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INTRODUCCIÓN A LO “INSTITUCIONAL” DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Este espacio curricular busca problematizar aspectos teóricos 

esenciales del entramado institucional que ponen de relieve los 

conflictos y condicionamientos estructurales que envuelven a las 

relaciones sociales. La noción sociológica de institución, la relación 

interdependiente entre lo instituido y lo instituyente como motor del 

cambio social y la configuración institucional, las organizaciones como 

espacio de mediación entre las instituciones y los grupos sociales, son 

aspectos de lo social que hacen al campo de incumbencia e intervención 

del Trabajo Social. 

Para el abordaje de estos ejes temáticos, se concibe a lo 

institucional no sólo como una configuración específica en un momento 

histórico determinado con relaciones sectoriales específicas, sino 

también como el lugar de problematización, reflexión e intervención 
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para construir escenarios sociales más igualitarios y sin vulneración de 

derechos. 

La tarea de esta asignatura durante el Curso Iniciales posibilitar a 

lxs estudiantes el abordaje de términos y problemas propiosdel Trabajo 

Social como disciplina científica, pudiendo acercarse y familiarizarse a 

las formas en que esta produce conocimiento de las relaciones sociales. 

Asimismo, se intentará introducir las primeras reflexiones sobre el 

espacio de intervención social que ocupa esta disciplina en la 

producción y reproducción de los problemas sociales contemporáneos.  

 

CONTENIDOS 

Sistema Institucional. Intervención. Políticas Sociales. Asistencia social. 

Prevención.  
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ACTIVIDADES 

1. A partir de la lectura exploratoria del texto “Menos policías y 

más asistentes sociales”, identificarlos términos desconocidos o 

que no estén del todo claro en su comprensión. 

2. Elaborar un glosario de manera grupal con aquellos términos 

seleccionados anteriormente y socializar con los demás 

compañerxs. 

3. Identificar de manera grupal las cinco categorías más importantes 

del material de lectura. Justificar su elección. 


