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I.- PRESENTACION   

El Plan de Estudio de la carrera de Trabajo Social establece el espacio del Seminario 

Permanente sobre Procesos de Intervención para fortalecer la instancia de coordinación de las 

prácticas de manera internivel. Según el Plan de Estudios cada seminario comprende 

“espacios teórico-prácticos por nivel e internivel, con una carga horaria áulica de 4 horas 

semanales. (…) La modalidad de seminario busca articular instancias teóricas con 

actividades de reflexión y problematización, mediante una participación activa de los 

alumnos en el proceso de formación, procurando desarrollar autonomía y capacidad crítica. 

A su vez, el trabajo de campo procura la familiarización con las esferas de la vida cotidiana y 

las distintas manifestaciones de la cuestión social que se presentan en forma compleja. La 

acreditación del mismo se realizará una vez finalizada la cursada, con una nota mínima de 4 

(cuatro).” 

En cuanto a los contenidos previstos para el Seminario Permanente sobre Procesos de 

Intervención II (SPPI II), se mencionan:  

“Cuestión social, políticas sociales y campos de intervención del 

Trabajo Social. Organizaciones y servicios sociales. Actores sociales, 

gestión y participación social. Procesos de intervención profesional del 

Trabajo Social, estrategias de intervención y elementos táctico-

operativos: Nivel  I: retomará los contenidos trabajados en el tramo 

anterior en función de las particularidades de los distintos campos de 

intervención profesional. Nivel II: sintetizará estos contenidos en el 

marco de la definición de un proyecto de intervención.” 

II.- OBJETIVOS 

- Objetivos Nivel I 

A partir de la selección de la organización en donde se realizará la práctica pre-profesional los 

estudiantes se insertarán en un espacio de comisión internivel que cursarán con los estudiantes 

del quinto nivel. En este nivel se busca que los estudiantes alcancen los siguientes objetivos: 

 Identificar y analizar los “problemas sociales” atendidos por las organizaciones 

de prácticas. 

 Identificar la misión y la identidad de las organizaciones, relacionándolo con 

las tendencias existentes en las políticas sectoriales vinculadas.  
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 Analizar los servicios sociales implementados por las organizaciones: 

objetivos, prestaciones, destinatarios, etc. 

 Identificar los actores organizacionales, analizando las relaciones verticales 

(autoridad) y horizontales (grupo, disciplina, interdisciplina). 

 Definir lineamientos generales que constituirán el sustento en el cual se 

inscribirá la propuesta de intervención del alumno, en una organización 

concreta. 

 
- Objetivos Nivel II 

 Profundizar en los debates actuales en relación al campo de intervención que 

aborda la organización.  

 Profundizar el análisis de los “problemas sociales” atendidos por las 

organizaciones de prácticas. 

 Definir estrategias de intervención: elaboración del proyecto/propuesta de 

práctica organizacional, articulando funciones profesionales y tácticas 

operativas, haciendo énfasis en la utilización de registros escritos, entrevistas, 

informes sociales, visita domiciliaria, y vinculación intra e interorganizacional. 

 Promover niveles progresivos de autonomía de los estudiantes en relación a los 

procesos de intervención.  

 Problematizar las posibilidades de ampliación de autonomía relativa, revisando 

atribuciones y competencias profesionales que contribuyan a tal fin: la 

supervisión,  la interdisciplina  (trabajo en redes y en grupos), la dimensión 

investigativa del ejercicio profesional.  

 

III.- ESPACIOS PEDAGÓGICOS 

 

3.1- Espacio de desarrollo de contenidos teórico-prácticos: Nivel I y II - 2 Hs. semanales 

Este espacio brindará elementos teóricos para que los estudiantes puedan problematizar la 

práctica pre-profesional en organizaciones. En tal sentido, contempla el desarrollo y análisis 

de categorías previstas en el programa analítico. 
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Para su desarrollo se prevé distintas modalidades, apuntando al diálogo permanente y la 

reflexión conjunta y orientada, en consonancia con uno de los sustentos de la asignatura que 

es el de recuperar los elementos brindados en el Seminario Permanente I e incluir otras 

categorías, otorgando centralidad a las organizaciones.  

Partiendo de considerar que se trata de un espacio de construcción analítica, se contempla un 

proceso que incluya una inicial aprehensión de las manifestaciones de la cuestión social en la 

actualidad, profundizando en campos en que se configuran políticas y programas y los 

servicios sociales que se materializan para atender los problemas sociales, identificando áreas 

temáticas y actores. 

Finalmente cabe mencionar que este es el espacio de acreditación de las actividades 

programáticas previstas en el vigente plan de estudio.  

 

3.2- Comisión por nivel de desarrollo práctico: Nivel I – mes de abril 2015: 2 Hs. 

semanales 

La comisión por nivel procura en el primer cuatrimestre facilitar la aproximación a las 

organizaciones estatales y de la sociedad civil de la ciudad de Tandil, haciendo especial 

referencia en aquellas con posibilidades reales de inserción de estudiantes.  

- Lectura de fuentes secundarias 

- Realización de entrevistas y lectura de documentos. 

- Selección e inserción en centros de prácticas organizacionales 

 

3.3- Comisión internivel de prácticas pre-profesionales: Nivel I: A partir del mes de mayo 

del corriente año académico. Nivel II:Inicia 09 /04/2015- Anual: 2 Horas semanales 

 

3.4- Núcleos temáticos: Se prevé la realización de espacios por nivel e internivel para 

facilitar la aproximación a elementos generales de las organizaciones a partir de su 

vinculación con núcleos temáticos relacionados a los espacios de inserción ocupacional de los 

profesionales. Cada núcleo tendrá referentes docentes y su desarrollo se organizará de acuerdo 

a las necesidades de los procesos de prácticas pre-profesionales: - Salud: Dra. Liliana Madrid 

- Educación: Lic. Marisa Spina - Trabajo: Dr. Manuel Mallardi(Doc. Invitado) - Familia: Lic. 

Luciana Ruiz y Lic. Juan Cruz Coll. 
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3.5- Espacio de intercambio virtual: Con la intención de fortalecer el trabajo y la 

comunicación entre el equipo de cátedra y los estudiantes, se ha confeccionado un blog del 

Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención II, en el cual se procura incluir 

información y documentación que sirva a los objetivos propuestos por el presente programa. 

El acceso a dicho blog se realiza en la siguiente dirección: 

http://seminarioprocesos2.wordpress.com/  

 

IV.- CENTROS DE PRÁCTICAS INSTITUCIONALES 

Las prácticas pre-profesionales se realizan en distintos centros de prácticas institucionales que 

se organizan a partir de cuatro campos temáticos mencionados. A partir de la aproximación a 

estos campos, se incorporará a los estudiantes en distintas organizaciones de la ciudad, 

privilegiando los centros de prácticas institucionales ya abiertos o abriendo otros en caso de 

ser necesarios, condicionado a la aceptación de la organización seleccionada.  

  

V.- RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES RECEPTORAS 

Se formalizará a través de la firma de convenio o carta acuerdo, según corresponda y la 

referencia directa por parte de las organizaciones receptoras será el supervisor institucional 

que ésta designe, quien acordará en principio los criterios con el supervisor académico que 

corresponda y en segunda instancia con el responsable de cátedra. 

Se tiende, asimismo, a mantener un fluido intercambio con las organizaciones, a fin de 

evaluar tanto los procesos particulares como generales de la práctica, aspirando con ello a 

incorporar progresiva y significativamente a los graduados en las diferentes instancias de 

formación. En este sentido, se prevé la realización de encuentros generales (dos por año), a fin 

de abordar la discusión de la intervención profesional en diferentes campos, donde concurra la 

mirada de los tres claustros. 
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VI.- UNIDADES TEMÁTICAS 

La bibliografía inicial podrá ser ampliada en el transcurso del seminario a partir de las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

NIVEL I 

 
I.- UNIDAD INTRODUCTORIA: PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES EN 

ORGANIZACIONES: Formación en Trabajo Social y prácticas pre-profesionales: 

continuidades y rupturas entre prácticas territoriales y prácticas en organizaciones. Elementos 

orientadores para la inserción en Centros de Prácticas pre-profesionales en organizacionales. 

Cuestión social y políticas sociales: la prestación de servicios sociales a cargo de 

organizaciones estatales y de la sociedad civil en la ciudad de Tandil. 

 

Bibliografía:  

Documento de Cátedra. 2013. Documento orientador para la supervisión de prácticas pre-

profesionales de estudiantes de Trabajo Social. SPPI II – Lic. en Trabajo Social – 

FCH – UNICEN. 

Rossi, A. y Ruiz, L. (Comp.) 2012. Políticas sociales, organizaciones y campos de 

intervención del Trabajo Social. CEIPIL. II Parte.  

 

Textos de Análisis: 

Candil, A. L. 2012. Reflexiones sobre el trabajo profesional en una institución ambulatoria 

del dispositivo público de abordaje a los usos de drogas.  Revista Plaza Pública Año 5 

- Número 7. Disponible en www.fch.unicen.edu.ar/plazapublica 

Coll, J. C. 2013. Las prácticas de los agentes profesionales del Servicio local de promoción 

y protección de derechos con sede en Tandil. Entre la materialización de la ley 

13298 y el lastre de 100 años de hegemonía del patronato. Revista Plaza Pública 

Número 9. Disponible en www.fch.unicen.edu.ar/plazapublica 

López, A. L. 2013. “Proceso de reforma legal e institucional en materia de infancia: una 

historia de tensiones entramadas” En: Chaves, M. y Fidalgo Zeballos, E. Políticas de 

infancia y juventud. Producir sujetos y construir Estado. Espacio Editorial, Buenos 

Aires.  



 
 

7 
 

Martínez, D. 2010.  Las Necesidades de las personas con discapacidad desde la visión de los 

profesionales. La cotideaneidad en el Centro de Día Manos Abiertas. Tesis de Grado 

en Trabajo Social-FCH-UNCPBA. Pag. 19-28. 

Romero, S. 2010. Trabajo social y atención de la salud. La cuestión del cáncer, el enfermo 

oncológico y su entorno vincular. Tesis de Grado en Trabajo Social-FCH-UNCPBA. 

Cap. III.  

Saavedra Medina, C. N. 2013. Implementación del Certificado Único de Discapacidad en 

Tandil, Provincia de Bs. As. Argentina: desde el cambio de paradigma con el 

enfoque de los Derechos Humanos. Tesis de Grado en Trabajo Social-FCH-

UNCPBA. Pag. 68-83. 

Spinelli, A. 2009. Caracterización de las Relaciones entre el Anciano Institucionalizado y 

su Familia”. El caso del Hogar San José en el Período Abril. Tesis de Grado en 

Trabajo Social-FCH-UNCPBA. Pag. 7-16. 

 

II.- PROCESOS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS EN TRABAJO SOCIAL: 

FUNDAMENTOS Y DETERMINACIONES CONTEMPORÁNEAS: Características 

generales de los procesos de intervención en Trabajo Social. Tensiones y contradicciones en 

los procesos de intervención. Aproximación a la configuración del espacio profesional: 

servicios sociales, prestaciones y actores sociales. La estrategia de intervención en Trabajo 

Social. 

 

Bibliografía:  

Ficha de cátedra, 2013. Aproximación a las relaciones entre actores sociales al interior de la 

organización centro de prácticas. SPPI II, Tandil. 

Grassi, E. 1989. La mujer y la profesión de Asistente Social. El control de la vida cotidiana. 

Editorial HVMANITAS, Buenos Aires. Cap. V.  

Mallardi, M. 2013. Procesos de intervención en Trabajo Social: Aportes para comprender 

su particularidad. CEIPIL. Disponible en: www.ceipil.org.ar  

Guerra, Y. 2011. El Proyecto Profesional crítico: estrategia de enfrentamiento de las 

condiciones contemporáneas de la práctica profesional. Cátedra Libre Marxismo y 

Trabajo Social. Disponible en: www.catedralibrets.org   
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Rossi, A. y Ruiz, L. (Comp.) 2012. Políticas sociales, organizaciones y campos de 

intervención del Trabajo Social. CEIPIL. I Parte. 

 

III.- POLÍTICAS PÚBLICAS, ORGANIZACIONES Y POBLACIÓN USUARIA: La 

configuración contemporánea de las políticas públicas en la atención de la “cuestión social”. 

Procesos de comunitarización e individualización y su incidencia en la relación organización-

población usuaria. Criminalización de la pobreza.  

 

Bibliografía:  

Cardarelli, G. y Rosenfeld,  M. 2005. “Con las mejores intenciones. Acerca de la relación 

entre el Estado pedagógico y los agentes sociales”. En Duschatzky, S. (comp.) 

Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas y subjetividad. Paidós, 

Buenos Aires. 

Danani, C. 2005. Las políticas sociales de los ’90: los resultados de la combinación de 

individualización y comunitarización de la protección. Disponible en: 

http://www.tau.org.ar    

De Martino Bermudez, M. y Vecinday Garrido, L. 2011. Notas sobre nuevas formas de 

gestión de la pobreza: individualización, informatización y responsabilidad familiar 

de los problemas sociales. En: Revista Tendencias y Retos No. 16. Universidad de la 

Salle, Bogotá, Colombia. 

Grassi, E. 1996. Las cosas del poder. Acerca del Estado, la Política y la vida cotidiana. 

Espacio Editorial, Buenos Aires. Selección de páginas. 

Korol, C. 2009. Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Editorial El Colectivo, 

Buenos Aires. Selección de páginas.  

 

 

 

IV.- CUESTION SOCIAL Y VIDA COTIDIANA: Relaciones sociales y vida cotidiana: 

aspectos objetivos y subjetivos de la reproducción social. Cuestión social y situaciones 

problemáticas: principales determinaciones y expresiones contemporáneas. Aproximación al 

cotidiano de la población usuaria de los servicios sociales. Análisis y explicación de las 
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principales situaciones problemáticas que se abordan en la organización de prácticas como 

parte de la elaboración de la estrategia de intervención.  

 

 

Bibliografía:  

Cavalleri, M. S. (2008). “Repensando el concepto de problemas sociales. La noción de 

situaciones problemáticas”, En Castronovo, R y Cavalleri, S. Compartiendo notas. El 

trabajo Social en la contemporaneidad. Ediciones de la UNLa, Bs. As.  

de Jong, E. 2001. “Trabajo Social, familia e intervención”. En: De Jong, E. (comp.). La 

familia en los albores del nuevo milenio. Espacio Editorial, Buenos Aires. 

Heller, A. 1985. Historia y vida cotidiana. Aportación a la sociología socialista. Grijalbo, 

México. Pag. 39-69.  

Mallardi, M. W. 2012. “Cuestión social” y situaciones problemáticas: Aportes a los 

procesos de intervención en Trabajo Social. Revista Cátedra Paralela Nro. 9. 

Universidad de Rosario.   

Pontes, R. 2003. “Mediación: categoría fundamental para el trabajo del asistente social”. En: 

Borgianni, Guerra y Montaño (orgs.): Servicio Social Crítico. Hacia la construcción 

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

 

Textos de Análisis:  

Aguilar, P. L. 2009. “Inseguridad e imprevisibilidad: cuando no se puede parar de trabajar”. 

En: Grassi, E. y Danani, C. El mundo del trabajo y los caminos de la vida. Trabajar 

para vivir, vivir para trabajar. Espacio, Buenos Aires. 

Álvarez, N. 2009. Violencia en las escuelas: un balance historiográfico y una propuesta de 

investigación. En Anuario CEICS Año 3 –Número 3. Centro de Estudios de 

Investigación en Ciencias Sociales.  

Cabrera, C. 2009. “Empleo y seguridad: la experiencia de trabajar en negro”. En: Grassi, E. y 

Danani, C. El mundo del trabajo y los caminos de la vida. Trabajar para vivir, vivir 

para trabajar. Espacio, Buenos Aires. 
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Chaves, M. 2013. “Culturas juveniles en la tapa del diario: tensiones entre el margen y el 

centro” En: Chaves, M. y Fidalgo Zeballos, E. Políticas de infancia y juventud. 

Producir sujetos y construir Estado. Espacio Editorial, Buenos Aires.  

Genissel, V. y Laski, N. 2011. “Lo personal es político. Análisis y desarrollo de las 

intervenciones de Trabajo Social en violencia de género en la atención primaria de 

la salud” En: Revista Plaza Pública Año 4 - Número 6. Disponible en 

www.fch.unicen.edu.ar/plazapublica. 

Kropff, L. 2013. “Trayectorias de vida y gestión de la enfermedad de adolescentes que 

crecieron con VIH/SIDA” En: Chaves, M. y Fidalgo Zeballos, E. Políticas de infancia 

y juventud. Producir sujetos y construir Estado. Espacio Editorial, Buenos Aires.  

Leiva, M. y Roché, I. 2010. La intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo en 

las nuevas configuraciones culturales. Una indagación desde la perspectiva de las 

profesionales de las escuelas públicas de Tandil. Tesis de Grado en Trabajo Social-

FCH-UNCPBA. Pag. 79 a 100.  

Míguez Passada, M. N. 2010. Campo de los posibles en una lógica medicalizadora: ¿Las 

diferencias se vuelven a demarcar por “espacios sociales”?”. Disponible en: 
http://www.fcs.edu.uy/archivos/Mesa_31_M%C2%AA%20Noel%20M%C3%ADguez.pdf  

Míguez, M. N. 2009. Construcción Social de la discapacidad. Trilce, Montevideo. Cap. II.  

Stern, C. y García, E. 2005.  Hacia un nuevo enfoque en el campo del embarazo 

adolescente.  Curso Internacional de Promoción de la Salud. CIPS – FLACSO. 

 

Notas periodísticas: 

Arroyo Daniel. “Con los ‘ni ni’ la Argentina se juega su futuro” Diario Perfil. 02/02/2014. 

Disponible en: www.perfil.com. 

Carabajal, Mariana. “Alerta por la expansión de la tuberculosis”. Diario Página 12 Fecha: 

06/01/2014. Disponible en: www.pagina12.com.ar 

Carabajal, Mariana. “El juez que abusaba de sus nietas después de ir a misa” Diario Página 12 

Fecha: 15/12/2013. Disponible en: www.pagina12.com.ar 

 Carabajal, Mariana. “Escuchar a las víctimas” Diario Página 12 Fecha: 15/12/2013. 

Disponible en: www.pagina12.com.ar 
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Carabajal, Mariana. “Lo que devuelve el espejo”. Diario Página 12 Fecha: 28/07/2013. 

Disponible en: www.pagina12.com.ar 

Guereño, Indiana. “Nacer y morir en la sombra”. Portal 24baires.com Fecha: 19/02/2014. 

Disponible en: www.24baires.com 

Melo, Silvana. “La desigualdad es una Barbie auténtica”. Agencia de Noticias Pelota de 

Trapo.  Fecha: 08/01/2014. Disponible en: www.pelotadetrapo.org.ar  

Novoa, Paula, Soledad Valente y Lorena Vera. “Las cosas están mejor, ya no me pegan tanto” 

Diario Página 12 Fecha: 09/01/2014. Disponible en: www.pagina12.com.ar  

Paz, Jorge. “Los ni-ni en la Argentina. Una interpretación de los datos”  El Economista. 

25/10/2013 Disponible en: www.eleconomista.com.ar. 

Videla, Eduardo. “El abandono de un barrio derivó en una toma” Diario Página 12 Fecha: 

26/02/2014. Disponible en: www.pagina12.com.ar 

ZUM: Agencia de noticias para la niñez y la adolescencia: “Jóvenes 'Ni-Ni': ni derechos 

plenos ni oportunidades formales” Disponible en: www.agenciacomunica.com.ar  
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NIVEL II 

 

I.-  CUESTIÓN SOCIAL Y PROBLEMAS SOCIALES EN LAS ORGANIZACIONES 

DE TRABAJO   

      SOCIAL 

Los problemas sociales como expresión de la cuestión social y el patriarcado. Elementos 

teóricos y ético políticos  para comprender los determinantes de los problemas sociales.  

Proceso de construcción de conocimiento situacional en la fase de análisis de problemas 

sociales.  

Proceso de Sistematización como herramienta para el análisis crítico y la construcción de 

estrategias de intervención: diferentes alternativas metodológicas.  

Análisis y explicación de las principales situaciones problemáticas que se abordan en la 

organización de prácticas como parte de la elaboración de la estrategia de intervención.  

 

Cavalleri, M. S. (2008). “Repensando el concepto de problemas sociales. La noción de 

situaciones problemáticas”, En Castronovo, R y Cavalleri, S. Compartiendo notas. El 

trabajo Social en la contemporaneidad. Ediciones de la UNLA, Bs. As.  

Faleiros, V  de P. (2003). Estrategias de empowerment en Trabajo Social, Bs. As. Lumen. 

Cap 6   

Ficha de Cátedra. (2014). Sobre el ejercicio de la Sistematización. SPPI II – Lic. en Trabajo 

Social – FCH – UNICEN. 

Forti, V y  Guerra, Y. (2011) ¿En la práctica la teoría es otra? En Forti, Valeria y Guerra, 

Yolanda (organizadoras). Servicio Social: Temas, Textos y Contextos. Lumen Juris, 

Río de Janeiro. 

Gianna, S,  y Mallardi, M    (2011) Tensiones y contradicciones en la teleología de los 

procesos de intervención en trabajo social. Tend.Ret - No. 16 -p. 17-31 

Jara Holliday, O (2013) La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para otros 

mundos posibles. EPPAL, Biblioteca de Educación popular.  

Lamas, M. (1998).  Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género. México DF 

Lerner, G. (1990). Los orígenes del patriarcado. Editorial Crítica Historia y Teoría 1ª Edición 
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Mallardi, M y  Gonzalez, M (2014)  “ La intervención profesional como unidad de 

análisis”                

             Implicaciones de la sistematización como elemento estratégico del Trabajo Social.  

             Miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales    

             y Locales (CEIPIL). FCH – UNICEN. 

Matus, C. (1985). Tres Advertencias (Tercera Parte), en Planificación, libertad y conflicto. 

Venezuela: Ediciones IVEPLAN.   (p 47 a 56) 

Pontes, R. (2003). “Mediación: categoría fundamental para el trabajo del asistente social”. En: 

Borgianni, Guerra y Montaño (orgs.): Servicio Social Crítico. Hacia la construcción 

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

 

Bibliografía ampliatoria: 

García Dauder, S. y Bargueiras Martínez, C. (2005) “El eje del mal es heterosexual 

Figuraciones, movimientos y prácticas feministas” Ed. Grupo de Trabajo Queer – 

Traficantes de Sueños.(p 15 a 27) 

Krmptic, C y Barrón E., (2012). Sistematización de la práctica.  En la arena de la 

intervención Social. Apuntes desde el Trabajo Social, cap. 1, 2 y 3. 

Montaño, C. (2000). “El debate metodológico de los ‘80/ ’90. El enfoque ontológico versus 

el abordaje epistemológico”. En: Borgianni, E. y C. Montaño. Metodología en 

servicio social. Hoy en debate. Cortez Editora, San Pablo.  

Netto, J. P. Notas para la discusión de la sistematización  (de la práctica) y teoría en 

Servicio Social”  

Netto, J. P.  (2012) “Introducción al Estudio del Método en Marx” En: Trabajo Social: 

Crítica de la vida cotidiana y Método en Marx.  ICEP-CTSPBA, La Plata.  (p. 45 a 81) 

 

II.- IMPLICANCIAS Y ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

Los proyectos de trabajo como instrumento para la consolidación de la perspectiva ético 

política profesional. Elementos  para la definición de un proyecto de intervención profesional: 

Objetivos, componentes, y actividades. Viabilidad política, institucional y económica. La 
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evaluación en los distintos momentos de la intervención profesional: importancia, modalidad 

y actores.  

 

Boschetti, I (2009) “La evaluación de políticas, programas y proyectos sociales”. En 

Derechos sociales y competencias profesionales, Brasilia, Consejo Federal de 

Servicio Social (CFSS) y Asociación Brasilera de Enseñanza y Pesquisa en Servicio 

Social (ABEPSS), p 575 a 591. 

Matus, C. (1985). Tres Advertencias,  en Planificación, libertad y conflicto. Venezuela: 

Ediciones IVEPLAN. (p. 57 a 76) 

Novakovsky, I. y Chaves, P. (1999). Planificacion de Programas Sociales (Modulo I), en 

Gestión integral de programas sociales orientada a resultados. Manual 

metodológico para la Planificación y Evaluación de Programas Sociales. Brasil: 

SIEMPRO/UNESCO/FCE.  

Rojas Couto, B (2009) “Formulación de proyecto de trabajo profesional” En Derechos 

sociales y competencias profesionales, Brasilia, Consejo Federal de Servicio Social 

(CFSS) y Asociación Brasilera de Enseñanza y Pesquisa en Servicio Social 

(ABEPSS), (p 651 a 659). 

 

III.- RECUPERACIÓN/ REVISIÓN DE ESTRATEGIAS/ ELEMENTOS TÁCTICOS 

OPERATIVOS EN VINCULACIÓN CON LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN.  

Estrategias de intervención, contexto, determinantes y condiciones. Elementos táctico-

operativos: la inclusión de tácticas-operativas en el desarrollo de la intervención profesional 

(entrevista, visita domiciliaria, informe social, otras formas de registro). Estado de avance en 

las problematizaciones/participación de diferentes actores (espacios multiactorales). 

 

Aguilera, M. (2005). La entrevista, en  Tonon, G., Las técnicas de actuación profesional del 

Trabajo Social. Espacio Editorial, Bs. As.  

Gallego, D. (2011). Los informes sociales en los procesos de intervención del trabajador 

social, en Oliva, A. y Mallardi, M., Aportes táctico-operativos a los Procesos de 

intervención del Trabajo Social. Tandil: UNCPBA.  
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Mallardi M. (2011). La entrevista domiciliaria, en Oliva, A. y Mallardi, M., Aportes táctico-

operativos a los Procesos de intervención del Trabajo Social. Tandil: UNCPBA  

Montaño, C (2014). “Teoría y práctica del Trabajo Social crítico: desafíos para la superación 

de la fragmentación positivista y post moderna. En Mallardi (comp.), Proceso de 

intervención en Trabajo Social: Contribuciones al ejercicio profesional crítico.  .  

ICEP-CTSPBA, La Plata.   

Pérez, M. (2001). Los registros escritos en trabajo social, en Oliva, A. y Mallardi, M., Aportes 

táctico-operativos a los Procesos de intervención del Trabajo Social. Tandil: 

UNCPBA.  

Tonon, G. (2005). La visita domiciliaria, en Tonon, G., Las técnicas de actuación 

profesional del Trabajo Social. Espacio Editorial, Bs. As.  

Oliva, A., Perez, M. y Mallardi, M. (2011). Procesos de intervención y tácticas operativas en 

trabajo social, en Oliva, A. y Mallardi, M., Aportes táctico-operativos a los Procesos 

de intervención del Trabajo Social. Tandil: UNCPBA.  

 

 

IV.- ESTRATEGIAS Y CONDICIONES DE LA INTERVENCIÓN 

POTENCIALMENTE AMPLIATORIAS DE LA AUTONOMIA RELATIVAS. 

Atribuciones y competencias profesionales para la consolidación del proyecto ético político: 

una mirada crítica a  la  supervisión,  la interdisciplina  (trabajo en redes y en grupos), la 

dimensión investigativa del ejercicio profesional.  

Análisis crítico de las tensiones y conflictos en las relaciones de trabajo del trabajador social. 

Sondeo de situación y horizontes de respuestas colectivas: experiencias de lucha y de 

participación profesional  en espacios ampliatorios de derechos sociales.   

 

de Lucía , M. A. (2008) El “sufrimiento” institucional como sesgo de la práctica 

profesional. CATEDRA: TRABAJO SOCIAL INSTITUCIONAL. Ficha de cátedra 

Guerra, Y (2009) “Supervisión en Servicio Social.” En Derechos sociales y competencias 

profesionales, Brasilia, Consejo Federal de Servicio Social (CFSS) y Asociación 

Brasilera de Enseñanza y Pesquisa en Servicio Social (ABEPSS), p 531 a 552. 
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Guerra, Y (2009) “La dimensión investigativa del ejercicio profesional.” En Derechos 

sociales y competencias profesionales, Brasilia, Consejo Federal de Servicio Social 

(CFSS) y Asociación Brasilera de Enseñanza y Pesquisa en Servicio Social 

(ABEPSS), p 701 a 717. 

López, G y Pontelli, L (2012). “Proyecto ético político y condiciones de trabajo. Algunas 

reflexiones desde la trinchera”. En Trabajo Social y mundo del trabajo: 

Reivindicaciones laborales y condiciones de la intervención. Instituto de 

Capacitación y Estudios Profesionales. CTSPBA, La Plata.   

Mouao Vasconcelos, E. Servicio social e interdisciplinariedad: el ejemplo de la salud 

mental. Traducción de la cátedra.  

Pantanalli, S (2014) “Estrategias profesionales: vías de construcción del proyecto ético-

político del Trabajo Social en Argentina” (mimeo) 
Tonón, G; Robles, C; Meza, M (2004) La supervisión en Trabajo Social. Una cuestión 

profesional y  académica. Bs As, Espacio Ed. (1era y 2da parte) 

Valdevenito, Martha (2012). “Condiciones laborales de trabajadoras sociales en el Poder 

Judicial de Neuquén”. En Trabajo Social y mundo del trabajo: Reivindicaciones 

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

Profesionales. CTSPBA, La Plata 
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VII.- BIBLIOGRAFÍA POR NÚCLEO TEMÁTICO 

- FAMILIA 

Beloff, M. “Un modelo para armar -y otro para desarmar- protección integral de derechos 

vs. derechos en situación irregular”. Disponible en: www.jursoc.unlp.edu.ar 

Branca, M. V. y Fasciolo, M. I. 2011. El Trabajo Social,  la producción de conocimiento y 

la infancia/juventud como campo de intervención/investigación. Ponencia 

presentada al III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro 

Latinoamericano de Profesionales, Docentes y Estudiantes de Trabajo Social, Tandil. 

Cañizares, B. 2010. Vejez y prejuicios. Desafíos para el Trabajo Social. Revista Plaza 

Pública. Año 3. Nº 3- Junio de 2010. Disponible en: 

www.fch.unicen.edu.ar/plazapublica  

CASACIND. 2002. Informe sobre la situación de la infancia en Argentina. Presentación en: 

Cumbre Mundial de la Infancia de Nueva York.  

Convención Internacional de los Derechos del niño, la niña y el adolescente. Disponible en: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf 

de Jong, E. 2001. “Trabajo Social, familia e intervención”. En: De Jong, E. (comp.). La 

familia en los albores del nuevo milenio. Espacio Editorial, Buenos Aires. 

Huenchuan, S. Edit., 2009. Envejecimiento, derechos y politicas públicas. Naciones 

Unidas- CEPAL-CELADE. Santiago de Chile, febrero de 2009. Disponible en: 

www.redadultosmayores.com.ar 

Jelin, E. 2007 “Las familias latinoamericanas en el marco de las transformaciones globales”. 

En: Arriagada, I. (Coord.). Familias y políticas públicas en América Latina. Una 

historia de desencuentros. CEPAL-UNFRA, Chile. 

LEY 13298 - Provincial de Promoción y protección de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Disponible en www.gob.gba.gov.ar 

LEY 26061 - Nacional de Promoción y protección de los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Disponible en www.infoleg.gov.ar 
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Proyecto de "Ley de procedimiento de adopción" 
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- TRABAJO 

Antunes, R. 2001. ¿Adiós al Trabajo?, Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del 

mundo del trabajo. Cortez Editora, San Pablo. 

Banco Popular de la Buena Fe. 2005. Manual de Trabajo. Dirección Nacional de 
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Editora, San Pablo. 

Grassi. E. y Danani, C. (Orgs.) 2009. Mundo del Trabajo y los caminos de la vida. Trabajar 

para vivir, vivir para trabajar. Espacio Editorial, Bs. As. 

Harvey, D. 2008. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del 

cambio cultural. Amorrotu, Bs. As.  

Sartelli, E. 2007. Contra la cultura del trabajo. Una crítica marxista del sentido de la vida 

en la sociedad capitalista. Ediciones RyR, Buenos Aires.  

Lessa, S. 2007. Trabajo y lucha de clases en la “sociedad del conocimiento”. Traducción de 

Brian Cañizares. CEIPIL. 

LEY 25.164 - Ley marco de regulación de empleo publico nacional. Disponible en 

www.infoleg.gov.ar 

LEY 11.757 - Estatuto para el personal de las municipalidades. Disponible en 

www.gob.gba.gov.ar  

LEY 20.744 - Contratos de trabajo. Disponible en www.infoleg.gov.ar 

LEY 23.551 - Asociaciones Sindicales. Disponible en www.infoleg.gov.ar  

LEY 26117 - Promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social: En 

Kirchner, A. 2007. La Bisagra. Políticas Sociales en Acción. Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, Bs. As.  

Neffa, J. C. (Coord.) 2008. La informalidad, la precariedad laboral y el empleo no 

registrado en la provincia de Buenos Aires. CEIL-PIETTE, Bs. As.  

Salvia, A. 2005. “Crisis del empleo y nueva marginalidad: el papel de las economías de la 
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Alvarez Prieto, N.  ¿¡Todos a estudiar!? El verso de la “inclusión educativa”. Grupo de 

investigación de educación argentina-CEICS.   

Argumedo Manuel y Asprella Gabriel, “El Trabajador Social en las instituciones 

educativas. Identidades en el desempeño profesional.” II Foro Latinoamericano 
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Trabajo Social. U.N de La Plata. Memorias CD.  
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Educación.”  Debates y campos de intervención. II Foro Latinoamericano 

“Escenarios de la vida social, el  trabajo social y las ciencias sociales en el siglo XXI”. 

En: II Foro Latinoamericano “Escenarios de la vida social, el trabajo social y las 

ciencias sociales en el siglo XXI”. Fac. de Trabajo Social. U.N de La Plata. Memorias 

CD. 

Corrosa  N., López E., Monticcelli J. 2007.  El trabajo social en el área educativa. Espacio 

ed. 2007 

De Luca, R. 2004.  La cobertura ideológica de la reforma educativa menemista: el 

Congreso Pedagógico de 1984, en Razón y Revolución, nro. 13,  reedición electrónica 

(Memorias CD)  
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y Pedagogía Social. Resoluciones, Disposiciones y Comunicaciones propias de la 

modalidad. Disponible en:  

          http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/psicologiaase/default.cfm1 

            Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As.: http://abc.gov.ar/ 

Etchegoyen, P. y López, M. N. 2007. “El trabajador social en las instituciones educativas.  

Identidades atribuidas y construidas en el desempeño profesional. Una 

aproximación desde la  normativa y disposiciones vigentes.” En: II Congreso 

Nacional de Trabajo Social. Univ. Nac  del  Centro de la Provincia de Buenos Aires - 

Argentina "Las prácticas en la formación y en el ejercicio profesional del Trabajo 

Social" Tandil, UNICEN. Memorias CD.  

Flachsland, C, 2003. La escuela y los intelectuales, dos campos  de batalla de la cultura, 

en Pierre Bourdieu y el capital simbólico. Ed. Campo de Ideas. Parte II, Cap 4. 

Leiva, Mariela, Roché, Juan I. (2010) “La intervención del Trabajo Social en el ámbito 

educativo en las nuevas condiciones culturales” Una indagación desde la 

perspectiva de las profesionales de escuelas públicas de Tandil. Tesis de Grado, 

Carrera de Trabajo Social, Fac. de Cs. Humanas, UNICEN  

LEY 13688 -  de educación de la provincia de Buenos Aires. Disponible en 

www.gob.gba.gov.ar 

LEY 26206 - Nacional de Educación (Ley anterior 24195). Disponible en www.infoleg.gov.ar  
                                                
1.- Se sugiere la lectura de los siguientes documentos  producidos por la Modalidad Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social de la DGdeCyE de la pcia. de Bs. As. 
- Disposición N° 76/08. Rol del Equipo de Orientación Escolar 
- Comunic. Nº 01/08, 4/08, 10/08, 11/08 y 12/08,  Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 
Subsecretaría de Educación,  DGCyE. 
- Comunic. Nº 01/09, 02/09 y 04/09 Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Subsecretaría de  
Educación,  DGCyE. 
-Doc. De Trabajo 2010: Vulnerabilidad educativa. Dirección Provincial de Educación Primaria - Subsecretaría de  
Educación,  DGCyE 
- Comunic. 1/11, Líneas de trabajo. Dirección Provincial de Educación Primaria - Subsecretaría de  Educación,  
DGCyE 
- Cominicac. CONJUNTA Nro 1-2011: Subsecretaría de  Educación,  DGCyE 
- Cominicac. CONJUNTA Nro 1-2012: Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el 
Escenario Escolar- Subsecretaría de  Educación,  DGCyE. 
- Comunic. Nº  01/13 02/13 y Plan Educativo Juridiccional 2013. Dirección de Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social. Subsecretaría de  Educación,  DGCyE. 
-  Comunic. Nº 01/14- 02/14 y 5/14 
-  Comunic. Nº 1/15  
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Nº 3655/07. DGCyE. de la Pcia. de Buenos Aires. Disponible en: 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/docume

ntosdescarga/marcogeneral.pdf 

Mészáros, István (2008). La Educación más allá del capital.  Siglo XXI- Clacso Ed. Cap 1.  

Metas educativas 2021. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Madrid, 2008. Disponible en:  http://www.oei.es/metas2021/todo.pdf 

Miguez, Daniel (2009) “Las Formas de la Violencia en las Comunidades Escolares” en La 

Violencia en las Escuelas  desde una Perspectiva Cualitativa. Observatorio Argentino 

de Violencia en las Escuelas. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación – 

UNSAM (Cap. II) 

Ministerio de educación de la Nación. Portal oficial: http://www.me.gov.ar/ 

Noel, Gabriel (2009) “Violencia en las Escuelas y Factores Institucionales. La cuestión de 

la Autoridad” en La Violencia en las Escuelas  desde una Perspectiva Cualitativa. 

Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas. Ministerio de Educación, 

Presidencia de la Nación – UNSAM (Cap. III) 

Pineua, P. 2007. La gestión de políticas educativas inclusivas". Desgrabación conferencia 

Pablo Pineau en Seminario de Gestión Educativa. Diseño y Desarrollo de Políticas 

Educativas Inclusivas, Santa Rosa 18-de abril de 2007. Publicado en   

http://www.me.gov.ar/fopiie/docs/pineaulapampa.pdfhttp://www.me.gov.ar/fopiie/doc

s/pineaulapampa.pdf. 

 

- SALUD  

Arredondo, A. 1992. Análisis y reflexión sobre modelos teóricos del proceso salud 

enfermedad. Cuadernos de Salud Pública Volumen 8 Nro.3.  

Ase, I y  Burijovich, J. (2009). La estrategia de Atención Primaria de la Salud: 

¿progresividad o regresividad en el derecho a la salud?. Revista Salud Colectiva 5 

(1), enero-abril 2009. http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v5n1/v5n1a03.pdf  
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del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX. Buenos Aires: 

EDHASA, tomo 2.  

Belmartino, S. (2010).  Los Servicios De Atención Médica en Torrado S., El costo del ajuste. 
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latinoamericanas sobre Política Social. Homo Sapiens, Vol.5, Santa Fe, Argentina. 
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LEY 22.431 - Sistema de protección integral de las personas discapacitadas. Disponible en 

www.gob.gba.gov.ar 

LEY 24.314 - Accesibilidad de personas con movilidad reducida - Modifica Ley Nº 22.431 
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Agosto. http://www.unla.edu.ar/index.php/saludcolectiva-revista23  

Saizar, M. 2008. “Acuerdos, desacuerdos y lejanías en la relación medico-paciente” en 
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VIII.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN8 

 

La evaluación priorizará el monitoreo del proceso de las prácticas pre-profesionales de los 

estudiantes, para lo cual se prevé la realización de guías de análisis que integren los 

contenidos del seminario con las prácticas desarrolladas.  

 

Se prevé la acreditación del Seminario, de acuerdo a lo siguiente : 

8.1.- EVALUACIONES PARCIALES 

Nivel I: 

- Una evaluación parcial en el primer cuatrimestre, estando previsto como fecha de 

entrega la semana entre el 15 y el 19 de junio 2015 y un trabajo integrador al 

finalizar el nivel, con fecha de entrega estimada entre el 26 y el 30 de Octubre. En 

ambos casos se contará con la instancia del recuperatorio, tal lo previsto por el 

reglamento de alumnos vigente. 

Nivel II: - 2 evaluaciones parciales en el primer cuatrimestre(al finalizar cada unidad prevista     

en el programa)y dos evaluaciones parciales en el segundo cuatrimestre(idem 

anterior). 

ACLARACIÓN:  

Para los dos Niveles: Las calificaciones parciales se promediarán entre sí y con la nota que 

resulte de la evaluación de la práctica institucional, no pudiendo ser en ningún caso 

inferior a 4(cuatro), a los efectos del promedio.(Todas las instancias deben ser 

aprobadas con un mínimo de cuatro). 

 

8.2.- ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS: Para los dos Niveles: 

 

Asistencia a jornadas, congresos, charlas, visitas: Los estudiantes deberán acreditar un total 

de 6 Hs. por cuatrimestre, debiendo presentar la certificación correspondiente para cada una 

de las actividades y una nómina de las actividades donde conste. 

Denominación Fecha Entidad organizadora Duración (en Hs.) 
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Una reseña por cuatrimestre de alguna actividad distinta a las presentadas para su 

acreditación en el punto anterior. 

Una reseña bibliográfica por cuatrimestre de un articulo académico (publicado en revista o 

presentado a congreso) o capitulo de libro vinculado al campo temático de interés.  

En ambos casos preferentemente las reseñas deberán estar orientadas a los campos temáticos 

vinculados a la práctica pre-profesional. 

8.3.- ASISTENCIA 

-75 % de asistencia a espacios áulicos, donde se incluye el espacio teórico-práctico y el 

espacio de comisiones. 

- 75 % de asistencia a  las organizaciones, correspondiendo seis horas semanales para los 

estudiantes del primer nivel y ocho para los del segundo.  

 


