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Introducción:  
 
El Reglamento de Proyectos de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata 
plantea que esta actividad es uno de los tres pilares fundamentales que componen la 
función de la Universidad, junto a la enseñanza y la investigación. (Estatuto UNLP, 
2008) 
Es concebida como un proceso bidireccional y de interacción creadora con el resto de la 
sociedad a través del cual se tiende al trabajo conjunto.  
Las actividades de extensión deben estimular y acompañar procesos institucionales 
y sociales promoviendo la organización social, la educación, y la generación de 
distintas producciones que contribuyan a fortalecer la práctica profesional.  
También es posible pensar proyectos de extensión desde las instituciones públicas 
hacia la Universidad, brindando espacios formales para complementar la 
formación de grado. 
El presente trabajo describe la experiencia desarrollada desde el Servicio Social del 
Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, desde el año 2007 hasta el 2010. 
A partir de los objetivos de la cátedra Trabajo Social V de la Facultad de Trabajo Social 
de la UNLP, en relación al proceso pedagógico de los alumnos y teniendo en cuenta que 
su práctica es pre profesional, se consideró que su participación en la institución 
permitiría una observación activa de las intervenciones del Servicio Social del hospital 
favoreciendo una inclusión paulatina en acompañamiento con el referente profesional de 
dicha pasantía. 
El objetivo pedagógico inicial de esta experiencia estuvo definido por la categoría 
“proceso salud- enfermedad- atención” como expresión de los problemas, las 
representaciones y estrategias que se presentan en el proceso de la reproducción social. 
En este sentido implica “sostener que el momento pedagógico no se reduce al taller o 
dispositivo de enseñanza formal, sino que es de carácter procesual. Es un proceso 
sistemático e intencionado de comprensión de la práctica social,  para transformarla de 
manera conciente en función de procesos organizativos concretos y en la perspectiva de 
construcción de un proyecto histórico”. (Trabajo Social V, 2005) 
Se trata de generar dispositivos de formación en una trama de estrategias integradas y 
subordinadas en función de una lógica pedagógica global, en la cual el acceso a las 
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teorías e informaciones permite tener una lectura de la práctica y su relación con el 
contexto en el que se inscribe, desestructurándolo, comprendiendo las situaciones socio 
sanitarias de los sujetos, más nunca determinándolas. 
El Hospital es el espacio desde donde se trabaja la realidad de los pacientes y sus 
problemas concretos. Se propician actividades de socialización y discusión de 
situaciones de la práctica que promuevan nuevas miradas en interrogantes sobre la 
intervención de la disciplina en el campo de la salud.  
Generar la reflexión disciplinaria sobre los fundamentos éticos, teóricos y 
metodológicos promueve la elaboración de alternativas frente a una situación surgida de 
la práctica, y construye de manera conjunta -referente y alumno- aproximaciones hacia 
las mediaciones conceptuales, que permitan una adecuada interpretación de la realidad   
 
 
Objetivos:  
 
La elaboración de un proyecto de trabajo de este tipo intenta brindar una orientación a 
los alumnos del último año de la carrera, como parte de un proceso teórico-práctico 
integral entre Hospital y Universidad, con un programa de práctica institucional que 
abordada como proceso, adquiere las siguientes fases. (Trabajo Social V, 2005)  
Momento de inserción donde el estudiante es  acompañado por el referente para el 
conocimiento y comprensión de:  

- La institución, su historia, dinámica, organización y funcionamiento. 
- El Servicio Social, condiciones socio-históricas en las que surge. Condiciones de 

trabajo de los trabajadores del Servicio Social. 
- Condiciones de trabajo como asalariado del equipo de salud. 
- El lugar del Trabajo Social con la residencia de Servicio Social, con otras 

disciplinas, con otros Servicios, con la Dirección. 
- Relaciones interinstitucionales. Efectores nacionales y/o provinciales, Colegio 

profesional. 
- Caracterización de las políticas sociales y programas que se vinculan con la 

institución. 
- Caracterización de la población asistida 

Momento de comprensión e interpretación de las problemáticas expresadas en la 
particularidad del centro de práctica 

- Análisis de las temáticas emergentes y las modalidades de intervención 
- Despliegue de las diferentes herramientas metodológicas pertinentes a cada 

momento del proceso de intervención.  
- Promoción de acciones o proyectos de trabajo (entrevistas, visitas domiciliarias, 

encuestas, informes sociales, participación en ateneos, reuniones de equipo, 
pases de sala, espacios de formación interna o externa)  

Momento de síntesis, donde se aspira a la mayor comprensión del proceso transitado en 
la institución 

- Promoción de actitudes investigativas para la comprensión de la realidad 
profesional, institucional y social. 

- Puesta en evidencia de los procesos de transformación de la intervención social 
realizada con los sujetos de la práctica. 
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- Puesta en evidencia de  los procesos de transformación de la intervención social 
sobre los sujetos que realizan la práctica. (referente y alumno) 
 

Por último, el proyecto de extensión pretende conocer cuales han sido las 
transformaciones que los estudiantes han realizado a partir de esta experiencia. 
A través de la metodología de taller abierto con  referentes, docentes y estudiantes se 
realiza la socialización y evaluación del proceso de práctica, poniendo en juego la 
mirada de los tres actores. 
 
Metodología de trabajo 
 
Conjugar cotidianamente la tarea asistencial con la tarea docente, requiere un diseño 
programático que respete ambas instancias a fin de no inhabilitar a ninguna o excluirla 
forzosamente. Tal desafío sólo puede llevarse a cabo desde programaciones específicas 
que enmarquen las actividades del profesional y del alumno. En tal sentido, resulta 
necesario construir mediaciones específicas para articular ambos momentos dentro de la 
institución.  
El proyecto se centra en valorar el proceso de la práctica de los alumnos a la luz de 
la resignificación del proceso salud-enfermedad-atención, y dentro de la 
experiencia que puede brindar el Servicio Social como escenario privilegiado para 
el contacto directo con los pacientes que se atienden en el Hospital. (Bosco, 
Sanchez, Cortese, 2007) 
Surge como respuesta a las pasantías informales que ocurrían dentro del Servicio Social 
y como demanda personal de algunos estudiantes de la carrera de Trabajo Social. Hasta 
ese momento el pasaje de estos por el Servicio Social no estaba organizado como un 
proyecto de trabajo específico. Esta experiencia se inicia en el año 2007, a partir de la 
presentación del primer proyecto de extensión a la Dirección de Docencia del Hospital, 
inaugurándose el convenio de reciprocidad entre Hospital y Facultad.  
El proyecto adquirió un formato específico para cada año de implementación. Durante 
los años 2007, 2008, 2009 y 2010, los objetivos para el desarrollo de la práctica pre 
profesional, se fueron resignificando a partir del análisis estructural de la institución y 
del Servicio.  
Por otro lado el proyecto de extensión, aseguró un proceso pedagógico que año a año 
desarrolló el abordaje de los siguientes objetivos de trabajo, los que abarcaron la 
dimensión institucional, pedagógica y profesional para asegurar la inserción del alumno 
en la vida institucional y disciplinar del Hospital: 
Como Objetivos institucionales: Formalizar el convenio, Instituir una modalidad 
de centro de práctica permanente y Garantizar en ambas instituciones un lazo de 
vinculación teórico-práctico. (Bosco, Sanchez, Cortese, 2007) 
Como Objetivos pedagógicos: Favorecer el conocimiento de la estructura 
institucional del Hospital y el posicionamiento del Servicio Social en relación al 
resto de los actores en salud. Incorporar al alumno, desde la observación, en el 
abordaje de los casos sociales que se trabajan en la sede del Servicio Social. 
(entrevistas, interconsultas, coordinaciones intra e interinstitucionales). Incorporar 
al alumno en el ejercicio del registro profesional, que permitirá la evaluación del 
proceso metodológico en relación a los casos trabajados. Generar intervenciones 
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que le permitan al alumno conocer la utilidad de los instrumentos de recolección 
de datos del Servicio Social como encuestas, fichas sociales, informes. (Bosco, 
Sanchez, Cortese, 2007) 
Como Objetivos profesionales: Promover el intercambio con el resto de los 
profesionales del Servicio Social. Favorecer el análisis epistemológico de la 
dualidad teoría-práctica. Crear instancias de reflexión sobre la tarea asistencial. 
(Bosco, Sanchez, Cortese, 2007) 
Cada subproyecto anual está basado en los lineamientos que el Servicio Social se 
propone desarrollar año a año. Esto privilegió una problemática asistencial a fin de 
ofertar a los alumnos la posibilidad de aproximarse concretamente a la realidad 
institucional. 
Para el año 2007, se trabajó sobre la institución de salud como escenario particular de la 
práctica profesional, la especificidad de la disciplina de Trabajo Social en el campo 
problemático de la salud, y los instrumentos de registro de las intervenciones 
profesionales. 
Para el año 2008, se privilegió el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado en el 
tercer nivel de atención, la profesión de Trabajo Social en el actual contexto socio-
histórico de las políticas de salud, la historia del Servicio Social del Hospital, la 
focalización actual de las políticas sociales y el desarrollo de programas del Ministerio 
de Salud dentro del Hospital, centrados en la modalidad política señalada. 
Para el año 2009, se abordó la inaccesibilidad geográfica como punto de inflexión de la 
adherencia al tratamiento de los pacientes ambulatorios en la alta complejidad, y la 
estrategia de referencia- contrarreferencia como instancia de abordaje intersectorial de 
la salud, proceso que cuando logra una lógica de funcionamiento aceitado se transforma 
en medida preventiva para este obstáculo. 
En el año 2010 se destacó el abordaje de pacientes crónicos complejos como resultado 
de las últimas “Jornadas de Actualización en Clínica Pediátrica” ocurridas en el 
Hospital, donde se dio prioridad a dicha problemática. Por otro lado, se abordó la 
violencia como problema de salud, en el escenario de la presentación del protocolo de 
intervención del Ministerio de Salud, en el marco de la Ley 13298 y su implementación. 
Como parte del proceso de inserción de la práctica pre profesional con el trabajador 
social referente, se realizó en todos los períodos lectura y análisis del Código de Ética 
profesional para ampliar la mirada en relación al ejercicio de la profesión y los cuidados 
que el alumno debe tener en su implicancia frente a las historias de vida de los 
pacientes. Complementariamente se analizaron las Normas de Procedimiento del 
Servicio Social Hospitalario, documento de trabajo interno que protocoliza la 
intervención profesional, y que fuera aprobado por el Colegio de Trabajadores Sociales 
–distrito La Plata- en el año 2003. Dicho documento se analiza para comprender la 
lógica del ejercicio profesional efectivo de los profesionales que trabajan en un 
Hospital. 
 
Resultados: 
Durante el trascurso de la experiencia los alumnos producen un informe final que es 
entregado al Servicio Social al culminar cada pasantía. 
Se realizan reflexiones respecto a las características del centro de prácticas, el lugar del 
Servicio Social en la institución, la expresión de las políticas sociales en el centro de 
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práctica y el rol de lo público, la presencia o no de actividades interdisciplinarias en los 
servicios médicos.  
Se reflexiona sobre la salud como proceso y la fragmentación que produce la 
organización de la atención por especialidades. La consecuente división del sujeto en 
partes, y la pérdida de la totalidad del concepto. El modelo médico hegemónico como 
proceso de atención fundado en una relación asimétrica entre los profesionales y el 
sujeto. 
También los grupos de prácticas reflexionan acerca de las intervenciones sociales, se 
analiza el recorte en la atención cuando solo se toma la problemática del paciente. ¿Qué 
implica esto? Que implicancias tiene recortar la realidad? Se puede realizar una 
intervención solo “desde adentro” del Hospital? Es intervenir desde lo crítico? 
Respecto a los aportes del centro de práctica a la formación, se valora la experiencia de    
transitar a nivel grupal, un espacio socio- ocupacional de la profesión legitimado 
institucionalmente; sumado a un enriquecimiento de la práctica por tener y conocer el 
trabajo de otras disciplinas en cuanto al abordaje del proceso salud- enfermedad. 
A partir de la observación y acompañamiento del trabajo cotidiano con los referentes 
disciplinares, se participa en pases de sala, entrevistas, seguimientos de caso, ateneos, 
reuniones de Servicio, coordinación intrainstitucional, lo que se articula con el posterior 
análisis y discusión sobre los interrogantes acerca de lo observado. 
Por último, se señala en los informes que el desarrollo del proceso de práctica permitió 
entender que las intervenciones de los profesionales apuntan a una posición crítica de 
los problemas sociales, intentando superar una mirada fatalista de la refracción de los 
mismos pero, en la intervención concreta se encuentran obstaculizados por las 
condiciones laborales como así también por la inmediaticidad de las demandas a las 
cuales deben responder. De esta manera se considera necesario el entendimiento de la 
transcendencia que debe tener para la profesión la utilización de instrumentos como 
mediación para la comprensión de la complejidad de las problemáticas que se le 
presentan en lo inmediato. Esto supone pensar la intervención desde una perspectiva 
histórico- crítica en el movimiento de la realidad (Iamamotto, 2003) 
 
Conclusiones:  
Esta modalidad de trabajo permitió ofertar un recorrido institucional previamente 
definido para absorber a los alumnos, de manera de cualificar los requerimientos 
académicos para las prácticas pre profesionales a partir de su paso por el Hospital. El 
fomentar experiencia de formación regulada y con perspectiva de continuidad en el 
tiempo, aseguró la calidad de la oferta realizada a la Universidad.  
Para los integrantes del Servicio Social la experiencia fue evaluada como enriquecedora, 
y como una oportunidad de reflexión permanente de su práctica cotidiana, instancia que 
suele quedar velada por las exigencias institucionales para una atención eficiente y 
eficaz.  
Se observó una gran distancia entre los análisis realizados por los miembros estables del 
Servicio Social y los realizados por los alumnos, sobre todo en lo referente a los 
elementos del contexto socio histórico actual en los que la institución trabaja. Sin 
embargo, se observó una confluencia de opiniones en ambos grupos respecto a la 
necesidad de las instancias de reflexión sobre la práctica profesional, para superar 
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ofertas de atención instrumentales, y la apuesta a que dichas instancias de reflexión 
favorecen o previenen dicho problema. 
La formación de grado nutrida con prácticas pre profesionales organizadas a través de 
proyectos de extensión institucionales, permite recibir producciones objetivadas que 
abonan la práctica hospitalaria. Los resultados son expresados en los informes finales y 
quedan como insumo para la reflexión sobre la intervención profesional de los 
miembros del Servicio. Es en dicha instancia donde predomina el proceso de 
intercambio entre la profesión y la formación, en actos concretos de la práctica 
asistencial. 
 
Consideraciones finales del trabajo:  
Del análisis de las producciones de los alumnos surge la importancia de seguir 
apostando a la participación efectiva de los alumnos en la práctica institucional, junto 
con las instancias de reflexión teórica en la Academia (taller) a fin de completar el 
proceso de intercambio entre Academia e Institución.   
Por otro lado, creemos que se ha respondido al objetivo inicial del proyecto de 
extensión, ya que se ha mantenido año a año la experiencia de acompañamiento de la 
práctica pre profesional, lo cual se sostiene en la actualidad. 
Si bien el Servicio Social del Hospital se encuentra atravesado por la precarización 
laboral que afecta estructuralmente a todos los trabajadores del sector, se apuesta a que 
el proceso de formación pre profesional no se encuentre afectado por la falta de recurso 
humano, por lo que revalorizamos la existencia de este proyecto, el que muchas veces 
queda sostenido a partir del esfuerzo personal de los referentes hospitalarios de la 
práctica. 
“Conjugar cotidianamente la tarea asistencial con la tarea docente requiere del mismo 
tipo de compromiso y exige un diseño programático que respete ambas instancias a fin 
de no inhabilitar a ninguna o excluirla forzosamente” (Iamamotto, 2003) 
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