
Natalio Kisnerman Ezequiel  Ander -Egg 

S
e

rv
ic

io
. 

Tr
a

b
a

jo
. 



Breve histórico: 

Nace en Buenos Aires, Argentina el 5 de 

abril de 1929. 

Se desempeña como docente del Instituto 

Superior de Servicio Social desde 1967 

hasta su fallecimiento en 2006. 

Reconocido profesionalmente en países 

latinos. Tal reconocimiento lo adquirió por 

sus estudios, investigaciones y practicas 

para  el Trabajo y Servicio Social en 

Latinoamérica a través de sus obras que 

datan desde 1966 hasta 2003 



Principal figura de la Reconceptualización del Trabajo Social, 

en el contexto latinoamericano y en sus ponencias caracterizó 

al objeto, los objetivos y los sujetos del Trabajo Social y la 

relación indisoluble entre la teoría y la práctica.  

Destacó una pedagogía a partir del Constructivismo que busca 

potencializar la creación de entornos para el aprendizaje , 

donde la interacción entre educadores y educandos está 

mediado por nuevos roles, estrategias, medios y métodos para 

la enseñanza y el aprendizaje, y qué éstos aporten  la 

consolidación de un modelo educativo acorde con las 

exigencias de las sociedades actuales. 



APORTES ESPECÍFICOS AL T.S. 
 

 

Metodologías. 

• Conjuntos de medios teóricos -técnicos para alcanzar 
los objetivos. 

 

Fines 

• El método es una sucesión sistemática el cual constituye un 
proceso de del objeto de intervención.  

Intervención 

•Creación de nuevos métodos para la aplicación en los casos. 
Éstos deben estar auxiliados por la investigación, planificación, 
supervisión y administración. 



APORTES ESPECÍFICOS AL T.S. 
 

El Positivismo y 
Neoposistivismo. 

Como la dialéctica 
del Trabajo Social. 

 

Método 
Científico. 

(Para conocer) 

 
Conocimientos. 

(Para 
transformar la 

realidad) 



APORTES ESPECÍFICOS AL T.S. 
 

Comunidad. 

Grupo. 

Individuo. 

Métodos  

y 

Procesos 

Transformación 

y 

Construcción 

Teoría 

y 

Práctica 



 Las metodologías deben ser un proceso socio-educativo  que 

desarrollen la personalidad y la adaptabilidad social  de las y los 

individuos. 

 El trabajo de grupo debe ser un método educativo social, actuando 

todas y todos en un proceso de interrelación.  



Breve histórico: 

Nacido en 6 de abril de 1930 en la provincia de 

La Pampa, Argentina. 

Pedagogo, sociólogo, Doctor en Ciencias 

Políticas y Económicas. 

Reconocido profesional a nivel latinoamericano 

y europeo. Tal reconocimiento lo ha adquirido a 

través de profesorados en 186 universidades, 

director académico de 88 cursos 

internacionales y autor de 130 libros. 

En el ámbito profesional ha realizado 

consultorías en la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Naciones Unidas en 

planificación y en la UNESCO en política cultural 

y animación sociocultural. 



El Trabajo Social es una acción social fundamentadas en las 

actividades conscientes, organizadas y dirigidas, al individuo o al 

grupo (colectivos); de  tal modo, las finalidades de las acciones 

actúan sobre medio social para mantener una situación, 

mejorarla o transformarla. 

La organización es fundamental para realizar cambios 

significativos y la investigación debe plantear objetivos, tareas, 

instrumentos de investigación, etc. Esto conlleva a organizar la 

información, realizar planteamientos, agrupar y hacer consensos 

para la toma de decisiones y así llegar a la etapa de la acción 

dirigida, hacia la finalidad de actuar según los objetivos. 



APORTES ESPECÍFICOS AL T.S. 
 

Metodologías. 

•Conjuntos de operaciones o actividades para conocer y 
actuar en la realidad social. 

 

Práctica 

•El método se configura en la participación del grupo 
en la integración y fusión en el estudio, programación, 
la acción social y la evaluación de lo realizado en la 
realidad social.  

Intervención 

•La praxis se realiza a partir de los métodos y técnicas 
de investigación,  de programación, de ejecución y de 
evaluación. 



APORTES ESPECÍFICOS AL T.S. 
 

Métodos: 

Pensar 
(procedimientos 
lógicos). 

Accionar (método-
objetivo-fin). 

 

Actividades 
intelectuales. 

(procedimientos 
lógicos y 

sistematizados) 

 Estrategias: 

Cognitivas (para 
generar nuevos 
conocimientos 
lógicos). 

Acción 
(actividades 
operativas 
orientadas a la 
transformación). 



APORTES ESPECÍFICOS AL T.S. 
 

Comunidad. 

Grupo. 

Individuo. 

Etapas: 

Encuesta. 

Conocimiento. 

Solución. 

Procesos: 

Estudio. 

Diagnóstico y 
evaluación. 

Tratamiento. 

Fases: 

Supuesto. 

Inicio. 

Planteamiento. 

Comunicación. 

Estímulo. 

Seguimiento. 

Organización 

Conclusión. 

 



Etapas • Formación 

Etapas •Organización 

Etapas • Integración 

Trabajo Social y  

      el Grupo. 



 

 
GENERACION DEL CONOCIMIENTO EN TERMINOS DE LA 
RELACIÓN SUJETO-OBJETO 
 
      SUJETO               

 (COGNOSCENTE)                      RELACION DIALÉCTICA Y        DEBE SER ABORDADA POR        

CONDICIONADO POR                             DINÁMICA                   UN ENFOQUE DINÁMICO         
EXPERIENCIAS PREVIAS                                                                                                         
SU PERCEPCION                                                                                                                   
VALORES CULTURALES                                                                                                           

                                             OBJETO 
                         (LA REALIDAD NATURAL Y SOCIAL – LO DADO)      

 
  

TEORIAS-PARADIGMAS-MODELOS-SUPUESTOS                  

EL METODO 
CIENTÍFICO 
CAPTA LA 
PORCIÓN DE 
LA REALIDAD 
TRANSITORIA  

                                           SE TRADUCE 



DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
 
                                                                                                   

                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                            
 
 
 
      

DESARROLLO DE LA ÉTICA Y LA ESPIRITUALIDAD 
 
 
 
 

# VIVIR EN COMUNIÓN CON LOS DEMÁS Y LA NATURALEZA                                 

                                                                                                                        

# SER COHERENTES EN NUESTRA VIDA PROFESIONAL Y COTIDIANA                      

                                                                                                                   

# PERFECCIONAR EL ARTE DE AMAR                                                        

 

 
 
 
      

EL SABIO 
TRASCIENDE 
A LA CIENCIA 
MIRANDO AL HOMBRE 
COMO VALOR 
SUPREMO 
 

DESFASAJE 

BÚSQUEDA 
DE LA 
SABIDURÍA 
 


