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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 
 LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 

PROPUESTA DE EXTENSIÓN DE CATEDRA 

 

 

“Prácticas Profesionales: algunas herramientas de análisis” 

-en el marco del Proyecto- 

“Diálogo entre Instituciones”  Resol.CD 268/2011- 

 
 
 
ASIGNATURA:  
 

 ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL 
 

Equipo :  
Prof. Titular: Mgs. Sandra Arito 

Prof. Adjunta: Lic. Lucrecia Cerini 
JTP.: Mgs. Mariela Cordero 

Aux. de Primera: Lic. Analía Rígoli 
 

Docente a cargo del dictado: 
Prof. Titular: Mgs. Sandra Arito 

 

 

Fundamentación:

 

Dada la solicitud recibida por el Colegio Profesional de Santa Fe -1ª. Circunscripción-, 

se propone encuadrar la misma  en el marco del Proyecto “Diálogo entre 

Instituciones”. Resol.CD 268/2011.  

Habiendo conversado con lxs colegas profesionales la solicitud se funda en 

proporcionar algunas herramientas de análisis e intervención en temas 

organizacionales, institucionales, razón por la cual es planteada desde la Asignatura 

Análisis Institucional y Organizacional de la Licenciatura en Trabajo Social. 

Cabe recordar que el equipo ya ha intervenido, atento a las diferentes inquietudes y 

demandas que recibimos de parte de equipos profesionales de algunas  

organizaciones públicas nacionales,  provinciales o municipales de nuestro medio.  En 

su mayoría, forman parte de los equipos o instituciones que solicitan esta interacción 

graduados de Trabajo Social. 
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Consideramos que estas actividades posibilitan y potencian la interacción entre la 

Facultad y las organizaciones de nuestra comunidad, a la vez que aportan material 

para el retrabajo áulico con los estudiantes y se fortalece el vínculo con graduados de 

la Universidad, razón por la cual el Consejo Directivo ha acompañado el 

reconocimiento de las actividades y la expedición de certificados a los participantes y 

al Equipo por su coordinación.  

 

Objetivos: 

 

A partir de la presentación y planteo de expectativas se propone:  

 

 Generar un espacio de encuentro con los asistentes para profundizar aspectos 

propios del análisis de las prácticas. 

 Reflexionar sobre el rol que desempeñan y cómo los involucra personalmente 

como futuros profesionales y profesionales.  

 Brindar herramientas conceptuales adecuadas para comprender, analizar sus 

propios procesos de práctica profesional. 

 

Destinatarios:  

Estudiantes avanzados de la ciudad de Reconquista y Profesionales de Trabajo Social 

de esa región.  

 

Modalidad de trabajo:  

Taller y espacios de exposición a cargo de la docente.   

La asistencia es obligatoria. 

 

Cronograma: 12 y 13 de octubre del corriente año en la ciudad de Reconquista. 

 
Programa:  

Principales temas a abordar: Interjuego organización/institución, poder, toma de 

decisiones institucionales, opinión  profesional versus mandato institucional, cohesión 

grupal, resistencia al cambio.  

 

 

Bibliografía y el material de trabajo: 

Coincide fundamentalmente con el de la asignatura. 
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De considerarse necesario y acorde a las particulares temáticas y problemáticas que  

atraviesan podrá sugerirse material complementario. 

 

ARITO, CERINI, CORDERO, RIGOLI: Cuadernillos temáticos de Análisis Institucional  

organizacional.  FTS. UNER. 2013. 

ARITO, S.: “Cuando la subjetividad se torna heroica en las intervenciones 

profesionales”. En Entramados conceptuales en Trabajo Social: Categorías  y 

problemáticas de la intervención profesional. Comp: Susana Cazzaniga. Facultad de 

Trabajo Social, UNER. Paraná. Editorial Fundación La Hendija. 2011. 

BUTELMAN IDA: (compiladora) y otros: “Pensando las instituciones”.  Edit. Paidós. 

1996. 

CORNAGLIA CARLOS: “De la institución iatrógena a la institución terapéutica”; 

Revista Temas de Psicología Social No. 7. 

FOUCAULT MICHEL  “El discurso del poder”.  Folios ediciones. Bs.As. 1985. 

GARCÍA, ROLANDO: “Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos”,  en 

“Problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo”,  compilado por 

E.Leff, Siglo XXI. 

KAMINSKY G. Y VARELA: “El Espacio Institucional” No.1. “Una gramáticainstitucional: 

organigramas y diagramas y...” Lugar Editorial. 

LAPASSADE, GEORGE: “Grupo organizaciones e instituciones”.  Edit. Granica. 

QUIROGA, ANA P. DE: “Enfoques y perspectivas en psicología Social” de Ana  P. de 

Quiroga: El grupo instituyente del sujeto y el sujeto instituyente del grupo.  ULLOA 

FERNANDO: “Psicología institucional”.  UBA. Bs. As. 1989. 

 

Evaluación:  

No se realizará una evaluación conceptual formal -de tipo académica-. Se considera 

inapropiada para la modalidad de trabajo explicado precedentemente. 

Se propondrá un dispositivo para que los participantes evalúen la jornada de  trabajo.   

 

Presupuesto: Gastos a cargo de la organización convocante.  

 

 

 

 


