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Fundamentación. 

 

                                                
El presente programa  conserva la estructura y fundamento central de la propuesta vigente de Trabajo Social I. 
La misma forma parte de la propuesta docente presentada por la Profesora S. Fernández Soto a concurso de 
antecedentes y oposición al cargo de profesora Titular, el mismo es sometido a re-actualizaciones todos los años 
en función de las evaluaciones que realiza el equipo de cátedra. 
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La materia Trabajo Social I de carácter introductoria, tendrá como eje 
programático iniciar a los alumnos de primer año de la Licenciatura en Trabajo Social 
de la FCH de la UNICEN, en el análisis del complejo proceso histórico de surgimiento 
e institucionalización del Trabajo Social como profesión en la sociedad moderna; 
abordando también los principales ejes del debate contemporáneo del Trabajo Social. 
Los contenidos que se proponen pretenden analizar históricamente las relaciones 
entre Trabajo Social y Cuestión Social en relación a la intervención social del Estado a 
través de las Políticas Sociales. Este carácter introductoria de la materia nos señala 
que empezamos en el proceso de formación un debate histórico-crítico de 
comprensión de la profesión que no se acaba con la culminación de la materia, sino 
por el contrario, el contenido desarrollado será contrastado en otras instancias, puesto 
en movimiento como herramienta de búsqueda de respuestas a problemas que se 
formulen en sus problematizaciones, profundizado, revisado y complejizado en años 
posteriores.  

El ejercicio de la profesión exige un profesional sólido y crítico, capaz de 
comprender el significado social de los “problemas sociales” que se le presentan, 
articulando lo micro y lo marco, en una perspectiva de historicidad y totalidad, 
estableciendo rupturas con lo dado, con los objetos preconstruidos, con las 
atribuciones funcionalmente asignadas. Este perfil profesional exige el desarrollo de 
competencias teórico-metodológicas, instrumentales-interventivas, ético-políticas. 
Pretendemos con la materia Trabajo Social I iniciar el abordaje la intervención 
profesional como un proceso complejo en el que es posible reconocer en una misma 
unidad dimensiones teórico-metodológica, ético-política y operativo-instrumental. 
Pretendemos con el desarrollo de la propuesta de la cátedra superar perspectivas 
reduccionistas, simplificadoras y dicotómicas de la intervención y por tanto la 
consideración de la dinámica histórica y la dialéctica de las dimensiones antes 
mencionadas. 

Esta perspectiva remarca el carácter histórico de la profesión, entendiéndola 
como un proceso dinámico, donde se modifica al reconfigurarse los determinantes y 
las relaciones fundamentales en las cuales ella se inserta y participa. Es decir que la 
profesión se ve interpelada por las transformaciones sociales, y por las diferentes 
demandas que emanan de los diferentes proyectos sociales en puja.  

Inscribimos la asignatura Trabajo Social I en el marco de la tradición 
profesional de ruptura con el conservadurismo. Es en esta perspectiva de totalidad e 
historicidad que pretendemos analizar y comprender la génesis profesional en 
relación a la complejidad estatal en el desarrollo de la sociedad capitalista, más 
particularmente el significado social que adquiere la profesión, en relación a la 
configuración histórica de la política social. 

En tal sentido, se plantea el desafío de definir una práctica profesional crítica, 
que participe en la producción de conocimiento de la realidad social y defina con 
“autonomía” las alternativas metodológicas de su instrumentalización en la práctica 
profesional que desarrolla. Esto exige construir un conocimiento crítico de la 
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realidad, que permita al mismo campo profesional históricamente situado definir los 
objetivos y reconstruir sus objetos de intervención. 

La asignatura Trabajo Social I pretende iniciar a los alumnos en un proceso 
de análisis y reflexión sobre el campo profesional desde una perspectiva histórica-
crítica. Lo cual exige el inicio de la comprensión y aprehensión de categorías 
históricas tales como Estado, Políticas Sociales, Relaciones Sociales, Campo 
profesional, Cuestión Social, Institución, Sujetos Sociales. Se realizan primeras 
aproximaciones para entender la dinámica de estas categorías en relación al 
desarrollo del capitalismo monopolista de fines del Siglo XIX y principios del XX.  
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Objetivos: 

▪ Analizar la génesis y particularidad de la profesión Trabajo Social 
desde una perspectiva histórica, en relación a las manifestaciones de la “cuestión 
social” en el capitalismo monopolista.  

▪ Reconocer la complejidad de la práctica profesional, identificando 
dimensiones y competencias teóricas, metodológicas y ético-políticas; en una 
perspectiva de historicidad y totalidad.  

▪ Identificar y comprender las relaciones históricas entre Trabajo Social y 
Cuestión Social, a través de las mediaciones del Estado y las Políticas Sociales. 

▪ Iniciar el debate de estas relaciones en la sociedad contemporánea, 
identificando los principales impactos y desafíos que presentan las transformaciones 
sociales del último cuarto del siglo XX.  

 

Organización de los contenidos.  

Para lograr los propósitos señalados, se organiza la materia integrando en el 
desarrollo temático las instancias que la conforman: teóricos y comisiones prácticas, 
las cuales estarán coordinadas complementándose y enriqueciéndose. Las clases 
teóricas implica el desarrollo de clases a cargo del profesor de la materia, dos horas 
semanales y las clases prácticas estarán a cargo de las auxiliares de la materia, con 
una carga horaria de dos horas semanales.  

La organización y ordenamiento de los ejes temáticos se realiza en función de 
una mayor profundización en el análisis de los contenidos propuestos, a la vez que se 
contempla la incorporación de nuevos elementos que oportunamente pudieran surgir 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concibe a los mismos como momentos 
distintos e interrelacionados, donde cada uno específicamente enfatizará sobre 
determinados aspectos, sin perder de vista la vinculación con el resto de los 
contenidos, como los objetivos generales de la materia. 

Los ejes definidos, que integran las unidades temáticas del programa de la 
materia son:  

1 Aproximaciones al conocimiento del Campo Profesional. Complejidad y 
dimensiones de la práctica profesional. Cuestión social y Trabajo Social 

2 Identificación y análisis crítico de la génesis del Trabajo Social. 
Fundamentos del proceso de institucionalización y desarrollo de la profesión. 
Ubicación histórica y diferentes posiciones en relación al surgimiento profesional. 

3 Cuestión Social, Política Social y Trabajo Social: El Trabajo Social en la 
contemporaneidad. Impactos y desafíos. 
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Cada uno de los ejes plantea objetivos en términos de producciones parciales, 
que persiguen la concreción de una producción final (troncal), integradora de las 
anteriores. En cada uno de los ejes, se desarrollan sugerencias metodológicas y 
actividades de aprendizaje, las cuales tienen por objetivo organizar el estudio crítico 
de la bibliografía básica y facilitar la realización de la producción de cada eje. 
Proponemos en los trabajos integradores parciales y finales, desde una mirada holista 
sobre el proceso de formación, la articulación horizontal con otras materias de primer 
año, centralmente  se demandan poner en relación los contenidos aprehendidos con 
la experiencia de inserción en las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de 
primer año.  

 

 

Evaluación de la cursada. 

 

Para aprobar la cursada de la asignatura de Trabajo Social I se considerarán 
las producciones realizadas durante el desarrollo del primer y segundo cuatrimestre, la 
aprobación de 2 exámenes parciales, de los cuales el segundo será una producción 
integral escrita domiciliaria. 
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Presentación de las Unidades Temáticas  del Programa de Trabajo Social I 

 

Se pretende inscribir la discusión del proceso de surgimiento y consolidación 
del campo profesional del Trabajo Social, en la contradictoria dinámica que contiene el 
desarrollo de la sociedad capitalista. 

El Trabajo Social históricamente se ha desarrollado a partir de la constitución 
de un espacio socio-profesional específico en una sociedad concreta, a través del cual 
realiza su acción profesional. 

Es en el marco del desarrollo del capitalismo en su fase monopólica que se 
instaura un espacio determinado que, en la división social y técnica del trabajo 
favorece la profesionalización del Trabajo Social. La generación de este espacio se 
explica a través de las formas institucionales mediante las cuales el Estado 
capitalista responde a la cuestión social, formas que históricamente se encuentran 
tipificadas en las políticas sociales. Estas además de responder a en términos 
contradictorios a demandas y reivindicaciones de la clase trabajadora y al mismo 
tiempo a intencionalidades político-sociales de construcción de hegemonía, se 
componen también como una malla de dispositivos técnico-operativos; los cuales 
requieren, “agentes técnicos” en dos niveles: el de su formulación y el de su 
implementación. Es en este espacio donde se forja la naturaleza de la práctica 
técnica ejecutora de la profesión. 

 

Para lograr una mejor comprensión de este eje vertebrador transversal, se 
organiza el mismo en tres dimensiones de análisis, las cuales constituyen las tres 
unidades temáticas del Programa: 

 

1. Aproximaciones al conocimiento del Campo Profesional. Complejidad y 
dimensiones de la práctica profesional. Cuestión social y Trabajo Social. 

2. Identificación y análisis crítico del surgimiento de la profesión. Fundamentos del 
proceso de institucionalización y desarrollo de la profesión. Ubicación histórica y 
diferentes posiciones en relación al surgimiento profesional. 

3. Cuestión Social, Política Social y Trabajo Social: El Trabajo Social en la 
contemporaneidad. Impactos y desafíos.  

 

 



Trabajo Social I 
Prof. Silvia Fernández Soto 
 

 
FCH- UNCPBA 

7 

 



Trabajo Social I 
Prof. Silvia Fernández Soto 
 

 
FCH- UNCPBA 

8 

 

Unidad 1 

Aproximaciones al conocimiento del Campo Profesional. Complejidad y 
dimensiones de la práctica profesional. 

 

Para comprender la realidad en la que interviene el Trabajador Social, es 
necesario realizar un análisis en torno a la dinámica del espacio socio-profesional 
entendiéndolo al mismo como una construcción histórica. 

El Trabajo Social como profesión históricamente determinada, se explica 
situando los aspectos intrínsecos a la configuración profesional en una realidad 
concreta, en un momento histórico dado. Es decir, la profesión solo puede ser 
entendida en el movimiento histórico de la sociedad. Sociedad que no es homogénea, 
que es producto de relaciones sociales de clases antagónicas, que pugnan a través 
de múltiples mediaciones por proyectos societarios distintos, en tal sentido el 
movimiento de la sociedad expresa la complejidad de estas relaciones sociales y 
contiene la conflictividad inmanente al carácter antagónico de las mismas. 

Se pretende que en esta primera dimensión de análisis, el alumno se 
introduzca  desde una perspectiva de historicidad y totalidad en la realidad de Trabajo 
Social, identificando el carácter situado de la profesión, su vinculación con las 
Ciencias Sociales y las contradicciones y complejidad del campo profesional.  

Además, que inicie la elaboración de un marco conceptual que permita 
analizar críticamente el campo profesional, como un espacio social complejo. 
Pretendemos identificar el carácter fundado de la práctica profesional, las dimensiones 
interrelacionadas teórica, metodológica y ético-política. La bibliografía que se indica en 
el ítem 1 ha sido seleccionada para lograr dicho propósito. 

 

Temario Unidad 1: 

 

 Dimensión histórica del proceso constitutivo del Trabajo Social. 
Relaciones con el Estado y las Políticas Sociales en la sociedad moderna. 

 Cuestión social y Trabajo Social.  
 Carácter situado de la práctica profesional: trabajo social y relaciones 

sociales. 
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 Práctica profesional. Diferencias con las prácticas indiscriminadas. 
Práctica legalizada, certificada, legitimada. Tensiones en la construcción de la 
legitimación. 

 La constitución del espacio profesional como espacio conflictivo. 
Intervención profesional y cuestión social. 

 Espacio Social asignado históricamente al trabajo Social. La 
conflictividad entre lo instituido y lo instituyente. Construcción de rupturas. 

 Trabajo Social en el marco de las  Ciencias Sociales. Construcción del 
conocimiento. Práctica indiscriminada y práctica profesional fundada, crítica y 
autónoma.  

 La investigación como elemento constitutivo de la práctica profesional.  
 Trabajo Social crítico. Competencias teóricas, meotológicas, políticas. 
 Dimensión ético política y proyectos profesionales. 

 



Trabajo Social I 
Prof. Silvia Fernández Soto 
 

 
FCH- UNCPBA 

10 

Unidad 2. 

Identificación y análisis crítico de diferentes momentos en la Historia del 
Trabajo Social. El surgimiento del Trabajo Social. 

 

En esta dimensión de análisis del campo profesional en su dinámica histórica, 
se prestará atención desde una perspectiva introductoria a la Identificación y análisis 
crítico de la génesis del Trabajo Social. Se retomará la discusión con relación a las 
continuidades y rupturas del Trabajo Social con las prácticas denominadas 
“protoformas” del Trabajo Social. Se presentarán en términos generales diferentes 
maneras de comprender el surgimiento y desarrollo de la profesión. 

La bibliografía que se utiliza ha sido seleccionada con la intención de que el 
estudiante reflexione acerca de la implicancia de distintos conceptos como caridad, 
beneficencia, asistencia, servicio social y trabajo social en relación a distintos 
contextos socio-históricos. 

La profesionalización del Trabajo Social presupone la maduración de las 
relaciones capitalistas, en el marco del desarrollo de la industrialización y 
urbanización capitalista, engendrando en su dinámica la cuestión social. 

La intensificación de los conflictos entre las clases sociales en el marco del desarrollo 
de la sociedad capitalista, penetra la escena política, exigiendo los trabajadores el 
reconocimiento público por parte del Estado de sus derechos políticos y sociales. El 
Estado se amplía, procesando en términos hegemónicos dicha conflictividad con el 
objeto de promover la producción y reproducción constante  (material y simbólica) de 
las relaciones sociales fundamentales de la sociedad, centralizando la intervención 
social, buscando construir un consenso y legitimidad en el tratamiento de la cuestión 
social y en el ordenamientos social resultante. Este proceso de centralización y 
administración de la política social concretizada a través de múltiples prestaciones de 
servicios sociales, genera las bases socio-institucionales históricas de emergencia e 
inserción profesional del trabajo social.  

Esta tesis cuestiona aquellas perspectivas explicativas sobre la génesis de las 
profesión asentadas en afirmar que la profesionalización del Trabajo Social se da por 
una continuidad  de las formas de “ayuda” caritativa y filantrópicas  a la configuración 
profesional, la cual es producto de un proceso de tecnificación a partir de consolidar 
una base técnico-científica.  

La continuidad es insuficiente (por su simplificación y parcialidad) para explicar el 
proceso de profesionalización. La continuidad convive con la ruptura, la cual se hace 
evidente en el desempeño ejecutivo de los agentes profesionales en el ámbito de la 
política social, desarrollando proyectos de intervención cuya funcionalidad real y 
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efectiva se imponen por una lógica y una estrategia objetiva que no dependen de su 
intencionalidad.  

Se pretende que los estudiantes identifiquen estas posiciones, reconozcan 
continuidades e identifiquen los elementos de ruptura explicativos del surgimiento 
histórico de la profesión. 

 

 

Temario Unidad  2. 

 Elementos históricos concretos explicativos del surgimiento del Trabajo 
Social. Vinculación con el desarrollo del capitalismo monopolista y la construcción 
de respuestas político-institucionales sistemáticas a las manifestaciones de la 
cuestión social.  

 Ampliación del Estado y de las Políticas Sociales en la sociedad 
moderna. Estado intervencionista y Trabajo Social.  

 Espacio socio-profesional del Trabajo Social, relaciones con la 
emergencia del Trabajo Social como profesión. Condicionantes y posibilidades.  

 Diversificación y constitución del mercado de trabajo profesional en 
relación al desarrollo de la política social. El trabajador social como trabajador 
asalariado. 

 Distintas visiones sobre la historia del Trabajo Social, crítica al modelo 
evolucionista-etapista.  Inscripción del desarrollo histórico del trabajo social en la 
dinámica contradictoria de la sociedad moderna en la fase de desarrollo del 
capitalismo monopolista.  

 Identificación de procesos de continuidad y ruptura en el desarrollo 
profesional.  
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Unidad 3: Trabajo Social en las nuevas relaciones Estado / Sociedad. 
Fundamentos históricos, teórico-metodológicos y ético políticos. 

Para contextualizar la problemática del Trabajo Social en la actual coyuntura es 
necesario identificar determinadas condiciones histórico-sociales. Las 
transformaciones sociales ocurridas en la sociedad argentina a partir de mediados 
de la década del setenta hasta nuestros días, impacta de múltiples formas en el 
campo profesional. Por esto, sin la pretensión de realizar un análisis profundo y 
acabado, sino por el contrario, presentar algunos elementos explicativos de la crisis 
socioeconómica que afecta hondamente a nuestro país al igual que a otras 
sociedades latinoamericanas, con el objeto de reconstruir el escenario actual en el 
que se inscribe el Trabajo Social hoy. 

Esta crisis global, por un lado, pone fin a un período de crecimiento económico-
social que se inicia con posterioridad a la década del '30 para la mayoría de los países 
de América Latina, crecimiento que si bien no permitió ni pretendió superar las 
desigualdades estructurales contribuyó a elevar la calidad de vida del conjunto de la 
población latinoamericana; y por el otro, da inicio a un nuevo rumbo del modelo de 
acumulación capitalista, generando una serie de transformaciones en las sociedades 
latinoamericanas manifestándose entre otros en  la estructura social, en la relación del 
Estado con la sociedad civil, en el mercado laboral. 

En este sentido, el momento histórico en que estamos situados esta atravesado 
por transformaciones sociales, económicas, culturales que inciden hondamente sobre 
la población en su conjunto, como así también sobre las diferentes profesiones y sus 
áreas de intervención. Esta realidad interpela a la profesión de múltiples maneras: en 
su inserción ocupacional, en su legitimidad social, en la redefinición de los roles 
asignados, en sus marcos teórico-metodológicos para analizar, comprender e 
intervenir en las nuevas manifestaciones de la histórica cuestión social. 

Con este eje, simplemente se pretende colocar algunos elementos 
caracterizadores de la situación actual; e iniciar con los estudiantes una reflexión y 
discusión sobre nuevas temáticas que emergen en este contexto en el campo 
profesional. Esta reflexión nos permitirá analizar las complejas relaciones entre 
cuestión social, política social y Trabajo Social en la contemporaneidad desde una 
perspectiva estratégica, observando limitaciones y posibilidades, impactos y desafíos 
profesionales. 

 

Temario Unidad 3: 

 La Cuestión Social y el Trabajo Social en la contemporaneidad.  
 Políticas Sociales: las características centrales en el actual contexto 

argentino. Transformaciones de la cuestión social. Estado y Sociedad Civil. 
Intervención del Trabajador Social. Impactos y desafíos del Trabajo Social. 
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 Procesos de Ajuste y Trabajo Social. Trabajo Social y Reforma del 
Estado. Estado actual: Crisis y neoconservadurismo. 

 Trabajo Social y Procesos de democratización social y reivindicación de 
derechos. 

 Construcción de la agenda del Trabajo Social  a inicios del siglo XXI. 
Resistencias estrategias y propuestas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

Esta propuesta bibliográfica queda sometida a ajustes en el desarrollo de la 
materia, existiendo la posibilidad de reemplazos y/o incorporación de nuevos 
materiales, mediante un previo análisis de la pertinencia temática de los mismos. 

 

 

Unidad 1. 

Netto, J. P. (1998): “Opciones hacia el año 2000: un servicio social 
domesticado o crítico”, en V y VI Jornadas Municipales de Servicio Social,. 
APSS. Págs. 59-84.  

Iamamoto, Marilda (2002): Conferencia: “Intervención Profesional frente 
a la cuestión social” EN TRABAJO SOCIAL Y MUNDIALIZACIÓN. 
ETIQUETAR DESECHABLES O PROMOVER INCLUSIÓN. VII Jornadas de 
Servicio Social. Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Bs As. Ed. Espacio 

Grassi, E. (1996): "La implicancia de la Investigación en la práctica del 
Trabajador Social.", en Revista Margen, N° 9. Págs. 55-79. 

Código de Ética profesional. CATSPBA, La Plata, Buenos Aires. 

Rozas, M. (2006): “Algunas reflexiones sobre la construcción de un 
proyecto ético-político en Trabajo Social”, en La formación y la intervención 
profesional. Hacia la construcción  de proyectos ético-político en trabajo 
social.  Edit. ESPACIO. Aires, Argentina. 
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Fernández Soto, Silvia (2004) “Implicancias de la cuestión social en la 
intervención profesional” en  ESCENARIOS, Nº 8, UNLP/ESPACIO. Págs.  98-
111. 

Fernández Soto, Silvia. (2011) “Tensiones en la relación Estado-
Sociedad: la ciudadanía como proceso histórico conflictivo” en Escenarios 16: 
Problemas, tendencias y debates acerca de las políticas sociales en la 
primera década del Siglo XXI. Un desafío para el Trabajo Social y las Ciencias 
Sociales. La Plata, Facultad de Trabajo Social/UNLP, Espacio Editorial.  

-  Vozza Betina (2008): "La Posibilidad de la Incidencia", en Revista 
Cátedra Paralela. N º 5.Escuela de TS, FCP y RRII. UNR. Rosario de Santa 
Fé.  

 

 

Complementaria 

Iamamoto, M. y de Carvalho, R. (1984): Relaciones Sociales y Trabajo 
Social. Humanitas. Parte II, Cap. 1. y 2. (págs. 35 a 127) 

Netto, J.P (2003): “La construcción del proyecto ético- político del 
Servicio Social frente a la crisis contemporánea” en: Servicio Social Crítico. 
Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. CORTEZ 
editora. Págs.271 a 296. 

Martinelli, M. L. (2004) “Sentido y direccionalidad: proyectos ético 
políticos en Trabajo Social” en en ESCENARIOS N 8, Revista Institucional de 
la ESTS de la UNLP. Argrntina. 

Aquín, N. (1996): “La relación sujeto-objeto en Trabajo Social”, en Aquin, 
N.: La especificidad del Trabajo Social y la formación profesional, 
Espacio/FAUATS. Págs. 67-82. 

Netto, José Paulo (2003) “Cinco notas a propósito de la `cuestión 
social´” en Borgianni, Elisabete; Guerra, Yolanda; Montaño, Carlos (Orgs.) 
Servicio Social Crítico. San Pablo, Editorial Cortez.  

Iamamoto, Marilda V. (1992) Servicio Social y división social del 
trabajo. San Pablo, Cortez Editora. Capítulo 2: “El Servicio Social en la 
división del trabajo”, pto. 3 (págs. 85 a 139)  
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Coutinho, Carlos Nelson (2000) “Gramsci, el marxismo y las Ciencias 
Sociales” en Borgianni, E. Y Montaño, C. (orgs) Metodología en Servicio 
Social. Hoy en debate. San Pablo, Cortez Editora  

Kosik, Karel. (1990) Dialéctica de lo concreto. Méjico, Editorial Grijalbo. 
Capítulos “El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción”, “La totalidad 
concreta”.  

Iñigo Carrera, Nicolás. (2005) “La descomposición del capitalismo y de 
las Ciencias Sociales en Argentina” en Fernández Soto, Silvia (coord.) El 
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