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EDITORIAL 

La Revista de Trabajo Social Plaza Pública presenta, en esta oportunidad, diez 

artículos  seleccionados de la convocatoria especial sobre la historia del Trabajo Social.  

En los últimos años profesionales del Trabajo Social de distintas zonas, han 

venido desarrollando investigaciones, en gran parte asociadas a estudios de posgrado.  

Los artículos sobre Argentina, muestran la recuperación realizada por 

trabajadoras/es sociales que, a partir de investigaciones históricas, nos aportan   

elementos sobre el ejercicio profesional,  las organizaciones de la categoría profesional 

y los procesos de formación en Trabajo Social. 

Las contribuciones recibidas de Brasil, Colombia y España nos permiten 

transitar  puentes en un debate más allá de las fronteras, las experiencias particulares de 

cada país y sobre todo de los distintos posicionamientos.  

En esta convocatoria nos hemos encontrado con trabajos que se sustentan en el 

análisis de nuevas fuentes o nuevas reflexiones de textos existentes, poniendo en 

evidencia todo lo que aún resta por reconstruir y reflexionar sobre la historia del Trabajo 

Social.  

 

Los estudios de maestría en la Universidade Federal de Pernambuco realizados 

por Silvia Mansilla son el sustento de su artículo, donde realiza un recorrido por 

distintos momentos de las organizaciones del Trabajo Social. Su trayectoria militante y 

docente en la provincia de Neuquén abona una reconstrucción  crítica de la organización 

política del colectivo profesional. Realiza un aporte de los distintos contextos, el papel 

de las organizaciones de la categoría profesional y las organizaciones sindicales.  

En esa línea, se presenta la traducción al español del artículo de María Beatríz 

Abramides y María do Socorro Reis Cabral que recupera el llamado “congresso da 

virada” en Brasil. Las autoras brasileñas, militantes y protagonistas de los hechos, nos 

proporcionan una caracterización del momento, así como, elementos de  análisis sobre 

la organización política y el vínculo con las organizaciones gremiales de la clase 

trabajadora en ese hito de la historia del Trabajo Social en Brasil.   
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Desde el Trabajo Social colombiano dos artículos nos posibilitan adentrarnos en 

los vínculos entre el Trabajo Social latinoamericano y la realidad particular de 

Colombia realizando un recorrido desde los orígenes hasta la actualidad.  

María Leonor Morales Vasco, de la Universidad del Quindío, nos proporciona 

la trayectoria histórica en la formación y el ejercicio profesional desde la creación de la 

primera escuela de Trabajo Social, ubicando los distintos contextos, la impronta de la 

lucha armada y una caracterización del país hasta nuestros días.     

Por su parte,  el Colectivo Trabajo Social Crítico de Cali — conformado por 

estudiantes, docentes y tesistas de posgrado—  realizan un repaso de las distintas etapas 

de la experiencia colombiana concluyendo con una propuesta para pensar el Trabajo 

Social crítico, en base a los fundamentos teórico-metodológicos del materialismo 

dialéctico. 

 

Se presentan dos artículos de becarias del CONICET, que problematizan el 

ejercicio profesional y la condición de trabajador asalariado, en el marco de sus estudios 

de Maestría en Trabajo Social en la UNLP.   

Laura Riveiro, docente de la Universidad de La Plata,  presenta elementos del 

ideario de  la iglesia católica y su influencia en el Trabajo Social. Muestra de qué forma 

se explicaba el origen de la profesión como continuidad de las formas de ayuda: 

caridad, beneficencia, filantropía. Utiliza como fuente principal la Revista Servicio 

Social que se edito en Argentina entre 1937- 1944, aportando elementos para 

comprender la llamada auto-imagen de la profesión.  

Por su parte, Fiorella Cademartori, oriunda de Tucumán, presenta una 

reflexión sobre la identidad, el reconocimiento de la profesión en la división socio-

técnica del trabajo y la ubicación de los profesionales como parte de la clase 

trabajadora. Poniendo el acento en la formación de los profesionales en Argentina, 

realiza una comparación de textos y asignaturas de distintas unidades académicas, 

mostrando las distintas concepciones que subyacen.  
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El período de la reconceptualización es abordado en dos artículos que sus 

autores han basado en estudios de maestría, apuntando a aportar distintos elementos 

para el análisis.  

Gustavo Repetti, graduado en la UNLP y magíster en la Universidade Federal 

de Río de Janeiro, nos presenta tendencias del movimiento de Reconceptualización del 

Trabajo Social, realizando un recorrido por autores de distintos países y diversas 

concepciones mostrando sus influencias y evidenciando el carácter latinoamericano de 

dicho proceso.    

Por su parte, Sergio Gianna, becario de CONICET que realizó estudios de 

maestría en Trabajo Social en la UNLP, centra su aporte en los procesos transcurridos 

en particular en Córdoba — de donde es nativo y donde ha realizado sus estudios de 

grado.  Para este artículo, toma elementos del contexto del “Cordobazo”, el papel del 

movimiento estudiantil junto al movimiento obrero, mostrando las posteriores 

repercusiones en la  Escuela de Asistencia social en la Universidad Nacional de 

Córdoba.  

También desde la provincia de Córdoba, pero sobre otro período, se presenta un 

artículo que introduce el debate de las prácticas y discursos sobre niñez. María Elena 

Flores, en base a sus estudios de posgrado en ciencias sociales (Maestría y doctorado), 

ubica los paradigmas de la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la 

protección integral. El artículo nos aporta elementos basados en fuentes escritas sobre la 

intervención judicial en la Provincia de Córdoba entre 1948 y 1970, mostrando como 

entran en juego las concepciones sobre infancia en la práctica profesional.  

Por último, se presenta una reflexión realizada por Lourdes Barriga Muñoz y 

María de los Ángeles Martínez Alonso, fundadoras del Centro de Investigación y 

Tratamiento social Richmoniano que funciona en Sevilla (España). Las autoras asumen 

la defensa de la obra de Mary Richmond, contraponiendo la producción de Ezequiel 

Ander Egg a la de José Paulo Netto, considerando a dichos autores como representantes, 

de lo que denominan las líneas oficiales de la historia del Trabajo Social.  
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Esperamos con este número, poder contribuir a la divulgación de los diversos 

estudios que actualmente se realizan sobre la historia del Trabajo Social, que estando en 

pleno desarrollo nos convocan a continuar profundizando la temática.  

 
Dra. Andrea A. Oliva 

Directora 

 

 


