Consejo de Universidades. Para la 
acreditación de las carreras de posgrado la LES, en los  Artículos 45 y 46 (inciso b), dispone 
que corresponde al Ministerio Nacional de Educación establecer en consulta con el Consejo 
de Universidades, los estándares que se deberán aplicar en los procesos de acreditación de 
las carreras de posgrado. En el año 2011 entró en vigencia la Resolución Nº 160/201113 que 
incluye las contribuciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de 
rectores de universidades privadas (CRUP) y la Comisión de Evaluación y acreditación 
universitaria (CONEAU). La Resolución reconoce tres tipos de carreras, como ya 
mencionamos, la Especialización (título I 1.1.) las Maestrías (Título I 1.2.) y los Doctorados 
(Título I 1.3). 
  

La Especialización: tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área 
determinada dentro de una profesión o de un campo de aplicación de varias 
profesiones, ampliando a la capacitación profesional a través de un entrenamiento 
intensivo. Cuenta con evaluación final de carácter integrador. Conduce al otorgamiento 
de un título de especialista, con especificación de la profesión o campo de aplicación.  
 

La Maestría: tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o 
área interdisciplinaria, profundizando la formación en el desarrollo teórico, tecnológico, 
profesional, para la investigación y el estado del conocimiento correspondiente a dicha 
disciplina o área interdisciplinaria. La formación incluye la realización de un trabajo, 

                                                           

11  En el momento del artículo citado estaban relevadas cuatro maestrías en Trabajo Social y tres doctorados. 
12  Cazzaniga, S; Bugdabl, S; Chelotti,T : La formación de posgrado en el Trabajo Social argentino. Pág. 30. 
13 En reemplazo de la RM 1168/97. 



proyecto, obra o tesis de maestría de carácter individual, bajo la supervisión de un 
director y culmina con la evaluación por un Jurado que incluye al menos un miembro 
externo a la institución. El trabajo final, proyecto, obra o tesis deben demostrar destreza 
en el manejo conceptual y metodológico, correspondiente al estado actual del 
conocimiento en la o las disciplinas del caso. La resolución vigente incorpora dos tipos 
de maestrías: la académica y la profesional14. La primera se vincula específicamente con 
la investigación en un campo de saber, profundiza temáticas afines al campo como en la 
metodología. La segunda se vincula al fortalecimiento y consolidación de competencias 
propias de una profesión o un campo de aplicación profesional. 
 

El Doctorado: tiene por objeto la obtención de aportes originales en un área de 
conocimiento, cuya universalidad debe procurar un marco de nivel de excelencia 
académica. Dichos aportes originales estarán expresados en una tesis de Doctorado de 
carácter individual que se realizará bajo la supervisión de un Director de Tesis, y culmina 
con su evaluación por un Jurado, con mayoría de miembros externos al programa donde 
al menos uno de estos sea externo a la institución.  

 

En el título II de esta misma resolución (Titulaciones) aclara que las “titulaciones de posgrado 
no habilitarán a nuevas actividades profesionales ni especificarán actividades para las que 
tengan competencias sus poseedores”. 
 

En el título III (Acreditaciones y categorización) se especifica: 
“Las carreras de posgrado, sean de Especialización, Maestría o Doctorado, tendrán que 
ser acreditadas por la CONEAU o las entidades privadas que se constituyan con fines de 
evaluación y acreditación tal lo previsto en el artículo 45º de la Ley 24.521. La 
acreditación será el resultado del cumplimiento de los criterios y estándares 
explicitados en la presente. La categorización de las carreras de posgrado será opcional 
y requerirá cumplimentar con las siguientes condiciones: a) acreditar como carrera 
cumplimentando los criterios y estándares genéricos explicitados en la presente; b) 
alcanzar los perfiles de calidad específicos que fije el Consejo de Universidades”. 

 

 
Las leyes de ejercicio profesional y los títulos habilitantes 
 

Tal lo planteado en párrafos anteriores, en nuestro país, son las provincias las que controlan 
el ejercicio profesional en virtud del poder de policía sobre las actividades que le otorga la 
Constitución Nacional. Ellas, en general, delegan en los Colegios Profesionales tal función: 
controlar que los profesionales que ejerzan se encuentren habilitados para ello, impidiendo 
así el ejercicio ilegal. En cada provincia se sancionan leyes de ejercicio en las que se definen 
los títulos que se reconocen y las actividades que se consideran competencias profesionales, 
títulos expedidos por las instituciones investidas para ello. En la mayoría de las leyes la 
matriculación en los colegios profesionales es obligatoria. La Ley Federal del Trabajo Social 
sancionada el 10 de diciembre de 2014 regula en términos generales la profesión instando 
adherir a cada provincia a la misma. 

                                                           

14   Res. 160. Título I, 1.2.1 y 1.2.2. 



 

La recuperación histórica de las leyes de ejercicio profesional nos muestra con claridad la 
trayectoria que trabajo social ha construido en nuestro país. Si ponemos foco en la cuestión 
de los títulos15  encontramos que las primeras leyes 16  reconocen las titulaciones que se 
expiden en sus jurisdicciones provinciales por lo que encontramos el título de Asistente 
Social.17 Las dos leyes que se logran sancionar antes de la dictadura cívico militar de las 
provincias de San Luis (1975) y Santa Fe (1976) incorporan el título de Licenciado en 
Servicio/Trabajo Social y Doctor en Servicio/Trabajo Social. Como producción histórico social 
las legislaciones reproducen los debates, preocupaciones y aspiraciones de época en los que 
la cuestión de los títulos, las instituciones académicas y las organizaciones profesionales se 
encontraban en la mira acompañando la exigencia de los compromisos políticos18. Con la 
reapertura democrática las leyes que se fueron sancionando mantuvieron una pluralidad de 
títulos producto de la relaciones de fuerza que dentro del colectivo disputan poder. Resulta 
llamativo que a pesar de los escasos títulos de doctor en servicio social que expidió la 
Universidad del Museo Social Argentino, este título se conservó amparado en las 
indeterminaciones que en el ámbito universitario se sucedieron hasta la década de 1990 
como hemos expuesto más arriba. En la actualidad resulta inconsistente la presencia de este 
título en las legislaciones atento a las normativas existentes y prueba de ello se encuentra en 
la Ley Federal del Trabajo Social N° 27072/2014 que establece: 

 

ARTÍCULO 6° — Denominación del título profesional. Homológase bajo la denominación de 
Licenciado/a en Trabajo Social los títulos de Licenciado/a en Trabajo Social y Licenciado/a en 
Servicio Social, expedidos por las universidades e institutos universitarios legalmente 
reconocidos en el país y que integren el sistema universitario argentino. Esta norma regirá para 
los nuevos planes de estudios o las modificaciones de planes de estudios que se aprueben o 
reconozcan a partir de la vigencia de esta ley. 

 

                                                           

15  Cazzaniga, S. (2011) “Trabajo Social hoy: competencias y espacios -público/privado- de intervención”. 
Ponencia presentada en el Congreso provincial de Trabajo Social. La Rioja. (inédito). 
16 Antes del golpe militar son cinco las provincias poseen leyes de ejercicio profesional: Misiones (N° 259) en 
1965; Río Negro (N°388) sancionada en 1965, reglamentada en 1969; La Pampa 1974; San Luis 1975; Santa Fe 
(N°7754) en 1976. 
17 “Así se puede ver como en la primera ley de ejercicio profesional del país (Misiones 1964) se deja expreso 
que se legisla sobre las “personas titulares de diplomas expedidos por Escuelas o Institutos de Servicio Social 
oficiales” o autorizadas siempre que para el ingreso a la carrera se requiera la posesión de estudios completos 
de enseñanza media y con planes de estudio teórico prácticos de no menos de tres años y la presentación de 
la tesis (art. 4 inc. a). Para la provincia de Río Negro la ley es para el ejercicio de la “Profesión de Asistente 
Social” cuyos títulos son otorgados por la Escuela de Servicio Social de la provincia, y de aquellos recibidos en 
establecimientos reconocidos oficialmente en otras jurisdicciones cuyos planes de estudio exijan como 
requisito de ingreso tener el ciclo secundario aprobado y comprendan como mínimo tres años de duración. 
En la reglamentación que se realiza en 1969 se dice que las personas que posean títulos otorgado por 
establecimientos oficiales o privados inscriptos en la Asociación Nacional de Escuelas de Servicio Social y cuyo 
plan de estudios contemple tres años de duración como mínimo”. Cazzaniga, S. 
18 Norberto Alayón escribe en relación a las diferentes denominaciones que por aquellos momentos teníamos 
“La posible solución sería –una vez unificada la denominación básica de Asistente Social o Trabajador Social, 
puesto que no podemos tener más que un nombre- crear (en la Facultad anhelada) la Licenciatura en Trabajo 
Social y luego el Doctorado (a través de una muy rigurosa tesis)…” Alayón, N. (1971) “Servicio Social de Hoy” 
en Alayón, y otros ABC del trabajo social latinoamericano. Buenos Aires: Editorial ECRO Pág. 73 



ARTÍCULO 7° — Título habilitante profesional. La profesión de licenciatura en trabajo social sólo 
podrá ser ejercida por personas físicas con título de grado habilitante expedido por 
universidades e institutos universitarios legalmente reconocidos en el país y que integren el 
sistema universitario argentino. 

 
 

Por tanto, la FAUATS afirma que son las unidades académicas de Trabajo Social reconocidas 
por el Ministerio de Educación de la Nación quienes otorgan el título de grado que habilita al 
ejercicio profesional, y retoma la idea expresada en la citada resolución 160 /2011 en relación 
a los estudios de posgrado que se dictan en nuestras universidades: éstos buscan profundizar 
saberes y aportar al enriquecimiento del campo profesional mediante la producción de 
conocimientos científicos, siempre dentro del ámbito académico y sin habilitar al ejercicio de 
nuevas actividades profesionales. 
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