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El sistema de residencias de la  

provincia de Buenos Aires, pensando el rol de 

Instructoras 
Alicia en el país de las  residencias. Instructoras ¿conejo 

blanco o sombrerero loco? 
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Resumen: El presente trabajo pone a reflexión el rol de “Instructoría” en el marco de la 
residencia de Trabajo Social de la provincia de Buenos Aires. Nuestra tarea, ¿¡ Control 
o Educación para la liberación!?; tensión y contradicción que conviven. 

Palabras claves: Sistema de salud público – Trabajo Social – Formación 

Summary: This paper offers reflections on the role of "pretrial" as part of the residence 
of Social Work of the province of Buenos Aires. Our task, or Control?! Education for 
Liberation!? ; tension and contradiction coexist. 

Keywords: Public health system – Social Work – Formation 

Las metáforas nos permiten poner en escena ideas, pensamientos, reflexiones 
condensadas alrededor  de la potencia de una imagen, de una  referencia conocida. 
Promediando el desarrollo de estas líneas, buscamos una manera de presentar a otros 
y otras estas ideas de manera sintética; pensamos cómo contarle a quienes 
conociendo o no, el sistema de residencias, nuestro lugar en él y a partir de allí, 
nuestras reflexiones. ¿Cómo explicar y explicarnos un rol que tenemos aprehendido 
por la propia experiencia o por las expectativas que construimos sobre él? ¿Cómo 
construir "extrañamiento" "distancia óptima" para observar (en el sentido de repensar, 
mirar, poner atención pero también hacer señalamientos) nuestra tarea?; ¿Y por qué 
no, interpelar nuestro lugar adjudicado y asumido, en el subsistema público de 
salud12?  

                                                
10 Lic. en Trabajo Social - Instructora Residencia de Trabajo Social – PRIM Moreno 
11 Lic. en Trabajo Social - Instructora Residencia de Trabajo Social – Hospital Zonal Blas L. Dubarry 
12 En adelante: Sistema Público de Salud, SPS 
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Y allí la aparición de Alicia, ¿residente de primer año tal vez?, nos pone en 
situación de comenzar por el principio y explicitar de qué se trata "el país de las 
residencias"  y así, en este primer acercamiento, tomar el camino de lo conocido, para 
estos primeros pasos.   

Las residencias se enmarcan en el Sistema de Salud, esta experiencia de 
formación para disciplinas que conforman el campo de la salud se da, tanto en el 
subsector público como en el privado; en relación a las del Subsector público, las 
residencias pueden depender del estado provincial o nacional.  

El sistema de salud en la argentina históricamente estuvo  organizado en tres 
subsectores: Público (SPS), Privado y de Seguridad Social. Sin embargo al decir de Lareo 
“actualmente existen sistemas cruzados donde se han separado las funciones de 
financiación y provisión de servicios y aparecen múltiples convenios entre los tres 
subsectores que complejizan aún más la situación y el análisis de los resultados”13.  
Así mismo al ser la Argentina un país federal, el Ministerio de Salud dela Nación es el 
órgano de mayor responsabilidad en materia del SPS y es quien define lineamientos 
generales;  pero luego la responsabilidad/ decisiones recae en las provincias – 
municipios. El SPS es universal y gratuito, pero el trabajo cotidiano demuestra que son 
las clases sociales más pobres quienes demandan mayormente al SPS. Sistema que 
actualmente atraviesa una fuerte crisis por los bajos presupuestos asignados; la falta 
de recursos materiales para trabajar; un proceso acelerado de mercantilización y 
medicalización del proceso salud-enfermedad-atención;  sobrecarga de horas de 
trabajo de los/ as trabajadores; y la alta  complejidad de las situaciones que se 
presentan; etc.  

El presente trabajo se enmarca en la experiencia de las autoras dentro de la 
Residencia de Trabajo Social de la provincia de Buenos Aires, las mismas se encuentran 
definidas, en el artículo 3 del decreto 2.557 /2001, como 

“(…) el sistema de formación intensiva en servicio, que permite orientar, 
desarrollar y perfeccionar la formación integral del profesional para el desempeño 
responsable y eficiente de una de las ramas de las ciencias de la salud, con un alto nivel 
científico-técnico; para ello se desarrollarán aptitudes específicas en forma 
secuenciada y progresiva, que establezcan la ejecución personal y dentro del equipo 
de salud, en actos de complejidad creciente en la atención integral de las personas, las 
familias y la comunidad, definidos en los planes de estudio prefijados”. Para el logro de 
este propósito se definen funciones y obligaciones diferenciadas para residentes, jefes 
de residentes, instructores de residentes y jefes de servicio. 

                                                
13 LAREO, M (2008) Reflexiones en torno a los problemas y potencialidades del sector público de salud 
en BartenF,Flores ,W.yHardoy A.(compiladores) “La Inequidad en la Salud. Hacia un abodaje integral”. 
Edit IIED-AL(s/l edic) pag 108-126 
 
 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 247

La normativa vigente es un punto de partida, encuadra la tarea, define roles, 
permite orientarnos y orientar a otras sobre lo que se espera de nuestra tarea. 

El lugar de la instructora, dentro del equipo de la residencia, es un lugar 
“diferente”; por una parte, no comparte la cotidianeidad del equipo ya que su carga 
horaria es de sólo 15 horas cátedras (lo que equivale a 10 horas de trabajo semanales, 
fijadas para la jurisdicción por el artículo 11 de la ley 14393 - Presupuesto General 
Ejercicio 2013 - planilla 28); y por otra parte, la tarea se encuentra previamente 
definida según el art. 48º de la normativa anteriormente mencionada. 

La norma presenta nuestras funciones, estas son: 

a) Cumplir los horarios docentes cumplimentando su jornada asistencial, 
cuando asícorrespondiere, según lo determinado en el Artículo 21, 
inciso c) 1° párrafo del presente reglamento, de manera de cubrir el 
horario de actividad programada para los profesionales residentes. 

b) Colaborar con el Jefe de Servicio e instruir al Jefe de Residentes en la 
organización de las tareas destinadas a los profesionales residentes, 
dentro de los programas preestablecidos. 

c) Supervisar el trabajo de los profesionales residentes, incluido el del Jefe de 
Residentes. 

d) Asesorar, discutir y aconsejar a los residentes en los problemas diarios que 
toda tarea presenta, previendo la discusión didáctica, teórico-práctica 
sobre los pacientes. 

e) Evaluar de manera formal a los profesionales residentes, con la periodicidad 
definida en los programas educacionales, según las pautas establecidas 
en el presente reglamento, con el jefe de Servicio y el Jefe de 
Residentes, en sus distintos aspectos”. 

Resumiendo, hacer cumplir horarios, colaborar en la organización de la tarea, 
supervisar el trabajo, discutir didácticamente los problemas diarios y evaluar son las 
tareas que se espera realice una instructora. En este País de las Residencias las 
instructoras nos asemejaríamos al Conejo blanco, este personaje de la historia que 
aparecía raudamente con su gran reloj marcando el tiempo, el que transcurre, el que 
falta; sin dar la posibilidad de tomar una pausa, porque siempre hay algo que hacer, 
algo que organizar, algo que urge. Cinco funciones establecidas por la normativa, 
cuatro de ellas referidas al control de la tarea de las residentes ¿seremos en esta 
historia este personaje? 
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¿Cómo nos pensamos nosotras en este encuadre de posibilidad que lo 
normativo construye? El espacio de la instructoría, es aquel que instala el tiempo y 
espacio para la formación en servicio; fundamental para promover la construcción de 
un trabajo basado en sustentos  teóricos-científicos; éticos-políticos, superando 
inmediatez del carácter alienado del trabajo. 

Entendemos la formación y al trabajo como unidad dialéctica y no como 
prácticas disociadas. Pero esta síntesis no tiene sentido, si no es para  incidir en las 
políticas sanitarias (tanto en su desarrollo, como producción); ni tampoco si no 
logramos visibilizar y producir instituidos en los temas de salud que se instalen como 
problemáticas, discutiendo qué entra o no, en agenda de salud pública. 

En este sentido, el enfoque de Educación Permanente representa un 
importante soporte para las prácticas de formación de las y los trabajadores de salud, 
comprometidas no sólo con el aprendizaje singular, sino también con el desarrollo de 
los servicios de salud. 

Pensar al sistema de residencias desde el enfoque de la Educación Permanente 
pone en primer plano las potencialidades de enseñar y aprender que la formación en 
servicio supone, ya que 

• Incorpora el enseñar y el aprender a la vida cotidiana de las instituciones de 
salud y a las prácticas sociales y de trabajo, en el contexto real en el que 
ocurren; 

• Modifica sustancialmente las estrategias educativas, al partir de la práctica 
como fuente de conocimiento y de problemas, problematizando el 
propio quehacer; 

• Coloca a los sujetos como actores reflexivos de la práctica y constructores de 
conocimiento y de alternativas de acción, en lugar de receptores; 

• Aborda el equipo o el grupo como estructura de interacción, más allá de las 
fragmentaciones disciplinarias; 

• Amplia los espacios educativos fuera del aula y dentro de las organizaciones, 
en la comunidad, en acciones comunitarias. 

Además de coincidir con la idea de aprender en y por el trabajo, consideramos 
que la estrategia pedagógica de la problematización es pertinente para el proceso de 
formación que supone la residencia; ya que “se separa radicalmente de las pedagogías 
que dicotomizan la teoría de la práctica o que ignoran la práctica o que ignoran la 
teoría. La teoría llega, aquí, para iluminar los problemas de la práctica detectados por 
el grupo” (Davini, 2003), en este caso, el equipo de salud inserto en la comunidad. 
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A partir de nuestra propia experiencia de residentes, ahora resignificada desde 
el lugar de instructoras, es que sostenemos que la praxis se constituye en uno de los 
objetivos principales de la formación de las y los residentes, donde a través de la 
metodología estudio-trabajo y mediante la estrategia pedagógica de la 
problematización, “el análisis de la práctica se convierte en el soporte principal de la 
formación y en fuente privilegiada del conocimiento” (Davini, 1995), incorporando, no 
sólo contenidos necesarios para la comprensión de los problemas, sino también, las 
interacciones de las experiencias entre los sujetos, complementándose de esta manera 
un proceso de aprendizaje, donde la intervención profesional adquiere tanto métodos 
y conocimientos científicos, como compromiso con la realidad. 

Si el espacio de la instructoría posibilita un proceso de enseñar y aprender 
situado, contextuado, integrado; el rol que las instructoras “deberíamos” desplegar en 
este “País de las Residencias” estaría más cerca del personaje conocido como 
“Sombrerero”, quien por sus ocurrencias, creatividad, excentricidades -¿salidas de la 
norma?- se había ganado el mote de "Loco";14 para asemejarnos a este personaje es 
necesario contar con habilidades, destrezas, competencias para este modo particular 
de experimentar la educación de profesionales en salud. ¿Cómo ser creativas, contar 
con recursos, desplegar imaginación y profundidad en partes iguales? ¿Es posible ser 
Sombrerero?  

Ni una cosa, ni la otra; ni personajes, ni de cuento; profesionales - trabajadoras 
de la salud reales. Algunas características en común se nos presentaron como una 
posibilidad de reconocernos y conocernos;  ambas somos instructoras de unidades 
sede de residencia donde no transitamos nuestra experiencia como residentes; nos 
encontramos con lógicas institucionales que no nos son conocidas, en un caso el 
segundo nivel de atención como escenario para desarrollar aprendizajes y trabajo 
viniendo de una experiencia de Atención Primaria y en el otro, el sistema de salud de la 
provincia de Buenos Aires y las particularidades que supone un primer nivel de 
atención dependiente del nivel municipal de gobierno viniendo de la experiencia de 
formación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; suficientes coincidencias como 
para traducirse en una mirada de “extrañamiento” sobre nuestro rol, las funciones, la 
tarea. Una vez rota la ilusión de cuento fantástico, la necesidad de explicitar algunos 
primeros acuerdos sobre cómo nos vemos a nosotras mismas. 

Consideramos pertinente destacar que, las instructoras somos profesionales, 
por lo tanto nos avala un título universitario y nuestras prácticas son enmarcadas en 
una ley de ejercicio profesional y regidas por un Código de ética. 

                                                
14 El Sombrerero es uno de los personajes del cuento del inglés Lewis Carroll. Este personaje es también 
conocido como el Sombrerero Loco porque el Gato de Cheshire le advierte a Alicia que el 
Sombrerero está loco, lo cual es confirmado por la conducta excéntrica del Sombrerero, siempre 
inquieto e innovador; le interesa que Alicia le cuente qué  le preocupa. 
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Es importante esta mención en este tiempo, ya que está en debate la 
modificación a la ley provincial de ejercicio profesional, que data del año 1989. Es un 
desafío concebir a la ley como “herramienta” para el respeto de las incumbencias 
profesionales; aunque en la actualidad su incidencia es aún insuficiente. Usualmente 
se la invoca  en términos individuales, cuando en   sí misma es un modelo estratégico 
(en términos de Foucault), que como norma jurídica involucra a un colectivo 
profesional. Así mismo entendemos el colectivo profesional conformado por 
heterogeneidad de proyectos socio profesionales; pero sin embargo la norma jurídica 
nos atraviesa a todas/os por igual.  

Somos Trabajadoras Sociales que desarrollamos nuestro ejercicio profesional 
en el sistema de residencias, pero nuestra identidad mayor es la de pertenecer a la 
Clase Trabajadora; ya que concebimos al  Trabajo Social como singularidad del trabajo, 
en el marco del Trabajo Colectivo.   

Nos reconocemos como parte de la clase trabajadora, vendemos nuestra fuerza 
de trabajo y por ello, percibimos un salario. Una reciente investigación15 coordinada 
por la Dra. Virginia Siede, refiere que el 90% de las TS somos empleadas por el estado; 
y esto nos exige un gran desafío ético y político, ya que el Trabajo Social como 
profesión, fue históricamente convocada para ejercer acciones de caridad y control 
social y de esa manera, garantizar el orden social en el sistema capitalista. 

En este desafío de pensar las particularidades de las trabajadoras sociales 
instructoras de residencias se enmarcan estas primeras ideas. 

Entender el Trabajo Social desde este lugar, implica reconocernos en un 
proceso de formación y trabajo, atravesado por exigencias socio políticas, económicas 
y culturales. En este sentido no debemos olvidar que la residencia es una experiencia 
de formación de posgrado,que implica una elección para ampliar el capital académico 
de una profesional y al mismo tiempo es una salida laboral,  una estrategia para 
satisfacer las necesidades objetivas de vida de trabajadoras y trabajadores; como así 
tampoco que el sistema de residencias se corresponde con una política de salud 
provincial que incluye lineamientos programáticos para la formación, reglamentos, 
obligaciones y derechos estipulados pero que, a su vez, son desplegados en escenarios 
de prácticas que responden a otras necesidades, lógicas de trabajo; sin olvidar que 
como disciplina el Trabajo Social mantiene -en su sentido histórico y en nuestras 
prácticas- una contradicción fundamental,  a la vez que surge para dar respuestas a los 
intereses del sistema capitalista,  puede trabajar en la emancipación de las clases 
subalternas. 

En este contexto de tensiones y disputas, desde el espacio de Instructoría es un 
desafío responder tanto a las demandas institucionales, como la construcción de 
                                                
15 Trabajo Social y Mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y condiciones de la intervención. 
ICEP_CTS prov. Bs As. Sep. 2012 
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estrategias de intervención con  autonomía relativa; y al mismo tiempo generar el 
“espacio-tiempo” para que esas situaciones cotidianas de trabajo puedan ser 
situaciones de aprendizaje. Es importante aquí explicitar ¿qué entendemos por 
autonomía relativa? implica la apropiación de responsabilidad y Poder que tenemos las 
y los profesionales en  el momento de la intervención en general y de discusión - 
transformación en particular desde la instructoría.  

Dicho esto, ¿A qué problemas respondemos?; ¿Cómo se construye el campo de 
intervención, cómo y quiénes definen o definimos los problemas en salud?, ¿cuál es 
nuestro lugar allí?  ¿Qué implica trabajar en salud hoy?   

Llevar a la práctica estas ideas, en el marco del espacio de la instructoria, 
supone un desafio, claramente es una construcción atravesada por diferentes 
cuestione; algunas que ponemos a reflexión son: 

La metodología de aprendizaje – estudio que tenemos incorporada, luego de 
transitar instituciones educativas tan totales, donde la construcción del conocimiento 
es tan vertical. ¿Es posible ante una realidad tan compleja? 

Por otro lado, las posibilidades/ habilidades que tenemos las instructoras de 
promover una pedagogía colectiva en estos espacios. ¿Qué capacidad tenemos de 
generar educación para la liberación -en términos de Paulo Freire? ¿De promover una 
síntesis real en los espacios de instructoría entre la teoría y la práctica, que muchas 
veces más que presentarse como un todo, se instala como binomio disociado, 
indisoluble? 

Y por último, es preciso incorporar al análisis las  condiciones objetivas de 
trabajo, los honorarios, el horario asignado. A partir de esto nos preguntamos 
¿permite la carga horaria -y por lo tanto el salario asignado -promover esta perspectiva 
de trabajo? ¿o se instala nuestro rol en un como sí, y en la expectativa de la educación 
tradicional que se limita a ir a dar clases y controlar la tarea de las y los residentes?  

Si bien, entendemos que una perspectiva no está determinada por “horas”; sí 
consideramos que las condiciones objetivas condicionan el modo y el sentido que se le 
asigna desde el reglamento a nuestro trabajo. Por citar tan sólo algunos ejemplos, las 
instructoras de las residencias nacionales tienen convenios de 20 horas reloj por 
semana; en la Ciudad de buenos Aires, la carga horaria/contrato se iguala al de 
jefatura, o sea 48 hs.  Estos ejemplos se nos imponen como formas a trabajar, pensar y 
discutir entre las instructoras, para luego decidir qué reclamos instalar.  

En este sentido, en el mes de julio, luego de muchísimos años, tuvimos un 
espacio de encuentro entre instructoras para intercambiar sobre nuestras 
modalidades de trabajo, dificultades, organización de la tarea etc. 
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Trabajar en salud pública implica un tiempo para el hacer, para el pensar; para 
interpelar los problemas de salud negados, invisibilizados. Reconocernos Trabajadoras 
implica movilizar constantemente la tensión del lugar esperado – construido de 
nuestra función y tarea; buscar el espacio de lo real más allá del cuento narrado. Vale 
la pena reiterar, “ni una cosa, ni la otra; ni personajes, ni de cuento; profesionales - 
trabajadoras de la salud reales”. 

Hay referentes que logran sintetizar en pocas palabras desafíos;  Bertolt Brecht  
nos dijo “no acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden 
sangriento; de confusión organizada, de arbitrariedad conciente, de humanidad 
deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar”. 
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