
 
 

1 
 

Universidad Nacional del Centro 
-Facultad de Ciencias Humanas- 

Ciclo Académico: 2015 
 
Carrera/s: Licenciatura en Trabajo Social 
 
 
Nivel:  V       Régimen de cursada: Anual 
 
 
Programa de la Asignatura: Trabajo Social V 
 
 
 
Equipo de Cátedra: 
 

DOCENTE 
(Apellido y Nombre) 

CATEGORIA DOCENTE 
(Tit. /Adj. / Asoc. / JTP/ Ayud.) 

Rossi, Adriana Adjunta – Coordinadora – 
Spina, Marisa JTP a cargo 
Coll, Juan Cruz Ayudante  
 
 
 
Carácter de la asignatura: Regular 
 

trabajosocial5.wordpress.com 



 
 

2 
 

I.- PRESENTACIÓN 
 

El Plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social contempla para 

el último año, a Trabajo Social V como asignatura vinculada a la particularidad de la 

formación. 

Los contenidos mínimos previstos en el Plan de estudios  remiten a: Profundización 

de los campos de intervención del Trabajo social, instituciones y organizaciones de los 

Servicios Sociales. Espacio profesional y condiciones de trabajo, relaciones de poder y 

autonomía relativa en la  profesión. 

 Asimismo, se revisarán categorías de análisis tales como Pluralismo y eclecticismo 

en el Trabajo Social. Tendencias actuales en el Trabajo Social. Carácter socio histórico de la 

ética profesional y Proyecto ético político.  

Tratándose de la asignatura particular que se ubica en el último año de la 

formación de grado, se concibe a la misma como un proceso de profundización y síntesis de 

conocimientos y experiencias desarrollados a lo largo de la Carrera. Como tal, se trata de 

fortalecer y afianzar las articulaciones entre los contenidos teóricos propios de la materia, de 

otras asignaturas del nivel, recuperando y profundizando los contenidos analizados 

previamente a lo largo de los cuatro años previos. 

En este sentido, la asignatura contempla 4 núcleos temáticos que se corresponden 

a las unidades del Programa analítico y que se conciben sobre la base de los contenidos 

mínimos previstos. 

Se trata de partir de un planteo general que remite al análisis de los campos de 

intervención del Trabajador Social, estudiando  los mismos desde la perspectiva aportada 

por Gramsci, como un autor de peso en el derrotero del Trabajo Social crítico 

latinoamericano. Esta línea de análisis, es acompañada y enriquecida por otras herramientas 

teórico-conceptuales que permiten comprender y analizar, tanto los fundamentos socio- 

históricos de los Servicios Sociales como espacio institucional por excelencia del Trabajo 

Social, como del ejercicio  profesional que allí se despliega. En este sentido, se pretende 

instrumentar a las y los alumnos, para la comprensión y análisis de los diferentes campos 

institucionales, en términos generales, como en particular en lo que respecta a las propias 
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organizaciones en las que se insertan las y los estudiantes a través de la práctica profesional 

que llevan a cabo, contenida, dirigida y analizada a partir del Seminario Permanente 

Procesos de Intervención 2, correspondiente al nivel. 

Entender los Servicios Sociales como construcción histórica que da origen y 

direccionalidad a la profesión del trabajo social actual,  requiere por su parte un enfoque 

que -acompañado por diferentes elementos de análisis-,  permitan desentrañar, distinguir y 

discutir la institucionalidad vigente, donde la categoría poder cobra especial relevancia para 

su comprensión. 

Asimismo, interesa en esta instancia final de formación, profundizar en la discusión 

que remite a la construcción del espacio profesional, incorporando en el análisis tanto el 

marco normativo como las características que refieren a las condiciones de los campos 

ocupacionales, colocando centralidad en la autonomía relativa del profesional y revisando 

las condiciones de trabajo y las expresiones de contratación profesional, que trascienden e 

incorporan su naturaleza histórica de asalariado. 

Por otra parte, esta asignatura plantea la necesidad de vincular la relación Trabajo 

Social- Ciencias Sociales, a partir de lo que se intenta profundizar en la revisión de algunas 

perspectivas vigentes para la disciplina, recuperando y revisando cuestiones que se colocan 

centrales al momento del análisis, como : totalidad/fragmentación-esencia/fenómeno- 

historicidad/reificación-individualización/generalización, entre otras, aportando con ello al 

análisis crítico de  las diferentes posturas que se colocan en debate. 

Finalmente se trata de analizar críticamente los diferentes ethos epocales que 

atraviesan al Trabajo Social, sus consecuencias en el ejercicio profesional actual;  para 

concluir la propuesta académica de la presente asignatura,  considerando la noción de 

proyectos ético políticos  profesionales que posibiliten el reconocimiento y la reflexión sobre 

diferentes tendencias ético políticas convivientes y en tensión  que tiene lugar en  el 

presente escenario profesional.  
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II.- OBJETIVOS GENERALES 

- Profundizar en el análisis de los campos de intervención para el Trabajo Social, 

analizando la institucionalidad vigente y desentrañando las relaciones de poder en las 

expresiones particulares. 

- Analizar el espacio profesional y las condiciones de trabajo del Trabajador Social, 

profundizando en los distintos campos ocupacionales. 

- Debatir críticamente las tendencias actuales para el Trabajo Social, en su vinculación 

con el análisis general para las Ciencias Sociales. 

- Analizar los proyectos ético-profesionales y sus implicancias en la práctica 

profesional. 

 

III.- ESPACIOS PEDAGÓGICOS 

3.1.-Espacio de desarrollo de contenidos teóricos 

Este espacio contempla, como se enuncia, el desarrollo de los contenidos teóricos previstos 

en el programa que se presenta y que se instrumentará a través de diferentes modalidades, 

tanto de clase expositivas a cargo de los docentes, como a través de otras modalidades que 

posibiliten la participación activa de los alumnos, sea en forma grupal o individual. 

Tratándose de un espacio donde se privilegia el desarrollo conceptual, se coloca el énfasis en  

la indagación, reflexión y la recuperación de conocimientos adquiridos en los años 

precedentes, así como la adquisición y discusión crítica de nuevas categorías y perspectivas 

que favorezcan y enriquezcan el debate. 

El dictado de las clases teóricas (2 (dos) horas semanales), estará a cargo de la Lic. Marisa 

Spina (JTP), encontrándose la totalidad del equipo de cátedra bajo la coordinación de la 

profesora  Adjunta Adriana Rossi. 
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3.2.-Espacio de prácticos 

Este espacio se concibe como de análisis y problematización de los temas que se desarrollan 

en el programa, a partir del trabajo con los textos bibliográficos, poniendo énfasis en la 

vinculación con las prácticas del Trabajador Social. 

Las temáticas planteadas serán analizadas a partir de la perspectiva general con la que se 

concibe la asignatura. 

Se utilizarán diferentes modalidades, colocando el énfasis en la participación de los alumnos, 

apelando a la reflexión y producción escrita (grupal o individual) resultante del análisis 

reflexivo referente a los temas planteados. 

El espacio de prácticos contempla 2 (dos) horas semanales,  y estará a cargo del Lic.  Juan 

Cruz Coll (auxiliar docente). 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD 1: CAMPOS DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

Trabajo Social y dimensión institucional. Diferentes perspectivas de análisis para la discusión 

de instituciones y organizaciones de desempeño profesional: la mirada gramsciana. 

Herramientas para el análisis de lo institucional y de las relaciones de poder: aportes de 

Pierre Bourdieu;  (habitus, campo y violencia simbólica) la dinámica instituido/instituyente 

desde la óptica de René Loureau.  

Relaciones de poder en las organizaciones: análisis desde la perspectiva formal abstracta y 

desde la crítico dialéctica 

 

Bibliografía: 

-BOURDIEU, P. Respuestas por una antropología reflexiva. Cap 4. 

-CAMPIONE Daniel (2007) Gramsci en la América Latina actual: hegemonía,            

contrahegemonía y poder popular.(Ps. 85 al 100) en “Reflexiones sobre el poder            

popular” Editorial El Colectivo, Colección Realismo y Utopía, Bs.As. 

http://www.editorialelcolectivo.org/ed/images/banners/reflexionespp.pdf 
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-CROZIER, M. (1989). “El poder como fundamento de la acción organizada”. En: El    actor y el 

sistema. Ed. Nueva Alianza. México. Cap 2. 

-ESCOLAR, C  (comp) (2000)  Topografías de la investigación. Métodos, espacios y              

prácticas profesionales, Bs. As, EUDEBA, cap 1. 

-FALEIROS, Vicente de Paula. (1992): Trabajo Social e Instituciones. Ed. Humanitas. Caps. 1 y 

2 

-GRASSI, E. (1996). Las cosas del poder. Acerca del Estado, la Política y la vida  cotidiana.                         

              Espacio Editorial, Buenos Aires. Págs 36 a 41  y 80 a 97.  

-GUERRA, Y. (2007). La instrumentalizad del servicio social. Sus determinaciones socio-

históricas y sus racionalidades. Cortez editora, San Pablo. Cap. 1.  

-GUTIÉRREZ, A. (1995). Pierre Bourdieu: las prácticas sociales. Universitaria de 

Misiones/Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. Cap. 1 

-IAMAMOTO, M. y de CARVALHO,  R (1979): Encuentro nacional de capacitación,    Río de 

Janeiro, Brasil. Revista Acción Crítica, # 6. Diciembre 1979. Lima – Perú. Public. del 

Centro Latinoamericano de Trabajo Social y de la Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Trabajo Social en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/accioncritica/ac-cr-

006-05.pdf 

-KAUFFMAN, A. (1993). El poder en las organizaciones. Ed. Univ. Alcalá de Henares. Caps. 5 y 

6. 

-MALLARDI, M y COLL, J. C. (2013) “Espacio socio-ocupacional y práctica profesional del 

Trabajo Social. Tensiones y disputas en la búsqueda de la hegemonía”, Ficha de 

cátedra.  

- MATUSEVICIUS, J (2014). “Intervención profesional en tiempos de precarización laboral.” 

Contrapoder instituyente y articulación con movimientos sociales.  En Mallardi 

(comp.), Proceso de intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio 

profesional crítico.   ICEP-CTSPBA, La Plata.   

 

Bibliografía complementaria. 
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-FALEIROS, V. de P. (2003). Estrategias de empowerment en Trabajo Social. Lumen-

Hvmanitas, Argentina. Cap.  2 y 3 

-GUTIÉRREZ, A. (1995). Pierre Bourdieu: las prácticas sociales. Universitaria de 

Misiones/Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. Cap. 2 y 3. 

-KAMINSKY, G. (1994) “Dispositivos Institucionales” Democracia y autoritarismo en los 

problemas institucionales. Ed. Lugar. 

- SPINA, M (2010).La enseñanza–aprendizaje del Trabajo Social Crítico en la formación de 

grado del Trabajador Social.  Apuntes a partir de la experiencia docente en las 

asignaturas Trabajo Social IV y V de la Licenciatura en Trabajo Social de la Unicen- 

Tandil. (mimeo) Pags.1 a 12 

 

UNIDAD 2: ORGANIZACIONES Y ESPACIO PROFESIONAL  

La construcción del espacio profesional en organizaciones. Tensión entre fatalismo y 

mesianismo. Campos socio-ocupacionales: heteronomía y autonomía relativa. Aspectos 

normativos de la práctica profesional. Condiciones de trabajo y distintas expresiones de 

contratación profesional.   

 

Bibliografía: 

-AQUIN, N. (2009). “Algunas incomodidades en el ejercicio profesional bajo la forma de 

salario”. En: II Foro Latinoamericano Escenarios de la vida social, el trabajo social y las 

ciencias sociales en el siglo XXI. Espacio editorial, Buenos Aires. 

- AQUIN,  N; CUSTO,  E; TORRES E. (2012) “El problema de la autonomía en el Trabajo social”. 

Revista “Plaza Pública”, Tandil, Año 5 Nro 8  

-CADEMARTORI, F., CAMPOS, J.  y T. SEIFFER. (2007). Condiciones de trabajo de los 

trabajadores sociales: hacia un proyecto profesional crítico. Espacio Editorial, Buenos 

Aires.  

-CADEMARTORI, F (2015). Organización del trabajo, formación profesional y pluriempleo en 

trabajadores sociales de provincia de Buenos Aires. (Informe de avance) 
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             Serie:  Temas en agenda, La Plata,  Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores 

Sociales de la Provincia de Buenos Aires, 2014. E-Book.- (Documentos para el 

ejercicio profesional del Trabajo Social. Temas en agenda) en  

http://catspba.org.ar/?page_id=4905 

-DOS SANTOS SOUZA, T. M. (2009) “Assédio Moral e reestructuração productiva” Rev. Plaza 

Pública, FCH-UNICEN,  Tandil, Año 2 Nº 2, p. 21– 36. Septiembre de 2009 

-FUENTES P., CRUZ,  M. V. (2011), “Desafíos del contexto actual a la formación en Trabajo 

Social: su vinculación con el debate acerca de las incumbencias” Ponencia: Encuentro 

FAUATS, Santiago del Estero, 31 de Agosto y 1 de  septiembre de 2011.(Mimeo) 

-IAMAMOTO, M. (1997). Servicio Social y División del Trabajo. Cortez Editora, San Pablo. 

-LEY FEDERAL DE TRABAJO SOCIAL Nro 27072 

-SIEDE, M. V. (2012). Las Condiciones de empleo de los  trabajadores sociales  en la Pcia. de 

Bs. As. En Trabajo Social y mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y 

condiciones de la intervención. Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales. 

CTSPBA, La Plata.  

-TOBON, C. (1983). Espacio institucional y espacio profesional. En: La práctica del Trabajador 

Social. CELATS.  

-TONON, G. (2008) “Calidad de Vida y Desgaste Profesional” Una mirada del síndrome del 

Burnout. Ed Espacio.  

 

Bibliografía complementaria y textos de análisis:  

-BENITO, L y CHINCHILLA, M. (2005). “Flexibilización Laboral y desprofesionalización del 

Trabajo Social” Boletín Electrónico Surá, Nro 104, Escuela de Trabajo Social - 

Universidad de Costa Rica en  www.ts.ucr.ac.cr 

-COLEGIO DE ASISTENTES Y TRABAJADORES SOCIALES DE LA PCIA. DE BS. AS. (1989). Boletín 

oficial. Ley 10.751. (Documento propuesta de reforma) 

-ORTIZ, E. "Colegiación Legal: Consejos y Colegios Profesionales. Su razón de ser". 

Documento del Colegio de Asistentes y/o Trabajadores Sociales de la Pcia. de Bs. As.  
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-PEREZ, M.C. (2012).Las condiciones de trabajo de los Trabajadores sociales como objeto de 

estudio: un esbozo de su abordaje desde el colectivo profesional.  En Trabajo Social y 

mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y condiciones de la intervención. 

Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales. CTSPBA, La Plata.  

-ROSSI, A. (2008). Organizaciones Públicas Estatales y no Estatales y práctica del  Trabajo 

Social. En: Revista Plaza Pública. Trabajo Social. FCH/UNCPBA. 

-ROTONDI, G. y otros. (2007) “Condicionantes del ejercicio profesional: malestares y 

sufrimientos.” Ponencia presentada en II Congreso Nacional de Trabajo Social y 

Encuentro Latinoamericano de Docentes, Profesionales y Estudiantes de Trabajo 

Social. Tandil – en Memorias CD.  

 

UNIDAD 3: PLURALISMO Y TENDENCIAS DEL TRABAJO SOCIAL 

Fundamentos ontológicos y epistemológicos para discutir el Pluralismo y el eclecticismo en 

las ciencias sociales y en el Trabajo Social. Pluralismo político y pluralismo teórico. 

Eclecticismo y relativismo.  Revisión de las principales tendencias en el Trabajo Social.  

 

Bibliografia: 

-COUTHINO, C. N. (1991). Pluralismo: dimensoes teóricas e políticas. Cadernos ABESS N° 4. 

Cortez editora, Brasil.  

-KOSIK, K. 1984. Dialéctica de lo Concreto. Editorial Grijalbo, México. Cap. 1. 

-LUKÁCS, G. (1959). El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling 

hasta Hitler. Fondo de Cultura Económica, México. (Selección de páginas)  

-LUKÁCS, G. (2000). La crisis de la filosofía burguesa. Ediciones elaleph.com. (Selección de 

páginas) 

-NETTO, J. P. (2002) Capitalismo monopolista y servicio social. Editorial Cortes, San Pablo. 

Cap. 1 – Puntos: 1.1 y 1.2.  

-NETTO, J. P. (2003). “La construcción del proyecto profesional ético-político del Servicio 

Social frente a la crisis contemporánea”. En: Borgianni, E., Guerra, Y., y C. Montaño. 
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Servicio Social crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político 

profesional. Cortez editora, San Pablo. 

-TONET, I. (2010). Pluralismo metodológico: un falso camino. Revista de Trabajo Social Plaza 

Pública N° 3. Carrera de Trabajo Social – FCH – UNCPBA, Tandil. 

 

 

Textos de análisis:  

-ANGUIANO MOLINA, A. M. (2008).  Una veta en la práctica profesional del trabajador social: 

Resiliencia. Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Margen, Edición N° 50. 

-CHADI, M. R. (1997). Integración del servicio social y el enfoque sistémico-relacional; de lo 

que es...a lo que puede ser... Espacio editorial, Buenos Aires.  

-CHADI, M. R. (2000). Redes sociales en el trabajo social. Espacio editorial, Buenos  Aires. 

-ROJAS MADRIGAL,  C. (2008) ¿Por qué surge y se desarrolla la dimensión terapéutica en el 

Trabajo Social costarricense? Boletín Electrónico Surá # 146,     

             Costa Rica. 

 

UNIDAD 4: PROYECTOS PROFESIONALES, ÉTICA Y TRABAJO SOCIAL 

Debates en torno a la ética y a la moral en Trabajo Social: las configuraciones de la ética 

conservadora. El Ethos de los años 60 y 70. Ética de Ruptura. Aspecto ético normativo: 

códigos de ética e intervención profesional.  Proyecto ético político: implicancias de los 

proyectos profesionales en la práctica profesional. 

 

Bibliografía:  

-ARPINI, A (2006) “Modos clásicos de entender la moral y el pensamiento de la sospecha” 

(Cap III, pp. 49 a 66) en Fóscolo, N (coord) “Desafíos éticos del Trabajo Social 

latinoamericano: paradigmas, necesidades, valores y derechos”  Buenos Aires, 

Espacio Ed.  
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-BARROCO, M. L. (2003). “Los fundamentos socio-históricos de la ética”. En: Borgianni, E., 

Guerra, Y., y C. Montaño. Servicio Social crítico. Hacia la construcción del nuevo 

proyecto ético-político profesional. Cortez editora, San Pablo.  

-BARROCO, M. L. (2004). Ética y servicio social: fundamentos ontológicos. Cortez editora, San 

Pablo.  

-DE PAIVA, A B. y SALES, M. A. “La Nueva Ética Profesional” Praxis y principios (mimeo). 

-FÓSCOLO, N  y RUBIO, R (2006) “Ethos epocales y modos de intervención social”             (Cap 

II, pp. 49 a 66) en Fóscolo, N (coord) “Desafíos éticos del Trabajo Social              

latinoamericano: paradigmas, necesidades, valores y derechos”  Buenos Aires,              

Espacio Ed.  

-MARRO, K. “Reflexiones preliminares sobre el problema de la hegemonía en el Proyecto 

ético-político del Trabajo Social”  Revista  KATÁLYSIS v. 9 n. 2 jul./dez. 2006 

Florianópolis SC 209-216. 9 n. 2 jul./dez. 2006 Florianópolis SC 209-216. En pág. Web: 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v9n2/a08v09n2.pdf 

-REBELLATO, J. L (1989) “Ética y Práctica Social”, Montevideo, Eppal, III parte,  pp.              129 

a 161 

 

Bibliografía complementaria y textos de análisis:  

-ABRAMIDES, M. B. (2008) Formación y los proyectos profesionales en Latinoamérica.  En: 

Revista Plaza Pública. Trabajo Social. FCH/UNCPBA. 

-ALVARADO M.S, BASTA R., PARRA G. (2007) “Análisis sobre la discusión en torno a la ética 

en el debate contemporáneo del Trabajo Social: aportes a la reflexión sobre los 

proyectos profesionales” Ponencia presentada en II Congreso Nacional de Trabajo 

Social y Encuentro Latinoamericano de Docentes, Profesionales y Estudiantes de 

Trabajo Social. Tandil. En pág. Web. 

http://www.gias.com.ar/congreso_nacional_de_trabajo_social/Alvarado,%20M.%2

0S.%20y%20otros.pdf 

 -BANKS, S  (1997)“Ética y valores en Trabajo Social.” Barcelona,  Paidos, cap 2: pp  39 a 60.   
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- COLEGIO DE ASISTENTES Y TRABAJADORES SOCIALES DE LA PCIA. DE BS. AS. (1989). Código 

de Ética. 

-FÓSCOLO, N  (2006) “Pensando desde nosotros: la ética latinoamericana”  (Cap V,  pp. 111 a 

132) en Fóscolo, N (coord) “Desafíos éticos del Trabajo Social latinoamericano: 

paradigmas, necesidades, valores y derechos”  Buenos Aires, Espacio Ed.  

- IAMAMOTO, M. 2003. “El debate contemporáneo del servicio social y la ética profesional”. 

En: Borgianni, E., Guerra, Y., y C. Montaño. Servicio Social crítico. Hacia la 

construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez editora, San Pablo. 

 

V.- REQUISITOS DE APROBACION DE LA ASIGNATURA 

 

La cursada será aprobada a través de las siguientes instancias: 

- Aprobación de dos parciales o sus respectivos recuperatorios, según reglamento 

académico vigente, con calificación mínima de 4 (cuatro). 

- En el caso del primer parcial, se instrumentará durante el primer cuatrimestre; en 

tanto que el segundo parcial constará de dos tramos que confluirán en una única 

nota correspondiente al segundo cuatrimestre.  

- En ambos casos se  dirimirá -de acuerdo a las particularidades del proceso de la 

cursada-,  el formato que llevará la evaluación (coloquio acompañado de abstract 

integrador de los contenidos con defensa oral individual, parcial escrito áulico,  o 

formato escrito y domiciliario de estilo monográfico).  

- La asistencia al espacio de comisión (2 hs. semanales) deberá alcanzar un mínimo de 

un 75%,  sumando a dicha consigna  la obligación de cumplimentar la presentación y 

aprobación del 75% de los trabajos prácticos solicitados.  

 

 


