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I.- PRESENTACIÓN 
 

La asignatura Trabajo Social IV, se ubica en el cuarto año de la Carrera de Lic. En 

Trabajo Social, como materia vinculada a la especificidad de la formación. 

De acuerdo al Plan de Estudios en vigencia, contempla los siguientes contenidos 

mínimos: Cuestión social, Estado y Sociedad Civil- Campos de intervención del Trabajo Social en la actualidad. 

Debates y tensiones contemporáneas en los programas sociales. Instituciones, organizaciones y servicios sociales. 

Centralismo y descentralización institucional. Análisis normativo-jurídico del Trabajo Social. Debates sobre ética 

profesional. 

Ubicándose esta asignatura en los últimos años, se trata de recuperar discusiones dadas en 

los niveles anteriores, sobre todo en las asignaturas del área específica, profundizando el debate 

acerca de las mismas y articulando los contenidos con las materias propias del nivel. 

El programa contempla cuatro núcleos o unidades, las cuales se han previsto 

contemplando los contenidos mínimos establecidos por el Plan de estudios. 

En la primera unidad, se trata de revisar categorías conceptuales que han sido trabajadas a 

lo largo de los años anteriores y que remiten a la discusión acerca del Estado y la Sociedad Civil, 

para analizar  la configuración de la esfera pública y la intervención de las organizaciones estatales 

y no estatales en la atención de la "cuestión social" y particularmente la vinculación con el 

Trabajo Social. 

Desde estas discusiones, se intenta avanzar en el análisis de las políticas y servicios 

sociales en la actualidad, colocando el énfasis en los debates y tensiones presentes al interior de 

los mismos, tanto como en las orientaciones de las políticas a partir de los procesos de 

descentralización, las cuales colocan el eje en la territorialidad y en el espacio local, favoreciendo 

los escenarios de articulación estatales y de la sociedad civil, por lo que se profundizará además en 

la producción de servicios en la esfera "estatal" y " no estatal". 

Categorías tales como pobreza, exclusión y vulnerabilidad, atraviesan y se expresan en casi 

todos los programas con los cuales interviene el Trabajador Social, sea tanto a partir de intentar 

descripciones analíticas de las manifestaciones de la cuestión social, como propuestas de 

superación a partir de la implementación de políticas destinadas a tal fin. En este sentido, cobra 

relevancia la discusión de tales conceptos, intentando visualizar la lógica y el sentido con que se 

presentan y proponen en los diferentes programas. En este mismo registro, interesa profundizar 

la "tensión" asistencia-derechos y, en particular esta vinculación con  el Trabajo Social. 
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Finalmente, importa analizar  la construcción del espacio profesional en organizaciones, 

considerando generalidades para el campo de lo estatal y de las organizaciones de la sociedad 

civil, tanto como las discusiones que remiten a aspectos normativos y éticos que regulan la 

intervención del Trabajador Social en la actualidad. 

II.- OBJETIVOS 

� Recuperar analíticamente el debate acerca de las categorías Estado-Sociedad Civil-

Organizaciones, ciudadanía y cuestión social, como categorías centrales para la discusión 

de la intervención del Trabajador Social 

� Analizar las lógicas vigentes en las políticas y programas que implementan las 

organizaciones en las que se desempeñan los Trabajadores Sociales. 

� Debatir críticamente la relación asistencia-derechos en general al interior de los 

programas/servicios sociales y en particular para el Trabajador Social. 

� Analizar el espacio profesional en las organizaciones, colocando el énfasis los campos 

estatales y no estatales y en los aspectos ético-normativos. 

 

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 la docente, 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. 

Este espacio estará bajo la responsabilidad y coordinación de la  Profesora Adjunta a cargo de la 

asignatura, Mag. Adriana Rossi. Contempla 2 (dos) horas semanales. 
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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 de la Lic. Luciana 

Ruíz. 

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS 

I.- ESTADO, SOCIEDAD CIVIL, CUESTIÓN SOCIAL, ESFERA PÚBLICA Y 
CIUDADANIA. 
 
- Revisión de las categorías conceptuales: Estado - Sociedad Civil - Políticas Sociales - Ciudadanía  
- Esfera pública: Significados, discusiones y configuración. 
- El debate en torno a organizaciones Públicas "estatales" y "no estatales". Discusiones sobre el 
"tercer sector". 
- Cuestión social: Discusiones  en torno a esta categoría 
- Revisión de la intervención de las organizaciones estatales y de la sociedad civil en la atención de 
las manifestaciones de la cuestión social. El pasaje del modelo de Bienestar al modelo neoliberal y 
las posibilidades "neodesarrollistas".  
- La vinculación Cuestión Social - Trabajo Social. 
 
Bibliografía:  

- CAPELLO, M. y S. GIANNA. (2012). Emancipación política y emancipación humana: un debate 
necesario sobre ciudadanía a partir de Marx. En: EM PAUTA. Revista da Faculdade de Serviço Social 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nº 29.V 10-p 101-118. 

- COUNTINHO, C. (2000). "Representación de intereses, formulación de políticas y 
hegemonía". En: Borgianni, E. y Montaño, C. La política social hoy. Edit. Cortez. Sao Pablo. Brasil.  

- FÉLIZ, M. (2013). Capitalismo posneoliberal y buenvivir en Argentina. ¿Cómo salir de la trampa 
neodesarrollista? Herramienta N° 53 Julio - agosto de 2013 - Año XVII. 

- FLEURY, S. (1997). "La naturaleza del estado capitalista y de las políticas públicas". En: Estado 
sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina. Lugar Editorial. Buenos Aires. Pp. 7 a 72. 

- GRASSI,  E. (2006).  Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. Cap. I y II. 2º ed.   
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- MALLARDI, M. (2012). "Trabajo Abstracto y Cuestión Social: Fundamentos e implicancias en 
la Vida Cotidiana". En: Cuestión Social y Cotidiano. Implicancias objetivas y subjetivas de la sociabilidad 
capitalista. CEIPIL/UNICEN. 

-MARSHALL,T.(1949)-Ciudadanía y Clase Social. 
Disponible en www.catedras.fsoc.uba.ar/isuani/marshall/pdf. 

- MARX,K.(2014).Sobre la cuestión judía. Ed. Prometeo. Buenos Aires. 

- MONTAÑO, C. (1996). El Proyecto Neoliberal. El pasaje de las lógicas del estado a la lógica de la sociedad 
civil. 1º Congreso Internacional de Trabajo Social: El trabajo Social en el contexto de las políticas 
neoliberales". Costa Rica. 

- PASTORINI, A. (2010). A categoría "questao social" em debate. Ed. Cortez- San Pablo. Brasil.  
Presentación, Cap. I y II. 

- RABOTNIKOF, Nora: 2005. "Los sentidos de lo público". En: En busca de un lugar común. El 
espacio público en la teoría política contemporánea". Edit. UNAM. México. 

- ROSSI, A. y MALLARDI, M. "Esfera pública, cuestión social y Organizaciones de la Sociedad 
Civil".  En: Araya, José M. (Comp.) Sociedad, Economía y Política en la Argentina Contemporánea. 
ANPCyT / UNCPBA, Grafikart, Marzo 2009. Pag.15-42.  

- THWITES REY, M. (2007). "El Estado ‘ampliado' en el pensamiento gramsciano" En: 
Thwaites, Rey, M. (Comp.). Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates. Prometeo. Buenos Aires.  

- VASCONCELOS, E. (2000). "Estado y políticas sociales en el capitalismo: un abordaje 
marxista". En: Borgianni, E. y C. Montaño (Orgs). La política social hoy. Edit. Cortez-Sao Pablo. 
Brasil. 

Textos de análisis complementario 

- CASTRONOVO, R. (2011). Conversaciones sobre lo público. Entrevista a Carlos Vilas. Revista Debate 
público. Reflexión de Trabajo Social- UBA. Argentina. 

- SEIFFER, T. (2011). "La lucha de clases y la política de asistencia en la Argentina. 2002-2007". 
En (Comp.) Mallardi, M, Madrid, L y Oliva, A. Cuestión Social, reproducción de la fuerza de trabajo y 
políticas de asistencia". Publicación Carrera de Trabajo Social. FCH/UNICEN. Tandil. Argentina. 
Pág. 49 a 75. 

- FEDERICI, S. (2010). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de 
sueños, Madrid. Pag. 85 a 148. 

Filmografía:  
- Tocando el Viento. Director: Mark Herman. Año: 1997.  
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UNIDAD 2.- POLITICAS SOCIALES, SERVICIOS SOCIALES Y 
ORGANIZACIONES. 
- Instituciones, Organizaciones y servicios sociales. 
- Centralismo y descentralización institucional: Debates e "intervenciones" sobre la territorialidad 
y lo local. 
- Políticas y programas sociales: debates y tensiones contemporáneos. 
- La producción de servicios sociales a través de organizaciones estatales y de la sociedad civil. 
- Escenarios de vinculación Estado/Sociedad Civil. 
 
Bibliografía: 

- AROCENA, J. (1996). "Centralización y descentralización institucional", en: Arocena, J. El 
desarrollo local, un desafío contemporáneo. CLAEH/Univ. Católica del Uruguay. Venezuela. 

- CLEMENTE, A. y M. GIROLAMI. (2006). Municipios y políticas sociales en Argentina. Territorio, 
emergencia e intervención social. Espacio Editorial. Pág. 15 a 31. 

- HINTZE, S. (2007). Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Pág. 21 a 40. Espacio edit. 

- MALLARDI, M. y ROSSI, A. (2010). Cuestión social y sociedad civil. Aproximación a las tendencias en 
la producción de servicios sociales. Rev. Eleuthera.- Vol.4-Pp 172-189. 

- MONTAÑO, C. (2000). "La política social: espacio de inserción laboral y objeto de reflexión 
del Servicio Social". En: Borgianni, E. y Montaño, C. (Orgs). La política Social hoy. Edit. Cortez. 
Sao Pablo. Brasil. 

- MONTAÑO, C. (2005). "El fenómeno (real) por detrás del fenómeno (ideológico) de Tercer 
sector". En: Tercer Sector y Cuestión Social. Crítica al patrón emergente de intervención  social. Cortez Edit. 
Brasil. 

- ROFMAN, A. (2003). Los actores sociales del Desarrollo Local en el Área metropolitana de Buenos Aires. 
En: IV Conferencia Regional ISTR- LAC. Costa Rica. Pág. 1 a 9. 

- RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. (2011). Programas de transferencias condicionadas de ingreso e igualdad 
de género ¿Por dónde anda América Latina? CEPAL, Chile.  

Textos de análisis complementarios 

- AVALLE, G. y G. IBAÑEZ MESTRES (2011). "Gestionar, concertar o decretar. La provisión 
de viviendas en Córdoba. Análisis de los actores en el gobierno de lo habitacional". En: Nuñez, A 
y M.A. Ciuffolini. (Comp.). Política y territorialidad en tres ciudades argentinas. Ed. El Colectivo. Pp 61 
a 84. 

- CARDARELLI, G y M. ROSENFELD. "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.  

- FLEURY, S. (2010). ¿Qué protección social para cuál democracia? Rev. Medicina social. Vol. 5- Nº1. 
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- GOLBERT, L. (2010). De la Sociedad de Beneficencia a los derechos sociales. Ministerio de Trabajo, empleo 
y seguridad social. Argentina. 

- VILLAR, R. y BONAMUSA (1998). Estructura de oportunidades políticas y advocacy. Elementos para un 
modelo político del Tercer Sector. En: Primer Encuentro de la red de Investigaciones sobre el Tercer 
Sector en América Latina. Río de Janeiro. 

 
UNIDAD 3.- DEBATES SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LAS POLÍTICAS 
SOCIALES: IMPLICANCIAS PARA LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL  
- Revisión crítica de los fundamentos y categorías presentes en las políticas y programas 
institucionales: Pobreza material, exclusión, vulnerabilidad y riesgo social. 
- Asistencia y derecho en las políticas sociales: Debates y tensiones presentes en las políticas y 
programas sociales. 
- Lógicas y sentidos de la "asistencia" y los  "derechos" para el Trabajo Social. 

Bibliografía: 

- ALAYÓN, N. (2005). Pobreza y política social. En: Pobreza, empleo y participación ciudadana. 
Comp: López Estrada, R, M. Ribeiro Ferreira y J. de la Cruz Rock. Univ. Aut. de Tamaulipas-
Univ. Autónoma de Nvo. León. México. 

- BARÁIBAR RIBERO, X. (2011). Acerca de los procesos de desmaterialización de la pobreza y sus 
impactos en las políticas sociales. En: Fronteras. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de la República. Montevideo. Uruguay. Nº especial. P.39-46. 

- CASTEL, R. (1986). "De la peligrosidad al riesgo". En: Álvarez-Uría, F. y Varela, J. (Orgs.). 
Materiales de Sociología crítica. Ediciones de La Piqueta, Madrid.  

- CASTEL, R. (2004). Las trampas de la exclusión. Pág. 21 a 27. 

- DEMO, Pedro (1995). Pobreza Política y desarrollo. Traducción de A. Rossi. 

- GRASSI, E. (2006). Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. Espacio Editorial, Buenos 
Aires. Cap. VI. Pág. 221 a 263 y 299 a 302. 

- NETTO, J. P. (2002). Capitalismo monopolista y servicio social. Cortez Edit. Brasil. Punto 1.2. (Pag. 
24-44). 

- PÉREZ OROZCO, Amaia (2003). Feminización de la pobreza. Mujeres y recursos 
económicos. Materiales de Reflexión CGT. Disponible en: http://in-
formacioncgt.info/ateneo/materiales-reflexion/MR03.pdf  

- ROSANVALLON, P. (2004). La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia. Manantial, 
Buenos Aires. Cap. VI y VII. 
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- ROSSI, A. (2011). Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas Sociales: Debates en la "tensión" 
asistencia-derechos. III Congreso Internacional de Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano- 
Tandil, Argentina. 

- ROZAS, Margarita (2004). La Intervención profesional en relación con la cuestión social. Espacio 
Editorial, Buenos Aires. Cap. III. Apartado IV. Pag 206 a 217 inclusive. 

- VERONEZE, R. (2011). Assisténcia social como política pública. En: III Congreso Internacional de 
Trabajo Social y II Encuentro Latinoamericano- Tandil, Argentina.  

- YASBECK, María Carmelita (2000). "Políticas sociales y asistenciales: estrategias contradictorias 
de gestión estatal de las clases subalternas". En: Borgianni, E. y C. Montaño. La política Social hoy. 
Cortez Edit. Brasil. 

Textos de análisis complementarios: 

- LOPEZ, X.  (2011). Transformaciones societales y reconfiguración de las Políticas Sociales en la Argentina 
Contemporánea: "Asistencias vs Derecho". En: III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro 
Latinoamericano de Trabajo Social. Tandil. Argentina. Panel: Organizaciones de la Sociedad Civil 
y Políticas Sociales: Discusiones sobre la tensión asistencia-derechos. 

- GRASSI, E. (2003). Condiciones de trabajo y exclusión social. Más allá del empleo y la sobrevivencia. 
Socialis N° 7, Revista Latinoamericana de Política Social. Editada por: FCS (UBA)/FCPRI 
(UNR)/FLACSO/Homo Sapiens. ISSN 950-808-383-2. Buenos Aires. Páginas 137-142. 

- ROCCO, B. (2011). Qué más pedirles?. Problematizado el territorio como factor de protección social. En: 
Revista Fronteras. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. Montevideo. 
Uruguay. P-9-17. 

Filmografía:  
- Programa “Mentira la Verdad” - Capitulo “El orden”. Canal Encuentro: 2011 

- Programa “Contravía” específicamente “Feminicidios: Asesinadas por ser mujeres” 
Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos - País Colombia. 

- Programa “Bajada de línea”. Fragmentos. Canal 9. 

- Corto documental “Países Ricos- Países pobres”.  

 
UNIDAD 4.- TRABAJO SOCIAL Y ORGANIZACIONES 
- Espacio profesional en las organizaciones: Debates contemporáneos acerca de la intervención 
en campos "tradicionales "y "emergentes"  
- Análisis de las incumbencias profesionales: Ruptura y continuidades con la formación 
académica. 
- Planteos generales de la Ley de Colegiación. 
- Ética y Trabajo Social.: Principales debates en la actualidad. 
- Código de ética. Discusión y análisis de contenidos del código que regula la intervención 
profesional. 
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Bibliografía: 

- BARROCO, María L. 2003. “Los fundamentos socio-históricos de la ética”. En: Borgianni, 
Guerra y Montaño (orgs.): Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-
político profesional. Cortez, San Pablo. 

- BARROS, J. Y MASSA, L. (2011) "Perspectivas Tradicional y Emergente. Desafíos a la 
Intervención Profesional del Trabajo Social en el contexto actual". En: (Comp) Mallardi, M, 
Madrid, L. y Rossi, A. Cuestión social, vida cotidiana y debates en Trabajo Social. Tensiones, luchas y 
conflictos contemporáneos. Carrera de Trabajo Social-FCH/UNICEN 

- CAMPANA, M Y LAMANUZZI, R. (2009). Dudas y certezas acerca de la intervención profesional. 
Revista Libertas - Faculdade de Serviço Social/UFJF. Programa de Pós graduaçào em Serviço 
Social. Brasil. 

- CASTRONOVO, R. (2005). “La ciudadanía, los derechos y las instituciones. Valores y 
significados para el Trabajo Social”. En: Teubal, R. (Comp) Violencia familiar, trabajo social e 
instituciones. Paidos, Bs. As. 

- COLEGIO DE ASISTENTES Y TRABAJADORES SOCIALES DE LA PCIA. DE BS. AS. 
(1989). Boletín oficial. Ley 10.751 y Proyecto de modificación de La Ley 10751. 

- COLEGIO DE ASISTENTES Y TRABAJADORES SOCIALES DE LA PCIA. DE BS. AS. 
(1989). Código de Ética 

- FOSCOLO, N. (2004). La ética ciudadana: una fundamentación de la ética profesional del Trabajador 
Social. Revista Confluencia. Año 1. Nº 4. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad 
Nacional de Cuyo 

- HASEN, M. (2007). Rol atribuido y a construir en el Trabajo Social. Reflexiones a partir de dos experiencias 
de trabajo en ámbitos gubernamental y no gubernamental en la ciudad de Rosario. Revista Cátedra Paralela 
Nº 4- Universidad Nacional de Rosario.  

- MAMBLONA, C Y REDONDI, V. (2011). "Movimientos Sociales y Trabajo Social: en la 
necesidad de fortalecer un diálogo crítico". En: (Comp.) Mallardi, M. Madrid, L y Rossi, A. 
Cuestión Social, vida cotidiana y debates en Trabajo Social. Tensiones, luchas y conflictos contemporáneos. 
Carrera de Lic. En trabajo Social-FCH/UNICEN 

- ROSSI, A. (2008). Organizaciones públicas estatales y no estatales y Trabajo Social. Revista Plaza Pública 
Nº 1 - Carrera de Trabajo Social - FCH - UNCPBA. 
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La bibliografía propuesta es de consulta obligatoria y se establecen algunos textos de análisis que 

complementan el desarrollo de la asignatura. Sin perjuicio de ello, se prevé la incorporación de 

textos acorde a las necesidades de tratamiento de los distintos temas, lo cual será oportunamente 

informado a los alumnos y entregado el material correspondiente. 

 
V.- REQUISITOS DE ACREDITACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

La cursada será aprobada con una asistencia a clases prácticas igual o mayor al 75% de las 

efectivamente dictadas y mediante la acreditación de las siguientes instancias: 

 Dos exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios, según reglamento académico 

vigente, con calificación mínima de 4 (cuatro).  

 Presentación y evaluación de producciones solicitadas en el espacio de prácticos, de los 

cuales se deberá aprobar el  75% de los mismos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


