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PRESENTACIÓN:  

El desarrollo analítico sobre cuestiones como la sistematización y la planificación 

excede el campo del Trabajo Social, aunque entre este último y los primeros existe una 

amplia relación de retroalimentación. En este marco, la propuesta gira en torno a trabajar 

los antecedentes históricos de la planificación social y la sistematización, analizando las 

distintas posturas teórico-metodológicas existentes, para luego profundizar en las 

mediaciones posibles con los procesos de intervención en trabajo social. Al respecto, 

teniendo en cuenta las articulaciones previstas en el Plan de estudios vigente, y 

considerando que la cursada se realiza de manera paralela a las instancias del Seminario 

permanente sobre procesos de intervención I, se plantea una modalidad de trabajo que 

busca nutrirse de elementos de la realidad territorial sobre la que se realizan las prácticas 

pre-profesionales y a las cuales se procura retroalimentar con los contenidos analíticos 

propuestos. 

En cuanto a la organización de la materia, se prevé el desarrollo de cuatro unidades 

temáticas, iniciándose con contenidos vinculados a la trayectoria histórica y las tendencias 

de la planificación social, procurando articular las discusiones con el análisis de las tensiones 

y contradicciones presentes en la sociedad. Posteriormente, en la segunda unidad, se 

abordan las distintas perspectivas teórico-metodológicas en la planificación social, haciendo 

especial énfasis en propuesta de la planificación situacional, tanto en las discusiones 

conceptuales como en los elementos operativos para el desarrollo de proyectos sociales.   

La tercera unidad, por su parte, centra la atención en la problematización de 

categorías como hegemonía, poder popular y emancipación, identificando sus articulaciones 

con la práctica del Trabajo Social en general y con la elaboración de proyectos sociales en 

particular. Finalmente, la última unidad se orienta a introducir a los estudiantes en el análisis 

de la trayectoria histórica de la sistematización en América Latina, procurando comprender 

el significado social e histórico que tuvo en su surgimiento y consolidación. En estrecha 

relación, se brindan elementos teóricos y operativos de la sistematización, tendientes a 

facilitar la reflexionar sobre las prácticas pre-profesionales llevadas a cabo en el espacio del 

Seminario Permanente sobre Procesos de Intervención I.  



 
 

OBJETIVOS: 

1. Problematizar las relaciones sociales contemporáneas, haciendo especial énfasis en la 

tensión hegemonía-contrahegemonía y la construcción de poder popular.  

2. Promover el conocimiento del desarrollo histórico y social de la planificación social y la 

sistematización, haciendo especial énfasis en su vinculación con el Trabajo Social. 

2. Brindar elementos analíticos que permitan identificar las particularidades de la 

elaboración de proyectos sociales y la sistematización en el marco de los procesos de 

intervención.  

3. Promover la apropiación de aspectos operativos propios de la elaboración de proyectos 

sociales y la sistematización en el marco de las prácticas pre-profesionales.  

 

UNIDADES ANALÍTICAS 

Unidad I: Sociedad y planificación: Trayectoria histórica, tendencias y debates actuales 

Antecedentes socio-históricos de la planificación social: aproximación a las expresiones 

históricas de la planificación societal. Transformaciones en el mundo del trabajo, mercado e 

intervención estatal en las sociedades capitalistas. La trayectoria de la planificación societal 

en América Latina.  

 

Bibliografía obligatoria 

Aguirre, Orlando. 2010. La Alianza para el Progreso y la promoción del desarrollo en América 

Latina. Revista Afuera N° 9. Disponible en: http://www.revistaafuera.com  

Antunes, Ricardo. 2003. ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del 

mundo del trabajo. Herramienta ediciones, Buenos Aires. Cap. I.  

Gambina, Julio. 2012. Crisis del capital (2007/2013) La crisis capitalista contemporánea y el 

debate sobre las alternativas. Buenos Aires: FISyP. Cap. II y Pag. 97 a 105. 

Guevara, Ernesto. 2011. Primer seminario sobre planificación en Argelia. 16 de julio de 1963. 

Revista Infodir N° 13. Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/infd  

Katz, Claudio. 2008. Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Buenos Aires: 

Ediciones Luxemburg. Cap I y II.  



 
 

Pichardo Muñiz, Arlette. 1993. Planificación y programación social. Buenos Aires: 

Humanitas. Cap. II. 

 

Bibliografía ampliatoria 

Boron, Atilio. 2000. Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo 

de fin de siglo. FCE, Buenos Aires. Punto IV.  

Estrada Ospina, Víctor M. 2006. Salud y Planificación Social. ¿Políticas en contra de la 

enfermedad o políticas para la salud? Editorial Espacio. Cap. I. 

Féliz, Mariano. 2013. Capitalismo posneoliberal y buenvivir en Argentina. ¿Cómo salir de la 

trampa neodesarrollista? Herramienta N° 53 Julio - agosto de 2013 - Año XVII. 

 
Unidad II: El proceso de planificación social  

Planificación tradicional y enfoques alternativos. Los aportes de la perspectiva situacional de 

Carlos Matus. Características generales del proceso de planificación social: momentos en la 

elaboración de proyectos sociales.  

 

Bibliografía obligatoria 

Esains, Alejandra. 2014. La perspectiva de género en la elaboración de proyectos sociales. 

Apuntes preliminares. Disponible en: www.ceipil.org.ar 

Mallardi, Manuel W. 2014. La elaboración de proyectos sociales desde una perspectiva 

situacional. Cuestiones conceptuales y aportes operativos. La Plata: Dynamis.  

Matus, Carlos. 2007. Método Altadir de planificación popular, MAPP. Buenos Aires: Lugar 

Editorial. Cap. III. 

Nirenberg, Olga. 2009. “Evaluación y participación: orientaciones conceptuales para una 

mejora de la gestión” En Chiara, Magdalena y María Mercedes Di Virgilio: Gestión de 

la política social. Conceptos y herramientas. Prometeo libros, Buenos Aires.  

 

Bibliografía ampliatoria 

Matus, Carlos. 1985. Planificación, libertad y conflicto. IVEPLAN, Venezuela.  



 
 

Novakovsky, Irene y Patricio Chaves (coords.). 1999. Gestión integral de programas sociales 

orientada a resultados. Manual metodológico para la Planificación y Evaluación de 

Programas Sociales. Brasil: SIEMPRO/UNESCO/FCE.  Módulo II.  

Rovere, Mario R. 2006. Planificación estratégica de recursos humanos en salud. OPS., 

Washington. Cap. IV. 

Robirosa, Mario; Cardarelli, Graciela y Antonio Lapalma. 1990. Turbulencia y planificación 

social. UNICEF/Siglo XXI, Bs. As. Cap. IV. 

 

Unidad III: Poder popular, hegemonía y emancipación: aportes para pensar la intervención 

del Trabajo Social 

Relaciones sociales y hegemonía: aportes de la perspectiva gramsciana para pensar la 

organización de las clases subalternas. Poder popular: perspectivas e implicancias prácticas. 

La tensión entre emancipación humana y emancipación política y las implicancias para el 

Trabajo Social.  

 

Bibliografía obligatoria 

Abreu, Marina. 1996. “A questão pedagógica e a hegemonia das classes subalternas: aportes 

da análise gramsciana”. En: Revista Servico Social y Sociedade N° 51. Cortez, São 

Paulo. 

La Caldera. 2012. Poder popular. Serie Documentos. La Caldera ediciones, Buenos Aires.  

Mazzeo, Miguel. 2013. “Requisitos estratégicos” En: VVAA. Socialismo desde abajo. 

Herramienta, Buenos Aires.  

Mazzeo, Miguel y Stratta, Fernando. 2007. “Introducción” En: VVAA. Reflexiones sobre el 

poder popular. Editorial El Colectivo, Buenos Aires.  

Campione, Daniel. 2007. “Gramsci en la América Latina actual: hegemonía, contrahegemonía  

y poder popular” En: VVAA. Reflexiones sobre el poder popular. Editorial El Colectivo, 

Buenos Aires. 

Montaño, Carlos. 2015. Trabajo Social: práctica, teoría y emancipación. Colegio de 

Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, La Plata. Disponible en: 

www.catspba.org.ar  



 
 

Rauber, Isabel. 2001. Actores sociales, luchas reivindicativas y política popular. Rebelión. 

Disponible: www.rebelion.org  

 

Bibliografía ampliatoria 

Cañizares, Brian. 2013. Actores sociales: claves analíticas para una aproximación 

problematizadora. Apunte de cátedra. Disponible en: www.ceipil.org.ar 

Campione, Daniel. 2007. Para leer a Gramsci. Ediciones del Centro Cultural de la 

Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires. Pag. 73-77. 

Coutinho, Carlos. N. 1999. “Representación de intereses, formulación de políticas y 

hegemonía”. En: Borgianni E. y  Montaño, C.: La Política Social Hoy.  Cortez, San 

Pablo. [Disponible en Biblioteca Central de la UNICEN]. 

Kohan, Nestor, 2001. Gramsci y Marx: Hegemonía y poder en la teoria marxista. Rebelión. 

Disponible: www.rebelion.org 

 

Unidad IV: Sistematización: Antecedentes históricos y propuestas teórico-metodológicas 

Antecedentes históricos de la sistematización. Distintas concepciones y propuestas teórico-

metodológicas. La sistematización como momento pre-teórico. La sistematización de la 

práctica en Trabajo Social: la intervención profesional como unidad de análisis. Introducción 

al análisis de las determinaciones y contradicciones del ejercicio profesional.  

 

Bibliografía obligatoria 

Jara Holliday, Oscar. 2013. La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para otros 

mundos posibles. EPPAL, Uruguay. Cap. I, II y V.  

Krmpotic, Claudia S. y Barrón Elsa V. 2012. Sistematización de la práctica. En la arena de la 

intervención social, apuntes desde el Trabajo Social. Puntos: II y III. Disponible en  

http://conicet.academia.edu/ClaudiaKrmpotic 

Mallardi, Manuel W. y González, Marian. 2014. La intervención profesional como unidad de 

análisis. Implicaciones de la sistematización como elemento estratégico del Trabajo 

Social. Tandil: CEIPIL. Disponible en: www.ceipil.org.ar  



 
 

Netto, José Paulo. 2000. “Notas para la discusión de la sistematización (de la práctica) y 

teoría en Servicio Social”. Conferencia incluida en “Método y teoría en las diferentes 

matrices del Servicio Social.” En: Montaño, C. y Borgianni (Orgs.), E.: Metodología y 

Servicio Social. Hoy en debate. Cortez Editora, São Paulo.  Pag. 79-92. 

Sarmet de Azevedo, Isabela. 2014. A dimensão ética da sistematização do exercício 

professional. En: Serviço Social em Revista v. 16, n. 2. Programa de Pós Graduação em 

Serviço Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina. 

 

Bibliografía ampliatoria 

Jara Holliday, Oscar. 2002. El desafío político de aprender de nuestras prácticas. Encuentro 

Internacional sobre Educación Popular y Educación para el Desarrollo, Murguía, País 

Vasco. Disponible en: http://www.cepalforja.org. 

Jara Holliday, Oscar. 2006. La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del 

pensamiento latinoamericano – Una aproximación histórica. Revista La Piragua, No. 

23. Disponible en: http://www.cepalforja.org. 

Londoño Uribe, Diana María y Atehortúa, Gabriel Jaime. 2011. Los pasos en el camino de la 

sistematización. Revista Decisio No. 28. CREFAL. Disponible en: 

http://www.cepalforja.org. 

Morgan, María de la Luz y Quiroz, Teresa. 1988. “Acerca de la sistematización” En: Morgan, 

María de la Luz y otros: La sistematización de la práctica. Cinco experiencias con 

sectores populares. HVMANITAS/CELATS, Buenos Aires.  

Verger i Planells, Antoni. S/F. Sistematización de experiencias en América Latina. Una 

propuesta par el análisis y la recreación de la acción colectiva desde los movimientos 

sociales. Dpto. de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: 

http://www.cepalforja.org.  

William A. y otros. 2010. La sistematización de experiencias: un método para impulsar 

procesos emancipadores. Centros de estudios para la Educación Popular, Fundación 

editorial El perro y la rana, Venezuela. Cap. I y II. Disponible en: 

http://www.cepalforja.org. 

 



 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará articulando la apropiación de los 

contenidos trabajados con la aprehensión de los aspectos prácticos incluidos en los objetivos 

de la materia. Para ello, se deberán acreditar: el 75 % de asistencia a las instancias prácticas, 

dos instancias parciales individuales y dos trabajos prácticos grupales. La acreditación de la 

asignatura se realizará mediante examen final oral.  

La modalidad de Taller privilegia la realización de actividades que tiendan a la 

problematización de los contenidos trabajados y su relación con las prácticas pre-

profesionales. En este sentido, durante el ciclo lectivo se trabajará en la elaboración de un 

proyecto social que sintetice los contenidos trabajados. Para ello, durante el primer 

cuatrimestre se priorizará el análisis de la dinámica territorial de los distintos Centros de 

Prácticas, avanzando en la priorización, descripción y explicación de situaciones 

problemáticas. Por su parte, en el segundo cuatrimestre, a partir del trabajo realizado, el 

Taller orientará la definición de una propuesta de intervención, con la consideración de los 

distintos elementos necesarios para ello.  

 


