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PPrrooggrraammaa    

TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  IIIIII  --  22001155  

 
Equipo docente: Andrea Oliva – Cecilia Pérez – Sol Romero – Virginia Gardey 

 

El presente programa se ha elaborado siguiendo los lineamientos y contenidos 

mínimos del plan de estudios vigente, considerando las evaluaciones de los cursos 

anteriores.  

La materia tiene una carga horaria de cursada semanal de cuatro horas  

teórico-prácticas. El desarrollo de los temas se sustenta en una modalidad 

didáctica basada en la creación de un espacio de reflexión e intercambio entre 

docentes y alumnos. Para ello se prevé exposiciones a cargo de las docentes, lectura 

crítica de los textos, debates y la realización de distintas actividades que 

contribuyan a la reflexión sobre los contenidos del programa así como de la 

profesión.   

Para el trabajo en aula se utilizarán recursos visuales y acceso a internet como 

apoyo a la exposición de temas, incentivando la participación activa en la 

problematización de los textos escritos.    

 

La reflexión de las determinaciones, contradicciones y mediaciones en el 

análisis de la sociedad en general y del ejercicio profesional en particular apunta a 

superar descripciones superficiales y anecdóticas de los procesos.  

Para realizar, tal vinculación las actividades podrán ser de carácter individual 

o grupal y se contemplarán:  

- Actividades de investigación, creación grupal y exposición  

- Actividades de producción escrita: registros escritos, reseñas bibliográficas y 

fichaje de textos 

- Actividades de  intercambio de opiniones  

- Dramatizaciones y utilización de recursos audiovisuales  

 

La evaluación, es considerada un proceso continuo a lo largo de la cursada, 

realizando redefiniciones en el tratamiento de los temas y la profundización 

necesaria. Se desarrollan distintas modalidades de trabajos escritos individuales y 

grupales así como actividades de exposición verbal y visual. La acreditación de la 

cursada requiere la aprobación de los parciales1 y la asistencia del 75%. 

 
 

                                            
1 Se realizarán varios trabajos de evaluación de contenidos durante toda la cursada. Para quienes 

no aprueben el 75% de las evaluaciones y cuenten con la asistencia mínima existe la opción de 

recuperar en la instancia de pre-final según la reglamentación vigente.   

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  SSOOCCIIEEDDAADD  YY  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL  

LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EENN  TTRRAABBAAJJOO  SSOOCCIIAALL 
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PROPÓSITOS 
 
 Profundizar la lectura crítica sobre historia, teoría y método en Trabajo Social 

 Proporcionar elementos teórico-metodológicos desde una perspectiva ontológica. 

 Realizar una revisión histórica del surgimiento de los servicios sociales y la 

configuración del espacio ocupacional del Trabajo Social en Argentina 

 Problematizar las implicancias del conservadurismo en la práctica profesional  

 Analizar críticamente aspectos, dimensiones y perfiles del ejercicio profesional 

 Fomentar la problematización y la tarea investigativa  

 

TEMAS A DESARROLLAR  

 

Los temas se han organizado en la modalidad de conjuntos que se desarrollan 

tanto en clases teóricas como en los trabajos prácticos. Cada conjunto propuesto 

contiene elementos teóricos que se tratan en forma particular, a la vez que se 

articulan a otros conjuntos en todo el desarrollo de la asignatura.  

 

MODULO I 

Procesos históricos, cuestión social y el surgimiento de Trabajo Social en 

Argentina. Demandas colectivas, prestaciones y su vinculación con la creación de 

los servicios sociales. 

 

Manrique Castro, Manuel “Movilidad y consumo proletarios en el desarrollo 

urbano de Latinoamérica”. En: Revista Acción Crítica N°9, CELATS-ALAETS, 

Lima, 1981.  
 

Oliva, Andrea Trabajo Social y lucha de clases. Análisis de las modalidades de 
intervención en Argentina. Bs.As.: Imago Mundi, 2007. {Libro en Biblioteca 

central} 
 

--------------------  Gabriela Laperriére de Coni y su Trabajo Social. En: Argenpress 

portal de noticias de Argentina. 10/1/2012  

 

 

MODULO II 

 

Tensiones  e influencias de las organizaciones obreras y de la iglesia católica en la 

institucionalización del Trabajo Social.   

 
 

D`atri, Andrea Pan y Rosas. Pertenencia de género y antagonismo de clase en el 
capitalismo. Bs.As.: Ediciones las armas de la crítica, 2004, cap IV PP53-64 
 

Mallardi, Manuel La relación estado-organizaciones de la sociedad civil de origen 
católico en la gestión de servicios sociales. La Plata, FTS-UNLP, 2009 pp 29-43 
 

Riveiro, Laura La tensión del carácter asalariado del Trabajo Social en sus 

orígenes. En: Revista de Trabajo Social Plaza Pública Nº5, Tandil: FCH-UNICEN, 
2011  
 

 

MODULO III 
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Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano y los debates sobre la 

cuestión metodológica en los años 60-70.  

 

Abramides, M. Beatriz  y Reis Cabral, M. do Socorro El “congresso da Virada” su 

organización y el papel político para los Asistentes Sociales de Brasil -1979. En: 

Revista de Trabajo Social Plaza Pública Año 4, Número especial Estudios sobre la 
historia del Trabajo Social, Tandil, julio de 2011  

 

Alayón, Norberto Reflexiones sobre metodología en Trabajo Social En: Revista 

Acción Crítica N°10. Lima, Ed. CELATS, 1981 

 

ISI Compendio sobre Metodología para el Trabajo Social. Serie ISI Nº4 Buenos 

Aires: Ed. ECRO-ISI, 1973. Apartado: La relación teoría - práctica en Trabajo 

Social. Escuela de Servicio Social de Belo Horizonte -Minas Gerais- Brasil.  

{Ficha de cátedra - Traducción al español}  
 

Siede, M. Virginia Trabajo Social, marxismo, cristianismo y peronismo. El debate 
profesional argentino en las décadas 60-70. Dynamis Editora, 2015  

 

MODULO IV  

 

Las producciones del CELATS en las décadas de 1970-1980. Las críticas al 

“metodologismo” y el enfoque ontológico. Relación sujeto-objeto. Implicancias en la 

formación profesional y el ejercicio profesional.  
 

 

Guerra, Yolanda Ontología social y formación profesional. Cuadernos NEAM N°1, 

São Paulo: PUC/SP 1997. Traducción al español de Cecilia Pérez, documentos del 

GIyAS, 2006  

   

Lima, L. y Rodríguez R. Desmistificación del “metodologismo y práctica científica. 

En: Metodología y Servicio Social. Borgianni, E. y Montaño, C. (orgs.). São Paulo, 

Cortez, 2000. 

 

Montaño, Carlos El debate metodológico de los ‘80 y ‘90. El enfoque ontológico 

versus el abordaje epistemológico. En: Metodología y Servicio Social. Borgianni, E. 

y Montaño, C. (orgs.). São Paulo, Cortez, 2000.  

 

Netto, J. P. Teoría, Método e Historia en la formación profesional. En: El diseño de 
investigación en Trabajo Social. Lima: CELATS, 1987 

 

Tobón, M. C., Rottier, E. y Manrique, A. La práctica del trabajador social. Guía 
de análisis. Lima: CELATS, 1984. {Libro en Biblioteca central}                        

 

 

MODULO V  

Revisión de categorías presentes en el ejercicio profesional. Determinaciones y 

contradicciones del espacio profesional, los recursos y las funciones de asistencia, gestión y 

educación. Identificación de componentes objetivos y subjetivos.  
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Gardey, V. y Oliva, A. La asistencia en los procesos de intervención. En: Oliva, A. 

y Mallardi, M. Aportes táctico-operativos a los procesos de intervención del Trabajo 

Social. Tandil: UNICEN, 2011  {Libro en Biblioteca central} 

 

Oliva, Andrea Gestión de recursos desde la perspectiva de la lucha de clases . En: 

II Foro Latinoamericano de Trabajo Social, UNLP, 2008  

 

Yazbek, María Carmelita “El Servicio Social como especialización del trabajo 

colectivo”. Cuadernillos GIyAS, Tandil, 2004 

 

 

 

MODULO VI  

 

El análisis de la vida cotidiana en la intervención profesional. Influencias del 

conservadurismo y mediación profesional.  

 

Barroco, M. Lucia Ética y Servicio Social: fundamentos ontológicos. São Paulo: 

Cortez Editora, 2004. {Libro en Biblioteca central} 
 

D`atri, Andrea Marxismo y Familia. Buenos Aires, 2006 (Mimeo)  

 

Iamamoto, Marilda Servicio social y división del trabajo2. São Paulo: Cortez, 1997. 

{Libro en Biblioteca Central - UNICEN}   
 
 

 
 

MODULO VII 

Las organizaciones del colectivo profesional. Organizaciones nacionales e 

internacionales de profesionales y estudiantes Trabajo Social. Diferencias entre 

gremios por rama y colegios profesionales. Problemáticas de las organizaciones y 

debates actuales.   
 

Lombardo, Javier ¿Profesionales o trabajadores profesionales?. Documentos de 

Debate Nº1, Colegio de profesionales de Servicio Social de Neuquén, 2009 
 

Mandel, E. ¿Qué es la burocracia? . BsAs. D. Bilbao Editor, 1973 
 

Mansilla, Silvia Una aproximación crítica e histórica de la organización política de 

los trabajadores sociales de Argentina y de la provincia de Neuquén. En: Revista 
de Trabajo Social Plaza Pública Nº5, Tandil: FCH-UNICEN, 2011  
 
Material complementario

3
 

  

A.A.V.V Programa Libertad Asistida, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Neuquén, 2008. 
 

                                            
2 Profundización de bibliografía de Trabajo Social I  
3
 Se incorpora materiales documentales, tesis y artículos de acuerdo al desarrollo de la asignatura y los intereses 

particulares de los alumnos. 
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Acosta, Mara, Boungiorno, M. Adela y Fernandez Rovito,Sabrina La intervención 
profesional en escuelas: viejas demandas, viejas estrategias y nuevas situaciones. Trabajo 

final de licenciatura, Carrera de Trabajo Social, UBA, 2008. pp43-55 
 

Colombo, Stella y otros El trabajador social en los equipos de salud y su actuación con la 

problemática de la desnutrición. En: II Congreso nacional de Trabajo Social, Tandil, 2007 
 

Colectivo Ore-tape Análisis de una experiencia de trabajo con el movimiento de Escuelas 

de Familia Agrícola. En: II Congreso nacional de Trabajo Social, Tandil, 2007 
 

Facol Ana I. Violación a los derechos humanos en niños y jóvenes: cuerpo y palabra. En: 

Trabajo Social de Hoy. Experiencias de campo e intervenciones profesionales. Bs. As: 

Espacio Editorial, 2002. 
 

Grosso, Andrea; Lorusso, Cecilia y Massarone, Constanza “Los bomberitos”: Condiciones 

de trabajo precarizadas, intervenciones precarizadas. En: Revista Síntesis Nº3, Valparaíso 

(Chile), 2010  
 

Machado, E. y otros Propuesta de diálogo desde el Trabajo Social con adultos mayores a 

partir de diversas trayectorias institucionales. En: II Congreso Nacional de Trabajo Social, 
Tandil, 2007. 
 

Marx, K. El Capital. Libro I Capitulo 1 (el fetichismo de la mercancía) México: 

Fondo de Cultura Económica, 1946. {Ficha de cátedra}  
 

Netto, J.P Trabajo Social: Crítica de la vida cotidiana y método en Marx. La Plata: ICEP-

CATSPBA, 2012 

  
Oliva, Andrea Los recursos en la intervención profesional del Trabajo Social. Buenos 

Aires: Ed. cooperativas, 2007{Libro en Biblioteca central} 
 

 

Roteño, Cristina Trabajo Social  en la Asociación pro ayuda al no vidente (APRONOVID). 
Tesis de grado, Tandil: GIyAS, 2003  
 

 

Documentación 
 

 ALAEITS Asociación Latinoamericana de enseñanza e investigación en Trabajo 

Social  

 CATSPBA Colegio de Asistentes y trabajadores sociales de la provincia de 

Buenos Aires 

 FAUATS Fed. Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social  

 FAAPSS Fed. de Asociaciones profesionales de Servicio Social  

 FAETS Fed. Argentina de Estudiantes de Trabajo Social  

 UPEETS Unidad Permanente de Estudios y Extensión en Trabajo Social (FCH-

UNICEN) 


