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 “TRABAJO SOCIAL INSTITUCIONAL”: ASIGNATURA INMANENTEMENTE 

CONSTITUTIVA EN LA FORMACIÓN DE GRADO DE LA CARRERA DE 
TRABAJO SOCIAL 

Mg. María Amelia de Lucía 

FUNDAMENTACIÓN: 

La producción académica en el proceso de enseñanza/aprendizaje depende del 
modo en que se conjugan, se complementan y se nutren los saberes, la experiencia, la 
formación y las historias de vida, tanto de alumnos como de docentes.  

La construcción de un proyecto pedagógico con esta entidad debe reconocer un 
campo de fuerzas transversales, trabajando sobre la “asimetría natural” que representa 
el lugar que cada uno ocupa en la ecuación. 

La docencia es una práctica social en la que quienes  participan se caracterizan 
por tener cierta conciencia recíproca acerca de lo que se trata, retroalimentada además 
por sus identidades y trayectorias. Se considera  la práctica docente como institución y 
se la reconoce como campo fértil de múltiples dimensiones, como un ámbito donde los 
atravesamientos humanos y grupales ocurren y adquieren relevancia; pero también 
como un campo que brinda la posibilidad de repensar y reaprender la teoría, la práctica 
y los instrumentos válidos que otorgan sentido a la hora de diseñar la malla curricular.  

La asignatura “Trabajo Social Institucional”, -en adelante TSI- como tal y con 
esa denominación, forma parte del programa curricular en pocas unidades académicas 
de Trabajo Social en nuestro país. 

En este trabajo como autora, pero también cono ex profesora titular de la cátedra 
TSI de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP, intentaré desplegar los sentidos que a 
mi entender tornan ineluctablemente imprescindible su inclusión en el eje nodal del 
plan de estudios. 

Para ello es necesario indagar en visiones teórico-conceptuales diferentes y 
complementarias sobre “lo institucional” promoviendo una discusión que obligue a 
desalentar el dilema que enfrenta a la visión funcionalista con la visión dialéctica, y a 
sustituirlo por la problematización de la cuestión institucional,  considerando al campo 
institucional como lugar privilegiado de la intervención profesional en el proceso de la 
formación académica de los trabajadores sociales. 
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La práctica institucional debe estar significada en el campo disciplinar del 
Trabajo Social referenciando los diferentes ámbitos de intervención y pensando a esa 
práctica como un acto analítico producido por un profesional –el trabajador social- 
atravesado por sus propias producciones subjetivas, más las producciones subjetivas 
colectivas. 

ALGUNAS PREGUNTAS: 

Podrían agruparse según los ejes: 

A).-LUGAR DE LA ASIGNATURA TSI EN LA CARRERA Y EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL: 

       1.-se puede fundamentar la inclusión de TSI formado parte del eje central de la               
propuesta curricular? 

       2.-es posible desestimar los argumentos que la colocan como “una especialidad” 
como “optativa” o como “complementaria” al eje nodal en dicha propuesta?   

 B).- COMO SE PRODUCE CONOCIMIENTO DESDE ESTA PERSPECTIVA: 

         1.-se puede distinguir a la tarea de producción de conocimientos como eje central 
que sostenga el desarrollo de otros saberes?  

          2.-es importante el aporte desde la multi-referencialidad en la búsqueda de 
algunas certezas en la complejidad del pensamiento humano y social? 

          3.-el análisis y la sistematización de la práctica pueden considerarse fuentes de 
producción de conocimiento? 

           4.-puede considerarse al aula como espacio legítimo de discusión, producción y 
construcción de conocimientos y saberes, a través de una relación pedagógica 
autogestionaria? 

C).- COMO SE ENSEÑA A HACER UN ENFOQUE INSTITUCIONAL DE LA 
PRÁCTICA: 

        1.-puede considerarse a la dimensión institucional como el campo de articulación 
de los niveles: subjetivo, grupal y social, adjudicando una importancia vital, tanto desde 
lo ideológico como desde lo teórico-conceptual en el proceso de formación académica? 

        2.-la intervención institucional es el campo selectivo por excelencia de la práctica 
profesional del ts? 
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        3.-el proceso de inclusión progresiva de conocimientos y prácticas acerca de la 
institución, pueden plantearse a través de una diversidad de contenidos teóricos a 
resguardo de toda posición dogmática? 

        4.-es pertinente pensar a la práctica como el lugar de construcción de herramientas, 
de modos de inventar y de hacer, creando para ello, dispositivos de intervención que 
busquen elucidar los modos instituidos y posibiliten la reflexión crítica sobre los 
imaginarios?  

       5.-interesa diseñar un perfil en la formación académica que invite al alumno a 
sentirse y pensarse profesional? 

LA INSTITUCION COMO CAMPO DE ANALISIS Y CAMPO DE 
INTERVENCION:  

Las dimensiones temporal, espacial e histórica, incorporadas por esta asignatura 
en la currícula de Trabajo Social permiten inferir que la institución constituye un campo 
de análisis y un campo de intervención en los que nada puede desestimarse, y en donde 
resulta imprescindible interpelar dichos campos desde el análisis de la propia 
implicación de quienes intervienen. 

María José Acevedo señala:…. “En el tránsito que los alumnos hacen por la 
universidad, carecen de la posibilidad de analizar, confrontándose a las situaciones de 
terreno que serán las propias de su futura práctica, el entrecruzamiento de las 
dimensiones funcional, simbólica e imaginaria de las respectivas profesiones, pensadas 
éstas como instituciones de la cultura”…  “En términos generales tampoco están dadas 
las condiciones para llevar a cabo simultáneamente una elaboración conceptual y una 
reflexión sobre los fenómenos contra-transferenciales e implicaciones en el curso 
mismo de la formación”. 

Tomando en cuenta las dificultades que el alumno tiene en la confrontación con 
su práctica en instituciones singulares, sumado a las reducidas posibilidades de trabajar 
sobre el universo de sus implicaciones, resulta vital motorizar el análisis dialéctico y 
contradictorio de la cuestión institucional, frente a la prevalencia de la visión 
funcionalista y reproductora de la institución, no con un sentido de confrontación 
estéril, sino como posibilidad creativa que deviene de problematizar acerca de la 
inclusión del trabajador social como profesional en el campo de intervención 
institucional.  

LINEAMIENTOS CENTRALES DE TSI:  

 producir una subjetividad profesional que le facilite al trabajador social 
convertirse en un profesional a “resguardo de toda posición dogmática”. 

 diseñar un perfil en la formación que “invite al alumno a pensarse profesional” 
partiendo de su propia visión y articulando con el aporte que el docente acuerde 
testimoniar, compartir y transferir. 
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 distinguir a la tarea de producción de conocimientos como eje central que 
sostenga el desarrollo de otros saberes, con el aporte de la multi-referencialidad 
disciplinar. 

 pensar a la práctica como el lugar de construcción de herramientas, de modos de 
inventar y de hacer, creando para ello, dispositivos de intervención que busquen 
elucidar los modos instituidos y posibiliten la reflexión crítica sobre los 
imaginarios institucionalizados.  

 

OBETIVOS ESPECIFICOS DE TSI: 

1.- contribuir a la formación de trabajadores sociales desde el lugar en que pueda 
contextualizarse, elucidarse y  analizarse “el territorio institucional”, abriendo un 
espacio para la reflexión que promueva la comprensión de los fenómenos institucionales 
y el análisis de las condiciones que le dan significado. 

2.- promover en los alumnos el reconocimiento y las especificidades de la “dimensión y 
perspectiva institucional”, interesándolos sobre la importancia de “pensar su 
lugar(como inclusión)” en la dinámica de funcionamiento de una institución singular. 

3.- facilitar la comprensión de los procesos de “crisis institucional”, como así también 
los insumos teóricos para el análisis de las mismas. 

4.-indagar sobre diferentes teorías institucionales para que otorguen otros sentidos a la 
práctica y a la intervención profesional, pero considerando siempre a la institución 
como “una estrategia para la producción de una determinada subjetividad” 

5.-reconocer y analizar las implicaciones personales/subjetivas y sociales/colectivas al 
momento de “objetivar la práctica”, cuando construye objetos de intervención 
profesional.  

6.- incentivar en el alumno la producción de informes bajo sus diferentes modalidades, 
entendiendo a la producción escrita, como dimensión constitutiva fundamental en la 
intervención profesional y en la sistematización de la práctica. 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

La construcción de una propuesta pedagógica reconoce un campo de fuerzas 
transversales en el sentido adjudicado por Félix Guattari, cuando analiza el modo de 
estar de los grupos en una institución. La idea es trabajar sobre la “asimetría natural” 
que representa el lugar que cada uno (docente-alumno), ocupa en la ecuación, 
procurando en los alumnos el despliegue de la vocación de “tomar la palabra” e 
impulsando el desarrollo de un pensamiento crítico sobre lo que se le propone desde el 
docente, evitando así quedar capturado en el lugar de sujeto-objeto que “acata al pie de 
la letra” lo que se le dice sin posibilidad de discutir e interpelar.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 61 

 La docencia es una práctica social  concebida como institución y como 
territorio. Esto implica dar entidad a un campo de intervención atravesado por 
producciones subjetivas -individuales y grupales- relevantes, pero también como un 
espacio que promueve condiciones para pensar y repensar; para aprender y reaprender el 
acto pedagógico, otorgando los sentidos que conviertan al proceso de formación, en 
“una pista de aterrizaje y de despegue” de aquellas certezas que son “las condiciones de 
posibilidad” para desandar el trayecto que orientan, facilitan y promueven el ejercicio 
de una práctica profesional responsable.  

Se piensa a la cátedra como campo de intervención  y desde allí, el programa  
por un lado, y la propuesta pedagógica por el otro constituyen los dispositivos 
analizadores del trayecto de formación para poder construir un proceso de intervención 
molecular, con pretensiones de consolidarse como instituyente. 

El programa de cátedra está referido a la profundización de insumos teóricos y 
de herramientas que aportan a la inclusión del trabajador en ámbitos institucionales.  Y 
la propuesta pedagógica gira en torno al eje que define a la institución práctica 
profesional  y a los roles del docente y los alumnos. 

En relación a las complejidades que enfrenta el alumno en la vinculación con su 
práctica, lo que se intenta poner de manifiesto desde TSI, es el desafío de que a pesar de 
no desconocer la división teoría /práctica que prevalece como noción, es posible diseñar 
un dispositivo que contenga ambas instancias y que coagule en una práctica para 
intervenir y conocer. 

Desde TSI el trabajo de práctica que se le propone a los alumnos es el de realizar 
una lectura de lo institucional, a través de una mirada sobre una singularidad 
institucional.  El “aterrizaje” que se promueve va en sentido de lo que sostiene Salazar 
Villava, cuando a propósito de la intervención señala que “el que interviene va 
buscando” y que por lo tanto en esa búsqueda está incluido lo “que cree, imagina, 
supone, sospecha y teme”.  

Si bien la aproximación que los alumnos hacen desde la cátedra no reviste el 
carácter de una intervención en el sentido más ajustado del concepto, esa aproximación 
a la cual se alude se plantea en términos similares a los descriptos por Salazar Villava 
pero advirtiendo sobre “lo temerario”  cuando se define un objeto de intervención, en el 
sentido señalado por Cristian Varela, cuando la intervención va en el sentido de “buscar 
de las fallas institucionales” como modo de encontrar “esas” certezas que además les 
confirmen lo que ya saben. 

ALGUNAS CERTEZAS (A PESAR DE DELEUZE): 

Lo diferente siempre es conflictivo en los procesos colectivos. También en el 
proceso pedagógico y en la relación docente-alumno: la heterogeneidad, la jerarquía, la  
experiencia laboral, la historia de vida, en fin, las particularidades y singularidades de 
cada uno en la relación. 
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La complejidad de esta perspectiva intenta romper con la institución del 
prejuicio que ubica al docente en un lugar de saber y al alumno como receptor de ese 
saber. La “invitación” recíproca a pensarse ambos ocupando otros lugares es posible.  

Desde esta mirada la propuesta pedagógica es un intento por “cartografiar la 
cátedra” en el sentido otorgado por Deleuze: algo así como tocar “el núcleo duro” de lo 
que presuponen teorías totalizadoras, como un segmento rígido que debe repetirse 
generando una situación de inmovilización y fijación que garantiza “aparente certeza” 
al docente. 

El desafío entonces sigue estando, en el trabajo con el otro. ,“encontrar esa 
línea de fuga” para que aparezca el devenir en esa línea e intentar seguirla, articulando 
las prácticas y los discursos con la intencionalidad de instituir una estrategia pedagógica 
que apunte al protagonismo de todos los actores involucrados con la intención de 
producir subjetividades autónomas y creativas.  
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